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Capítulo 1. Introducción. 
 

La Web Semántica es una tecnología que se utiliza cada día más, se posiciona más 

como una alternativa a la web que en este momento conocemos. Esta tecnología utiliza el 

concepto de semántica: interpretación de los significados de ideas, enunciados o palabras. 

El objetivo de la Web Semántica es que se puedan efectuar búsquedas precisas con ayuda 

de metadatos y ontologías, para que los resultados sean los que el usuario éste investigando. 

“La Web Semántica es una Web extendida, dotada de mayor significado en la que 

cualquier usuario en Internet podrá encontrar respuestas a sus preguntas de forma más 

rápida y sencilla gracias a una información mejor definida. Al dotar a la Web de más 

significado y, por lo tanto, de más semántica, se pueden obtener soluciones a problemas 

habituales en la búsqueda de información gracias a la utilización de una infraestructura 

común, mediante la cual, es posible compartir, procesar y transferir información de forma 

sencilla. Esta Web extendida y basada en el significado, se apoya en lenguajes universales 

que resuelven los problemas ocasionados por una Web carente de semántica en la que, en 

ocasiones, el acceso a la información se convierte en una tarea difícil y frustrante.” (W3C, 

2005) 

La Web Semántica trata el intercambio de la información, de una forma automática 

y con la intervención mínima de humanos, por medio de agentes inteligentes, que son 

programas que se encargan de la recolección y procesamiento de la información contenida 

en la web. 

La web actual no hace ninguna distinción si una página es de un pintor o de una 

tienda de ropa, ni entre sus enlaces. A comparación de la Web Semántica donde los 

recursos cuentan con un tipo (tienda, músico, escuela) y sus relaciones están diferenciadas 

(músico-salsa, escuela-artes, tienda-ropa). 

En la Web Semántica las etiquetas expresan significados de los elementos y los ccs 

(Cascading Style Sheets), es un mecanismo el cual incluye formato a documentos web, 

libros, páginas, etc. o xsl (Extensible Stylesheet Language) lenguaje encargado de cómo 
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mostrar un documento XML (W3C, 1994). A diferencia de la web actual donde HTML usa 

etiquetas para agregar formato al contenido. 

En la figura 1 se muestran búsquedas en una web normal y una Web Semántica. El 

ejemplo es de un usuario que necesita vuelos a Praga para el día de mañana a las 10:00 

AM, en el primer recuadro se muestra una búsqueda incorrecta ya que da como resultados 

páginas que no tienen que ver con vuelos, contiene la palabra Praga, pero son páginas 

personales, foros o noticias, a diferencia del segundo recuadro donde la búsqueda es precisa 

de los vuelos hacia Praga con los horarios. 

La Web Semántica para su funcionamiento utiliza una herramienta llamada 

ontología, es una representación formal de un sistema de conceptos dentro de un dominio 

en específico del cual sea necesario trabajar y de las relaciones entre esos concepto. 

Las ontologías se pueden organizar jerárquicamente, a su vez la construcción de una 

ontología puede contar con varios dominios temáticos como: paralelo, concurrente, 

distribuido y computación simultanea, dándose cuenta a través del estudio de la evolución 

de la ontología (Makagonov, Ruiz Figueroa, & Gelburkh, 2006). 

Los metadatos son utilizados en las búsquedas para facilitarlas, los buscadores se 

centran en los metadatos según su información. 

Algunos buscadores que utilizan esta tecnología son Yahoo!, Hakia. Swoogle realiza 

búsquedas de ontologías, Microsoft Powerset busca catálogos en Wikipedia y Freebase. 

(Web Semantica Hoy, 2002) 

1.1. Objetivo. 

 

Elaborar un documento sobre la Web Semántica, a través de la revisión de 

bibliografía existente y artículos en línea, para consulta e investigación de la comunidad 

universitaria y docentes. 
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Figura 1 Diferencia de buscadores. (W3C, 2005) 

1.2. Planteamiento del Problema. 

 

Actualmente la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez cuenta con un aproximado 

de 10 títulos acerca de la Web Semántica y 5 títulos en libros electrónicos. Localizados en 

las bibliotecas Otto Campbell y Biblioteca Central. El alumnado perteneciente a la 

institución, no cuentan con la información suficiente o nunca ha oído hablar sobre ella. Con 

el cual surgen las siguientes preguntas, dado que no se conoce el tema, ¿Qué es?, ¿Cómo 

funciona?, ¿Cómo se relaciona o cómo se relaciona el ser humano con la Web Semántica?, 

¿Cuál es su finalidad?, ¿Qué problemas llevaron a la creación de esta web? 

Como resultado de estas preguntas y por desconocimiento del tema, ha surgido la 

idea de realizar la investigación sobre web semántica, desde ¿Qué es?, llegando al día de 

hoy, y ¿Hacia dónde va? 
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1.3. Antecedentes. 

 

Un ejemplo de la Web Semántica sería el proyecto llamado FOAF, el cual consiste 

en un sistema para la descripción de personas, documentos, etc. En el mundo existen 

personas con los mismos atributos (nombre, color de cabello, de ojos, intereses, etc.), esto 

genera un problema de ambigüedad. El trabajo que realiza FOAF es por medio de la 

dirección de correo electrónico de los usuarios, con esto se hace una distinción en las 

personas y relacionarlas con otras personas1. 

Las aplicaciones que podemos encontrar para FOAF son: 

• FOAF People Map. 

• Foafnaut! 

• FoaF Explorer 

• FOAF Web View 

Otra aplicación de la Web Semántica son los RSS (Really Simple Syndication), es un 

vocabulario RDF bajo el lenguaje XML, que proporciona información frecuentemente a 

usuarios, a través de un software para RSS o en los buscadores que contienen este software. 

Los archivos recibidos contienen metadatos de fuentes específicas para el envío de la 

información automática. (W3C, 2005) La información no es recibida por todos los usuarios 

que se encuentren en internet, si no usuarios que estén subscritos a los RSS. (Holzner, 2006) 

Existen RSS sobre noticias, medicina, pasatiempos, finanzas, etc. 

Los objetos de aprendizaje característicos por la información reutilizable, esto 

gracias a la utilización de metadatos. Viendo de una forma general a los metadatos en los 

objetos de aprendizaje, son una ficha bibliográfica donde se pueden localizar autor, título, 

año de publicación, idioma, formato, etc. 

