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Tipos de 
buscadores

bases de datos 

motores Web

Una vez que hemos catalogado y 
clasificado…

¿Cómo buscan los 
sistemas 

informáticos ?



El archivo y la búsqueda 

en bases de datos

�La mayor parte de los sistemas que acumulan información de manera 

persistente, incluídos muchos de los de referencias bibliográficas y bibliotecas 

digitales,  se basan en datos estructurados con un modelo llamado de

entidad-relación:

Modelo de datos de entidad-relación o

modelo relacional

Origen: 1970, propuesto por Edgar Frank Codd, 

un investigador de IBM

revolución muy positiva pues constituyó un

soporte lógico matemático fuerte y sencillo 

Antes de esa época: 

Archivos de registros y campos, al modo del 

original sistema ISIS, nacido a fines de los 60

Es necesario mantener la estructura 

jerárquica en forma de árbol y cuando se

necesita modificar una parte, toda la

estructura se afecta



¿Y en el mundo de las bases de datos 

bibliográficas y bibliotecas digitales?

IFLA propone en 1997:
Functional Requirements for Bibliographic Records, FRBR,

basado en conceptos de lógica relacional

SegSegúún unon uno de de sus desarrolladores essus desarrolladores es el fin el fin 175 175 aaññosos de de pensamiento sobrepensamiento sobre lo lo 
que los catque los catáálogoslogos son y son y ccóómo debermo deberíían trabajaran trabajar. (Denton, 2007).. (Denton, 2007).

El gran cambio no es la lEl gran cambio no es la lóógica sino que gica sino que FRBR FRBR es es un un modelomodelo
conceptualconceptual en el sentido informen el sentido informáático:tico:

representación abstracta de los datos físicos, de manera que una misma
definición conceptual puede ser usada para diferentes 

implementaciones físicas

Ejemplo: Ejemplo: FRBRFRBR propone pasar propone pasar los documentoslos documentos a a las obraslas obras,, la la obra obra 
eses el el referente comreferente comúúnn de de todas las manifestacionestodas las manifestaciones de la de la 

mismamisma

PPredominioredominio comercial de bases de con modelo  comercial de bases de con modelo  
entidadentidad--relacirelacióónn: l: lóógica diferente de la de gica diferente de la de 
clases que se usa para indizar, separa los clases que se usa para indizar, separa los 
elementos del objeto que los contieneelementos del objeto que los contiene



Buscadores en bases de datos y modelo de datos Buscadores en bases de datos y modelo de datos 

El El modelo relacionalmodelo relacional

��permitipermitióó que los usuariosque los usuarios nono tuvieran necesidadtuvieran necesidad dede saber csaber cóómo estaban mo estaban 

organizados los datos internamenteorganizados los datos internamente,, permitipermitióó independizarindependizar lala visualizacivisualizacióónn del

aspecto físico de los datos.

�Esta simplicidad y eficacia tiene  precio: es necesario adaptar el dominio que

se quiere representar en la base de datos a la lógica del modelo entidad-

relación.

Todo debe ser descompuesto en filas y columnas para poder ser manejado en 

forma de tablas. 

�Su eficacia es y ha sido formidable; la vida de todos los días se ha visto 

modificada por esta forma de modelizar y operar con los datos del mundo que 

nos rodea.

pero...EEl l mundomundo real noreal no estestáá

constituido por tablasconstituido por tablas::

Los buscadores deben ser Los buscadores deben ser 

cada vez mcada vez máás sofisticadoss sofisticados



El mercado de la búsqueda 

en bases de datos

Uno de los líderes es 

Oracle que está en 

medio de una batalla 

judicial con Google por 

el uso de patentes para 

sistemas para tablets. 

Entonces el Entonces el 

mundo de las mundo de las 

intranet e internet  intranet e internet  

confluye...confluye...

Buscan en la