                                                 
1 En la página http://www.foaf-project.org/ se encuentra información acerca del proyecto y sus 

aplicaciones. 

http://www.foaf-project.org/
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La Web Semántica cuenta con diferentes tipos de herramientas y/o recursos, los 

cuales son utilizados tanto para la creación, el manejo, implementación y complementos de 

la misma, como el estándar XML y el lenguaje utilizado por este RDF o el RDF Schema, 

también se cuenta con los metadatos, los cuales se pueden entender como si fueran 

atributos de los datos.  

1.4. Marco Teórico. 

 

El lenguaje natural es el medio de comunicación entre los humanos, es la 

acumulación del conocimiento a través del tiempo de una persona a otra, de una generación 

antigua a una generación moderna, que va sufriendo cambios durante este proceso. El 

lenguaje natural puede ser una comunicación que se realiza en español, italiano, portugués, 

etc., todo esto es estudiado por la lingüística humanista (Galicia Haro & Gelbukh, 2007). 

La creación de las computadoras, hizo que surgiera un nuevo reto que fue modelar 

la función del lenguaje, es decir, que las computadoras lleguen a entender y hablar un 

lenguaje, la ciencia que estudia el modelado de lenguaje es la lingüística computacional, en 

general la lingüística computacional genera software, para la simulación del entendimiento 

y hablar un lenguaje. 

La diferencia que existe entre la lingüística humanística y lingüística 

computacional, la primera se encarga del estudio en el lenguaje humano, y la lingüística 

computacional relaciona los resultados del estudio humanístico con matemáticas y 

programación para la realización del software. (Galicia Haro & Gelbukh, 2007) 

Las computadoras tienen la capacidad de procesar lenguajes, que son un conjunto 

de signos que conforman a los alfabetos, a su vez estos formar palabras. El procesamiento 

de lenguaje natural contiene reglas gramaticales, fonética, sintaxis, semántica, etc. 

El procesamiento de lenguaje natural es una disciplina de la Inteligencia Artificial, 

trata el estudio y la investigación de sistemas para la comunicación de personas con 

máquinas o viceversa por medio de lenguaje natural. Esto quiere decir, que por medio de 

aplicaciones se puedan comunicar las computadoras con los usuarios. Estas aplicaciones no 
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solo comprenden el lenguaje natural si no también la manera de pensar del humano y su 

forma de organizar la memoria. 

Para el procesamiento del lenguaje natural se divide en: 

Fonética: es la subdisciplina que estudia y/o analiza los fonos, las propiedades 

físicas y acústicas, los sonidos del habla. Un fono es el sonido que se emite para una letra, a 

la vez existen mismos fonos para una misma letra (gente, jaleo), al igual también se 

encuentran las letras mudas (hombre, ahí, pseudónimo, psicología). 

Fonología: ella estudia la relación que existe entre los fonos en un elemento, la 

diferencia entre la fonética y la fonología, la primera diferencia el sonido y la segunda su 

significado en un idioma. Por ejemplo los elementos cama, cana y caña, fonéticamente se 

diferencia por la tercera consonante [m], [n], [ñ], y fonológica se sabe que tienen diferente 

significado por el contraste fonológico de su tercera consonante. 

Morfología: es la que estudia las secuencias de los fonos juntos, como los morfemas 

y las palabras. Las formas de las palabras. Los morfemas es la expresión mínima de 

significado. Los morfemas y palabras se pueden clasificar en sustantivos, adjetivos, 

pronombres, verbos, adverbios, artículos, demostrativos, preposiciones, conjunciones y los 

morfemas pueden ser ligados con prefijos y sufijos. 

Sintaxis: se encarga de estudiar la estructura de las oraciones, cuando las palabras se 

juntan forman las oraciones. Los recursos para la revisión de una oración son la 

concordancia, el orden de las palabras, las palabras gramaticales y la información sintáctica 

inherente a cada palabra. La sintaxis revisa como se dice las cosas, la sintaxis son todas la 

letras, palabras, puntuaciones. 

Semántica: es la encargada del estudio de los significados de palabras y oraciones. 

(Azevedo, 1992) Un ejemplo rápido y sencillo de semántica es el enunciado “Pedro es 

feliz”, este enunciado se refiere al estado de ánimo de Pedro por alguno circunstancia o 

razón que vive. Pero para el ser humano el enunciado puede tener variaciones y su 

significado será el mismo, más no para una maquina. Por ejemplo al transcribir el 

enunciado con símbolos y letras “Pedro es ”, el significado para un humano es el mismo. 
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La teoría del Significado-Texto (MTT) o Meaning  Text Theory es una 

subdivisión de la lingüística que en base a la idea de la lengua se pueden expresar el 

significado de los textos. Un módulo lingüístico es un sistema de las reglas formales cuya 

entrada es una representación más cercano al significado y a la salida una representación 

más cercano al texto. El sistema completo de estas reglas establece la correspondencia entre 

una representación semántica (la representación de un significado) y la representación 

fonética (la representación de los sonidos). La teoría clásica del Significado-Texto asume 

las representaciones siguientes: 

• Representación semántica 

• Representación sintáctica profunda 

• Representación sintáctica superficial 

• Representación morfológica profunda 

• Representación morfológica superficial 

• Representación fonológica profunda 

• Representación fonológica superficial (designada actualmente la 

representación fonética)  

Cada representación consiste en varias estructuras. Una estructura importante en 

niveles semánticos y los ambos sintácticos es la estructura comunicativa conocida también 

como “estructura de información”. 
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Figura 2 Niveles de Representación en la MTT, (Galicia Haro & Gelbukh, 2007, pág. 58) 

La MTT utiliza estos niveles de representación (véase figura 2) para la revisión de 

significados en las oraciones. Todas las oraciones son revisadas a nivel fonológico, 

morfológico, sintáctico y por último a nivel semántico. 

El artículo escrito por (Gelburkh & Bolshkov, 2004), se analiza uno de los grandes 

problemas del Lenguaje Natural, en una búsquedas pueden surgir errores, aunque la 

palabras fonéticamente o sintácticamente estén correctas, al realizar la búsqueda de la 

palabra casa, el resultado sea caza, fonéticamente es correcto, sintácticamente no lo es, así 

el interés de realizar una corrección de errores semánticos en el lenguaje natural con un 

diccionario, donde se emplea una ecuación que efectué una búsqueda más avanzada entre 

adjetivos, adverbios, verbos, etc., para la obtención de menos errores. 

Las ontologías que son de gran ayuda para la Web Semántica, ya que cuentan con 

clases en las cuales se tienen ciertas propiedades y características específicas, tal como en 

la programación orientada a objetos. Las ontologías definen conceptos y relaciones de 

algún dominio, y esta representación tiene que ser legible y utilizable para los ordenadores. 

Para una visualización mejor de esto, un diagrama de Venn. (Véase figura 3) 
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Figura 3 Representación lógica de una relación 

Donde la persona es la clase con características, Manuel y Diana son personas y 

tienen una relación simétrica, sonAmigos. 

En las ontologías se encuentran los siguientes componentes, para la representación 

del conocimiento del un dominio (Lozano Tello). 

Conceptos: pueden ser clases de objetos, métodos, procesos de razonamiento, etc. 

Relaciones: representan el enlace entre los conceptos del dominio. 

Funciones: es la relación de elementos mediante el cálculo de una función que 

considera varios elementos de la ontología. 

Instancias: representan objetos determinados de un concepto. 

Axiomas: son reglas que se declaran sobre relaciones que deben cumplir los 

elementos de la ontología, una visión más clara de esto, son las reglas que se utilizan en los 

conjuntos para la restricción de los elementos en ellos.  

Este capítulo dio a conocer los antecedentes de la web semántica, como la 

introducción al tema, el objetivo y definiciones. 
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En el capítulo 2 se podrá entender y comprender mejor el funcionamiento de la Web 

Semántica, ya que cuenta con una explicación de las partes de la arquitectura que 

conforman a la Web Semántica, los recursos utilizados por la misma. 

El Capítulo 3 comprende acerca de cómo se realizo la búsqueda de los artículos que 

fueron descargados, revisados y almacenados para esta investigación, la utilización de una 

biblioteca virtual “Greenstone” y de la base de vados EBSCO, en la cual se realizo la 

búsqueda. 

Los resultados de la investigación se encuentran en el Capítulo 4, en este capítulo se 

agregaron los resultados de la revisión de los artículos, que comprenden la temática, las 

universidades, etc. 

El capítulo final es acerca de las conclusiones resultantes de esta investigación y las 

futuras líneas de investigación.
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Capítulo 2 Web Semántica. 
 

La Web Semántica es una web extendida que cuenta con una mayor eficacia para la 

realización de búsquedas precisas y la obtención de resultados de más utilidad al usuario.  

En este capítulo se presenta de manera explícita, su arquitectura lógica, sus diversos 

lenguajes y aplicaciones, a su vez las ontologías y su funcionamiento, así como el lenguaje 

de ontologías web, que es el que sirve como asistente entre los humanos, la 

interoperabilidad de archivos para los sistemas de información y para el mejoramiento del 

diseño y la calidad de los software.  

La palabra web significa malla o red. La Web o también conocida como WWW 

(World Wide Web) es un medio de comunicación de documentos (texto, imágenes, video, 

etc.) en páginas de hipertexto interconectadas entre sí por medio de hipervínculos que 

pueden ser revisados por medio del Internet. 

La Web es un subconjunto de Internet, donde se encuentra almacenada la 

información para su uso, con la ayuda de los protocolos TCP/IP para su conectividad y 

medio de comunicación. 

El funcionamiento de la búsqueda de la información en la web empieza cuando el 

usuario teclea un URL en un navegador, después es traducida a dirección IP para ser 

buscado en la base de datos de DNS, siguiendo así la conexión entre la máquina del usuario 

y el servidor, una vez encontrada la información que el usuario necesita, se realiza la 

transferencia de datos que contienen la información del HTML, el navegador realiza un 

análisis de la información para ser mostrada al usuario, empezando con el contenido de 

letras,  para continuar con la transferencia de gráficos, audio, video, etc. 

2.1. SEMANTICA. 

 

La semántica consiste en el estudio de los significados o interpretación de símbolos, 

lenguajes o palabras. La semántica consiste en la revisión de los enunciados para que 
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contengan congruencia en su significado. Por ejemplo en el enunciado “Juan reprobó 

matemáticas” vemos que fonéticamente está bien, sintácticamente está bien estructurado 

por medio de un sujeto, un verbo y un predicado, y semánticamente tiene sentido la oración 

de que una persona puede reprobar una materia. A diferencia del siguiente enunciado “El 

árbol ladra” sintácticamente es correcto ya que cuenta con un sujeto y un verbo, pero 

semánticamente su significado no contiene congruencia, puesto que los árboles no emiten 

sonidos. 

La semántica cuenta con niveles (figura 4), en los cuales por medio de métodos o 

modelos se usan para agregar semántica a los términos, esto quiere decir diferentes grados 

de semántica, donde se pasa de una semántica débil hasta la obtención de una semántica 

fuerte. (Cardoso, 2007) 

 

Figura 4. Niveles de Semántica. (Cardoso, 2007, pág. 7) 

2.1.1. NIVELES DE SEMANTICA. 

 

• Vocabulario Controlado. 

Relaciones de equivalencia, 

jerárquicas y asociativas. 

Estructuras, Jerarquía, 

Relaciones Padre-Hijo. 

Relaciones, Reglas. 
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Los vocabularios controlados son un conjunto o lista de términos definidos 

cuidadosamente y utilizados de forma consistente (palabras, frases, notaciones). Un 

ejemplo de los vocabularios controlados puede ser un glosario o bien una lista de artículos 

en venta. Los beneficios de los vocabularios controlados es que podrían tener des 

ambigüedad, definiciones claras y precisas. 

• Taxonomías. 

De acuerdo con la Real Academia Española taxonomía es la “Ciencia que trata los 

principios, métodos y fines de la clasificación. Se aplica en particular, dentro de la biología 

para la ordenación jerarquizada y sistematizada con sus nombres, de los grupos de animales 

y de vegetales.” (Española, 2001) 

Según (Cardoso, 2007, pág. 8) trata de una clasificación como el arreglo de 

términos en un vocabulario controlado.  

Las taxonomías son clasificaciones de términos en forma jerárquica o de árbol. 

(Véase figura 5) 

 

Figura 5. Ejemplo de Taxonomía, (Cardoso, 2007, pág. 8) 
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• Tesauros. 

Es un sistema de organización de términos analizados y normalizados que guardan 

entre sí relaciones semánticas y funcionales. El tesauro es una extensión de las taxonomías 

con la diferencia de que los términos están en una jerarquía, junto con otras declaraciones y 

las relaciones que se harán sobre los términos. Existen cuatro relaciones para los tesauros 

jerárquica, homográfico, equivalente y asociativa. La página de Internet 

http://databases.unesco.org/thessp/, presenta el tesauro en funcionamiento de la UNESCO 

(La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 1945), 

el cual puede ser utilizado para mayor comprensión. 

En la figura 6 se presenta un ejemplo gráficamente de lo que es un tesauro, la 

búsqueda es realizada por la palabra “Automóvil” y los resultados son las palabras que 

contengan similitudes a esa palabra, la palabra buscada y los términos relacionados a esa 

palabra. 

 

Figura 6 Tesauro. (Wales & Sanger, 2001) 

http://databases.unesco.org/thessp/
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• Ontología. 

Las ontologías son similares a las taxonomías que se menciona anteriormente, pero 

a su vez esta cuenta con la ayuda de la semántica. La ontología define los términos y las 

relaciones básicas que abarcan un vocabulario de algún tema en específico, también así 

como las reglas para combinar términos. 

Se abarcará el tema de ontologías más adelante en este capítulo. 

2.2. ARQUITECTURA WEB SEMANTICA. 

 

La Web Semántica cuenta con una arquitectura conformada por tecnologías, 

herramientas y estándares que están interconectadas entres sí. Esta arquitectura fue 

diseñada y presentada por Sir Tim Berners-Lee. (Consortium, 2008)(Véase figura 7). 

 

Figura 7. Arquitectura de Web Semántica. (Cardoso, 2007, pág. 10) 

 



16 

 

2.2.1. URI y Unicode. 

 

Un Identificador de Recursos Uniforme o por sus reglas en inglés URI (Uniform 

Resource Identifier) “es una cadena de caracteres que sirve para identificar los recursos 

físicos o abstracto. Un URI se puede clasifica más a fondo como un localizador, un nombre, 

o ambas, URL (Uniform Resource Locator) o Localizador de Recursos Uniformes, es un 

subconjunto de URI eso identifica recursos por medio de un mecanismo de acceso 

primario” (W3C, 2005), tal como está en el estándar especificado y los nombres uniformes 

de recursos (URN) es un subconjunto a la vez del URI. Un ejemplo rápido y sencillo, en 

una bodega se tiene miles de artículos de papelería, en el URN sería el nombre, por ejemplo 

un borrador y el URL sería un código de barras que lo identifique. Con estos dos 

subconjuntos del URI se puede eliminar bastante ambigüedad. 

El Unicode “proporciona un numero único por carácter, sin importar la plataforma, el 

programa, ni el idioma” (Unicode Consortium, 1991), muchas industrias importantes de la 

computación ya han adoptado el Unicode, además es un requisito para los estándares XML, 

JAVA, etc. 

Antes de la existencia del Unicode, cada empresa creaba computadoras con sus 

propios requerimientos, sus lenguajes y programas que solo las computadoras de la misma 

empresa podían entender, si un usuario requería ver algún documento o archivo, en otra 

computadora distinta a la marca no era posible, ahora con la existencia del Unicode, todas 

las empresas usan el mismo código para los caracteres, así pues cualquier computadora sea 

de la marca que sea pueda entender un archivo. 

2.2.2. XML. 

 

El XML (Extensible Markup Language), Lenguaje Extensible de Marcas, que es un 

estándar, “en el cual describe una clase de objetos de datos llamados documentos XML y 

parcialmente describe el comportamiento de programas de computador que pueden 

procesarlos.” (W3C, 2005) 
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XML es un lenguaje por medio de marcas como se usa en HTML, con la diferencia 

que las marcas definen la sintaxis y los requerimientos que se deben cumplir, a su vez 

describir datos y no mostrarlos con HTML. XML da una lectura de datos a través de 

diferentes aplicaciones. 

Las diferencias principales entre el HTML y el XML son: el XML sirve para describir 

información y el HTML sirve para darle formato y presentarla a través de un navegador; el 

XML toma la sencillez del HTML, y se encuentra en un nivel de sintaxis y el HTML esta a 

un nivel estático. 

En XML el usuario da valor a las etiquetas, esto se hace para el almacenamiento de 

ellas sea tal como lo desee el usuario y así poder utilizar la información cuando sea 

necesaria. 

Ejemplos de XML: 

<?xml versión=”1.0” encoding = ”ISO-8859-1” ?> 

<pedido> 

Pedido para el señor <destinatario> Juan Delgado Martínez </destinatario>. El 

pedido se compone de una <articulo> bicicleta A2023 </articulo>.  A entregar en la 

<dirección> calle Barco 4, tercer piso </destino> el día <fecha_entrega> 19-5-

2009</fecha_entrega> 

</pedido> 

Este ejemplo es una carta para el comprador, para la notificación de un pedido en 

alguna tienda, donde el contenido será el mismo solamente tendrá una variación en el valor 

del destinatario, artículo, dirección y fecha de entrega, ya que esa información estará 

almacenada en una base de datos y según sea necesario se irá modificando la información. 

Un archivo bajo el estándar de XML puede ser procesado y usados de diferentes 

maneras, al igual se pueden exportar a diferentes gestores de bases de datos si el estándar 

cumple los requisitos. 
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2.2.3. RDF. 

 

El Marco de Descripción de Recursos o sus siglas en inglés RDF (Resource 

Description Framework). Es un lenguaje para la estandarización de definiciones y el uso de 

metadatos.  

RDF es simplemente en lenguaje con fines generales en los metadatos para la 

representación de la información en la web y para proporcionar un modelo para describir y 

crear relaciones entre los recursos. 

La estructura básica del RDF es simple, está conformada por tres elementos. El 

sujeto puede llegar a ser un URL u objeto, el predicado es el tipo de metadato o también 

llamado característica y por último, el objeto que sería el valor del metadato. (Véase figura 

8). 

El recurso puede ser una imagen, un archivo, una página de internet, en este caso es 

la página www.myspace.com/baduel83, las características o nombre del metadato sería 

creador del recurso, y el objeto será, la información que contendrá el metadato, esto quiere 

decir que la página mencionada contiene un metadato llamado creador y su valor será 

Manuel Lucio. 

 

Figura 8. Representación Grafica de XML 

XML y RDF, estos dos lenguajes son parte vital para la Web Semántica. 

http://www.myspace.com/baduel83
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En este punto se hace un paréntesis para dar una explicación de metadatos y su 

funcionalidad. 

2.2.4. Metadatos. 

 

“Literalmente <sobre datos>, son datos que describen otros datos. En general, un 

grupo de metadatos se refiere a un grupo de datos, llamados recurso. En el concepto de 

metadatos es análogo el uso de índices para localizar objetos en vez de datos. Por ejemplo, 

en una biblioteca se usan fichas que especifican autores, títulos, casa editorial y lugares 

para buscar los libros. Así los metadatos ayudan a ubicar datos” (Wales & Sanger, 2001) 

Actualmente existe una organización la cual esta estandarizando el formato de los 

metadatos su nombre es Dublin Core (DC) (Organizacion Abierta, 1995), el estándar busca 

la interoperabilidad de los metadatos y el desarrolló de vocabularios más especializados, 

para que esto permita sistemas más inteligentes. DC usa básicamente en XML y se basa en 

RDF, dentro de esta estandarización encontramos los siguientes elementos: 

• Título: Nombre del recurso. 

• Tema: Palabra clave o términos tomados del encabezado. 

• Descripción: Una pequeña descripción. 

• Creador: Persona u organización responsable del contenido. 

• Publicador: Quien lo publica. 

• Contribuidor: Segunda persona que es responsable del contenido. 

Retomando el tema anterior, se estaba mostrando un diagrama en la figura 8, en el 

cual se puede ver gráficamente al RDF, donde Manuel Lucio es el autor de la Página de 

Inicio Manuel Lucio, este diagrama representado en RDF seria: 

<?xml versión=”1.0” encoding = ”ISO-8859-1” ?> 

<RDF xmlns = http://w3,org|TR/1999/PR-rdf-syntax-19990105# 

http://w3,org|tr/1999/PR-rdf-syntax-19990105
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xmlns:DC = http://dublincore.org/2003/03/24/dces#> 

<Description about = http://www.myspace.com/baduel83/> 

<DC:Creator> Manuel Lucio </DC:Creator> 

</RDF> 

Donde la primera línea hace referencia al documento que describe la sintaxis de RDF, 

la segunda línea toma la descripción básica de DC, de ontología acerca de los autores. 

Ahora usando el mismo ejemplo anterior pero con la utilización de los metadatos de 

la DC, sería de la siguiente manera: 

<?xml versión=”1.0” encoding = ”ISO-8859-1” ?> 

<RDF xmlns = http://w3,org|TR/1999/PR-rdf-syntax-19990105# 

xmlns:DC = http://dublincore.org/2003/03/24/dces#> 

<Descripcion acerca de= http://www.myspace.com/baduel83/> 

<DC:Titulo> Pagina Principal </DC:Titulo> 

<DC:Creador> Manuel Lucio </DC:Creador> 

<DC:Fecha> 2007-07-07 </DC:Fecha> 

</Descripcion> 

</RDF> 

2.2.5. RDF Schema. 

 

El RDFS (Esquema de Marcos de Descripción de Recursos), es una tecnología más 

avanzada que el RDF, también es considerado como una nueva versión de RDF, la 

diferencia que existe entre ellos, es que RDFS utiliza clases, características y valores. Este 

tipo de clases similar a la orientada a objetos como la que se utiliza en C++, más no son 

http://dublincore.org/2003/03/24/dces
http://www.myspace.com/baduel83/
http://w3,org|tr/1999/PR-rdf-syntax-19990105
http://dublincore.org/2003/03/24/dces
http://www.myspace.com/baduel83/
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vocabularios sobre aplicaciones orientada a objetos. Se puede definir clases, subclases, 

instancias, etc. 

Un vocabulario de RDFS se puede definir como una colección de descripciones de 

las clases y de las características. El esquema de RDF describe vocabularios del dominio-

especifico donde se utiliza una recaudación de los recursos de RDF que definen 

características de otros recursos. 

2.3. Ontología. 

 

La definición de ontología contiene varios significados, etimológicamente significa 

onto = ser y logia = ciencia, estudio. 

Con los estudios realizados en las ciencias de la computación y con formalismos 

matemáticos, la comunidad de ciencias de la computación llego a una definición que 

consiste en “la distribución de información para referir a descripciones formales de 

dominios particulares” (Galicia Haro & Gelbukh, 2007). 

Una definición en el campo de la informática es la del científico Thomas Gruber, 

innovador en las tecnologías de la inteligencia humana, centrado en crear los ambientes 

para la inteligencia colectiva, “una ontología define un sistema de clases  

(o sistemas), cualidades (o características) y relaciones (o relaciones entre miembros de la 

clase)”. (Gruber, 2008). 

Como se observa en la figura 9 se encuentra un ejemplo de una ontología, se toma el 

ejemplo de un Naranjo (árbol frutal).  

• Un Naranjo que es un árbol frutal (que pertenece a una clase), por lo cual también 

pertenece a la clase árbol  

• El Naranjo tiene nombreCientifico (que también es una clase) Citrus sinensis. El 

Naranjo produceFruto por lo cual se relaciona con la clase Fruto en la cual 

encontramos la instancia Naranja  

• La Naranja pertenece a la clase Fruto la cual se relaciona con la clase Cítrico 
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2.3.1. OWL. 

 

La Web Semántica necesita un lenguaje para describir ontologías, el OWL por sus 

siglas en ingles Web Ontology Language, es un lenguaje diseñado para definir ontologías y 

asociación individualmente de los datos. “Es típicamente usado para definir una ontología 

para un dominio particular. En OWL una ontología es un conjunto de axiomas que 

describen clases, características y relaciones entre ellos”. (Lacy, 2005). 

La finalidad del OWL es la creación de un lenguaje intuitivo para los humanos y 

tener el suficiente poder expresivo para el contenido introducido a la máquina necesario 

para apoyar a las aplicaciones de la Web Semántica. También proporcionar un lenguaje 

estándar para la Web Semántica. 

 

Figura 9. Ejemplo de una Ontología. 
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OWL está basado en DARPA y en OIL, el primer término es un programa para la 

búsqueda avanzada de proyectos de defensa en Estados Unidos y OIL es una capa de 

inferencia de la ontología. (Lacy, 2005, pág. 134) 

Existen tres variantes de este lenguaje OWL: 

• OWL Completo (OWL Full): No contiene sub-lenguajes y es un supe conjunto 

de RDF. 

• OWL DL: En su mayoría es muy semejante al OWL Full, pero este usa 

restricciones en cómo usar el lenguaje, en las construcciones. 

• OWL Ligero (OWL Lite): ES un complemento de los dos anteriores es un sub-

conjunto de las construcciones de OWL Full pero con las mismas restricciones 

que el OWL DL. 

2.4. Lógica, Prueba y Confianza. 

 

“El propósito de esta capa es proporcionar características similares a los que se 

pueden encontrar en la primera lógica de la orden (FOL). La idea es indicar cualquier 

principio lógico y permitir que la computadora razone por inferencia usando estos 

principios. Los motores de inferencia, también llamados los razonadores, son las 

aplicaciones informáticas que los derivando nuevos factores o asociaciones de la 

información existente. La inferencia y las reglas de inferencia permiten derivar nuevos 

datos de los datos que se saben ya.” (Cardoso, 2007, pág. 16) 

Como se puede apreciar en el capítulo trata de manera más amplia a la semántica, al 

igual las partes de la arquitectura de la Web Semántica, entender el significado y el 

funcionamiento de cada una de ellas. 

 



24 

 

 

Capítulo 3. Desarrollo. 

 
El proyecto tuvo una duración de 12 meses, desde la selección del tema, la 

búsqueda de información, hasta la obtención de los resultados presentados en este capítulo. 

Para esta investigación se utilizó la bibliografía existente en las bibliotecas de la 

universidad y de páginas de internet relacionadas con Web Semántica. De artículos sobre la 

misma a nivel mundial existentes en la red, con los que se trabajando para su clasificación. 

Y el uso de bibliografía externa a la universidad. 

Primeramente se realizó una búsqueda bibliográfica sobre la Web Semántica en la 

Biblioteca Central y la Biblioteca Otto Campbell. 

Obtenida la información necesaria sobre la investigación, se realizó la búsqueda de 

artículos sobre este tema o que tuvieran relación con el mismo. 

Para ayudar a esta investigación se hizo uso de la aplicación Greenstone la cual es 

una librería digital. 

Se requirió la descarga de una biblioteca virtual (Greenstone) para el 

almacenamiento de los artículos y clasificación. 

Greenstone es una colección de software para la creación y el manejo de 

colecciones digitales. Esto quiere decir que Greenstone proporciona la ayuda necesaria para 

el agrupamiento, ordenamiento, búsqueda de información, que el administrador y usuarios 

requieran y necesiten, también conocido todo esto como bibliotecas digitales. 

 La colección de Greenstone es gratuita, con licencia GNU (Wales & Sanger, 2001), 

en diferentes idiomas (inglés, español, ruso, etc.) y gracias a La Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) (La Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 1945). 
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Greenstone puede ser instalado desde un CD-ROM o bajar el archivo ejecutable de 

la página www.greenstone.org, en esta página se pueden encontrar los ejecutables para 

diferentes plataformas tales como Windows en sus diferentes versiones y Unix también es 

sus diferentes versiones. 

Greenstone permite múltiples y diferentes colecciones a su vez, es de fácil 

mantenimiento. 

Las búsquedas en Greenstone pueden ser de diferentes maneras por título de un 

artículo, palabras claves, autores, clasificaciones, según los metadatos que el administrador 

utilice. 

Los formatos en los archivos manejados por la biblioteca pueden ser HTML, PDF. 

Word, etc. También pueden ser agregados multimedia tales como imágenes, video, sonido. 

(New Zealand Digital Library Project, 1997) 

Para ver la instalación y el uso de Greenstone Anexo B. 

4.1. Clasificación de artículos. 

 

La búsqueda de artículos fue efectuada desde la base de datos EBSCO Information 

Services, la cual se encuentra en http://bivir.uacj.mx/acervos/BasesDatos2.asp, alumnos y 

docentes tienen acceso a las bases de datos. 

EBSCO es una colección de diversas bases de datos, por mencionar algunas se 

encuentran de humanidades, salud, economía, académicas, etc. En las cuales se pueden 

realizar las búsquedas básicas por nombre, o avanzadas, por nombre del artículo, fecha, 

idioma, países, etc. (véase figura 10). EBSCO cuenta con una guía usuario, 

http://bivir.uacj.mx/acervos/Guias/EBSCO.pdf . 

Los artículos fueron clasificados tomando su referencia el campo de estudio que 

trata cada uno. 

http://www.greenstone.org/
http://bivir.uacj.mx/acervos/BasesDatos2.asp
http://bivir.uacj.mx/acervos/Guias/EBSCO.pdf
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Figura 10  Página de búsqueda EBSCO. 

Se consultaron todas las bases de datos que contiene EBSCO en la búsqueda de 

artículos, la búsquedas que se realizaron no fue simultanea, se realizó la misma búsqueda 

para cada una de las bases. 

Las palabras que se utilizaron para la búsqueda fueron Web Semántica, otra 

búsqueda se realizo con Web Semántica y Metadatos, y una última con Web Semántica y 

Ontologías, estas búsquedas se realizaron con un filtro que contuvieran el archivo completo 

en formato PDF, puesto que algunos artículos cuentan solamente con citación. 

Los campos de estudios resultantes a la revisión de los artículos fueron: 

• Biología. 

• Educación. 

• Geografía. 

• Ciencias Computacionales. 

• Lingüística. 

• Medicina. 
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En la el campo de estudio de Ciencias Computacionales se encuentra subdividido 

en: 

• E-Business. 

• Gestión de la Información 

• Metadatos. 

• Minería de datos. 

• Multimedia. 

• Ontologías. 

• Redes Sociales. 

• Web Semántica. 

• XML – RDF. 

Se realizó una revisión de cada artículo, en la cual los datos obtenidos fueron: 

La fecha del artículo para saber cuando fue realizado y publicado dicho artículo. 

El nombre. 

Autores. 

El país de procedencia.
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Capítulo 4 Resultados. 
 

Este capítulo contiene los resultados obtenidos, de la revisión de los artículos y el 

almacenamiento en la biblioteca digital. 

La cantidad de artículos recabados en la investigación fue de 145 artículos, todos 

ellos tratando sobre el tema de la Web Semántica, en diferentes campos de estudio como se 

menciona en el capítulo anterior. 

Los resultados según los campos de estudio donde está involucrada la Web 

Semántica, es con mayor porcentaje es la de las Ciencias Computacionales, la segunda fue 

el campo de la Medicina y en tercer puesto es Educación, como lo muestran en la figura 11.  

La cantidad de los artículos graficados obtienen una variación en las cantidades, ya 

que varios artículos pertenecen a varios campos de estudio. 

 

Figura 11 Clasificación de Artículos. 
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La Biología está implementando la Web Semántica para la creación de ontologías, 

en el almacenamiento de datos biológicos para la sociedad científica. La creación de un 

Wiki y gracias a esta tecnología se está ahorrando tiempo y trabajo. Se tiene con un 

problema de portabilidad en el manejo de información, por el uso de diferentes plataformas 

o equipos, era necesario el cambio de formatos en los archivos, el uso de copias locales, etc. 

Las Ciencias Computacionales, en este campo de estudio se encuentran los artículos 

de cómo surgió, como está conformada, cual es su desempeño, y acerca de sus recursos y/o 

herramientas. 

La Web Semántica en el campo de la Educación, tiene una relación con la 

enseñanza y aprendizaje por medio de los objetos de aprendizaje, proporciona metadatos a 

los objetos de aprendizaje para localización y almacenamiento de las bases locales y 

globales, para su reutilización. 

El uso de ontologías en significados pedagógicos, donde los objetos de aprendizaje 

sean inteligentes y puedan ayudar a los usuarios en el desarrollo de tareas. 

La Geografía utiliza esta tecnología para relacionar la información geográfica 

(localización de cosas) con información descriptiva (que son las cosas). También es 

utilizada en la simulación climática. 

La lingüística es una parte importante para la Web Semántica pues utiliza la 

semántica para su funcionamiento, por medio de reglas gramaticales. 

En el campo de la Medicina, está siendo de gran ayuda ya que sus herramientas 

están dotando de significado a las terminologías médicas, por medio de las ontologías y 

metadatos. 

La mayoría de las investigaciones que se están realizando en este campo, son para la 

clasificación y el almacenamiento de la información, para la eliminación de ambigüedad. 

El uso de metadatos en historiales clínicos, para uso en línea, lo cual proporcionaría 

acceso rápido y sencillo a los mismos. 
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La realización de un Web Semántico Biomédico, en el cual no se ha podido llegar a 

uno que sea del 100 % a la conformidad de la sociedad médica, donde sean aprovechadas 

las palabras claves y las técnicas de búsquedas en bases de datos. 

La asignatura de la Ciencias Computacionales fue subdividida en diferentes temas 

como lo muestra la figura 12. El tema con mayor porcentaje es la Web Semántica, seguido 

por Ontologías y la Gestión de Información. 

 

Figura 12 Clasificación de Ciencias Computacionales. 

La tendencia de la Web Semántica , empieza  a finales de los años 90s, y al igual 

empiezan a surgir información de la misma en el  año  2001 tal como lo muestra la figura 

13,  pero es hasta el año 2006 donde se aprecia un importante surgimiento de numerosos 

artículos, el año 2007 deja atrás al año anterior, con la mayoría de los artículos en el campo 

de las Ciencias Computacionales, los artículos que surgen en los años 2008 y 2009 

continúan en las ciencias computacionales, la medicina y la biología. 

Las instituciones que actualmente están trabajando en la Web Semántica, 

clasificándolas de los artículos, son más de 100 instituciones en todo el mundo, por 

mencionar algunas son: 
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Figura 13 Surgimiento de Información. 

• Instituto Politécnico Nacional IPN, Ciudad de México, México. 

• Universidad de Cambridge, Massachusetts, USA. 

• Universidad de Yale, Cincinnati, USA 

• Centro de Información y Documentación Científica, Madrid, España. 

• Universidad de Granada, Granada, España. 

• Universidad de Leipzig, Leipzig, Alemania. 

• Universidad del Carolina del Norte, Greenshave, Carolina del Norte. 

Las universidades anteriores son las que cuentan con más menciones en los 

artículos, por no darles menos valor a las demás instituciones se mencionan los países de 

procedencia. 

Estados Unidos de Norte América, Italia, Alemania, Filipinas, Nueva Zelanda, 

China, Corea, Cuba, Reino Unido, Francia, España, Brasil, Chile, Canadá, Polonia, Suecia, 

Grecia, Rumania, Tailandia, Portugal, Bélgica, Turquía, India, Irlanda, Austria, Singapur, 
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México, todos estos países con diversas instituciones haciendo investigaciones en la Web 

Semántica. 

Los países que tienen una mayor actividad en investigaciones y trabajos son Estados 

Unidos de Norte América, España y Reino Unido. 

Los objetivos de los trabajos actuales son de terminar de entender la Web Semántica 

y lograr la implementación de la misma en la red, poder hacer que las computadoras 

entiendan lo que el usuario necesita saber en el momento solicitado. 
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Capitulo 5 Conclusiones. 
 

Nuestra investigación “Web semántica: Una revisión y discusión de las tendencias 

actuales y futuras”, tenía como objetivos dar a conocer la Web Semántica y dotar de un 

documento a la comunidad universitaria y docencia, para que a través de él se llegue al 

entendimiento de la misma. 

A continuación las contribuciones encontradas durante la investigación. 

La Web Semántica revoluciona a la web convencional con el uso de significados, 

para mejor rendimiento de la misma. 

El manejo de la información descentralizada, con la utilización de metadatos, para 

la localización de información en la red. 

La obtención de conocimiento sobre los trabajos e investigaciones existentes sobre 

ella, a través de la revisión y almacenamiento de artículos. 

También el conocimiento de instituciones que estén trabajando en la Web 

Semántica. 

En los últimos años la Web Semántica tuvo una expansión a otros campos de 

estudio de gran importancia tal como la Medicina, por los avances médicos y la infinidad 

de enfermedades y nuevos virus. 

En esta investigación, uno de los puntos que muestra fragilidad, es la seguridad, 

aunque la web actual cuenta con medidas de seguridad al igual que las maquinas de los 

usuarios, aun así sigue filtrándose personas para el robo de información en todas las formas 

existentes, y es algo delicado porque la Web Semántica contará con el acceso a toda la 

información personal de gran parte del mundo. 

Como se menciona en el párrafo anterior, un tema a futuro sobre la seguridad que 

existe en la Web Semántica, como en los archivos que se vayan integrando a ellas. 
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Esta investigación sirvió para conocer una parte de la Web Semántica, pero a través 

de los meses se fue conociendo acerca de ella, cuando se realizó la encuesta, la gente 

preguntaba ¿Qué es? o ¿Cómo funciona?, solo se respondía lo poco que se entendía, ahora 

se puede explicar de qué trata, como está conformada, que es lo que realiza. 

La Web Semántica es una tecnología para búsquedas precisas para beneficiar a los 

usuarios, con ayuda de agentes inteligentes, para la toma de decisiones, basándose en el 

conocimiento almacenado en ontologías y metadatos, bajo los lenguajes XML, RDF, OWL. 

La Web Semántica está brindado una potente tecnología a los campos de estudios y 

usuarios, ya que con ella se ahorra tiempo y trabajo, pues al realizar búsquedas, el tiempo 

de realización será menor y precisa a lo solicitado, en espacio y dinero, la información esta 

descentralizada, no tendrá que estar en un solo lugar ni en grandes equipos almacenada. 

La ayuda de la Web Semántica puede ser benéfica y perjudicial a la vez, benéfica 

porque agilizaría a la web en todo sus sentidos y perjudicial porque se pudiera obtener 

mayor información confidencial para beneficio de otros. 
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Anexo A. 
Encuesta Proyecto de Titulación “WEB SEMANTICA”. 

 

1. ¿Ha utilizado algún buscador (Google, Yahoo!, etc.)? 

 

2. ¿Cada cuanto utiliza un buscador (Google, 

Yahoo!)?  
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3. Al usar un buscador ¿Los resultados son 100% efectivos y/o un 95%, a sus 

necesidades? 

 

 

 

4. ¿Ha oído y/o utilizado sobre la Web Semántica? 
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5. ¿Si hubiera información acerca de la Web Semántica, la utilizaría? 

 

 

 

6. ¿Conoce o á leído un escrito sobre la Web Semántica? 
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Anexo B. 
Para la ayuda de la investigación se descargo la versión 2.82 de Greenstone para 

Windows, y fue instalada en una computadora portátil Toshiba, en la cual está la biblioteca 

funcionando. A continuación se explican los pasos que se siguieron para la instalación de 

Greenstone. 

Ya descargado el archivo, se ejecuto para la instalación de la biblioteca tal como se 

muestra en la Figura 14. 

 

Figura 14 Ventana de ejecución Greenstone. 

Una vez iniciada la instalación, se selecciona el idioma de configuración, en el cual 

se quiere trabajar en la biblioteca, en este caso fue elegido el español y se presiona “Next”, 

(véase figura 15). 

 

 

Figura 15 Selección de idioma. 
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Después de la selección de idioma se muestra un mensaje, donde el instalador 

agregara algunas herramientas extras que son necesarias para el funcionamiento de 

Greenstone, después se muestra la licencia libre para el uso de Greenstone los usos 

generales de la biblioteca como los derechos de autor, las modificaciones, los términos y 

condiciones, y la no garantía por ser un software libre. (Véase figura 16). 

 

Figura 16 Licencia Libre. 

Se presionar “Aceptar” de la pantalla anterior, la instalación continúa y es necesario 

indicar dónde va a ser cargada y guardada la información de la biblioteca y se presiona 

“Siguiente”, tal como indica la figura 17. 

 

Figura 17 Dirección de directorio de Greenstone 
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A continuación indica los componentes obligatorios van a ser instalados y cuáles 

pueden ser instalados o no según el usuario. (Véase figura 18). 

 

Figura 18 Selección de componentes. 

La siguiente pagina al presionar “Siguiente”, brinda la opción para la activación de 

contraseñas para administradores de la biblioteca, si en dado caso se utilizara junto con un 

servidor, dado caso que en la investigación solo fue instalada en una sola computadora, 

para pruebas y comprender el funcionamiento de la misma, no fue necesario un servidor. 

Figura 19. 

 

Figura 19 Activación de contraseña. 
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Y por último se presiona el botón de “Instalar” y así empezara la misma. Como lo 

muestra la figura 20. 

 

Figura 20 Ventana final de instalación. 

Greenstone. 

A continuación se explica el funcionamiento de Greenstone y como se realizó la 

introducción de los artículos a la biblioteca digital. 

Empezando con la ejecución del archivo Librarian Interface (GLI), como se 

muestra en la figura 21, se encuentra en Windows, Todos los Programas, Greenstone-2.82. 

 

Figura 21 Ejecución de Biblioteca. 

A continuación se ejecuta la interface para el bibliotecario o administrador de la 

biblioteca. Figura 22. 
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Figura 22 Interface de Administrador. 

Esta interface cuenta con las siguientes funciones crear una nueva colección, 

descargar, reunir, enriquecer, diseño, crear y formato. 

Se creó una colección llamada Web Semántica, se presiona “Archivo” y después 

“Nueva…” Figura 23. Aparecerá una ventana emergente donde se agrega el nombre de la 

nueva colección y una breve descripción de la misma y se selección construir nueva 

colección en base a una nueva colección. Figura 24. 

 

Figura 23 Creación de colección. 
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Figura 24 Nueva Colección. 

Ahora ya se cuenta con la colección en la cual se trabajo para la clasificación de los 

artículos mencionados, la primera función que se utilizara será la función reunir, esta 

función permite agregar los documentos a nuestra colección. Se selecciona el documento a 

agregar a la colección, del lado derecho de la interface donde se encuentra el área de 

trabajo, una vez seleccionado o seleccionados los artículos se arrastran hacia el área de 

Colección, puede ser directamente o a una carpeta creada, en la parte inferior de la interfaz 

aparece una barra donde muestra el avance del copiado, tal como es el caso de la Figura 25.  

Una vez finalizado el copiado de archivos a la colección se procede a la siguiente 

pestaña que es la de Enriquecer, tal como lo indica la figura 26, esta función permite al 

administrador manejar los metadatos del documento tales como Titulo, Autor, Claves, 

Descripción, Fecha, Formato, Lengua, etc. Aquí el administrador como se menciono antes 

agrega los metadatos necesarios o los necesitados por él. 
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Figura 25 Reunir. 

Se continua con la pestaña a seguir que es la de diseño, las funciones del lado 

derecho de esta pestaña, solo se utilizaran las primeras dos en esta ocasión, la primera de 

estas función nos deja mover lo plugins, como se quiere ver la visualización de los formatos 

en el navegador, y si se desea agregar alguno más, el segundo el índice de busque este es 

muy importante, ya que el administrador agregará cuales índices se utilicen para realizar las 

búsquedas, por ejemplo, que sean por título, por autor, por tema y/o palabras claves. (Véase 

figura 27). 

La pestaña “Crear” tal como su nombre lo menciona para crear la colección y poder 

visualizarla un el buscador, solamente se presiona el botón de “Crear colección” y la barra 

de progreso empezara a mostrar el avance de la misma, al finalizar se presiona el botón de 

“Vista previa de la colección”, figura 28. El buscador mostrara la colección funcionando y 

lista para usar. (Véase figura 29). 

 



48 

 

 

Figura 26 Enriquecer. 

 

Figura 27 Índices de búsqueda. 

Todos estos pasos fueron efectuados para cada documento agregado a la biblioteca. 
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Figura 28. Creación de la colección. 

 

Figura 29 Colección Final. 

 


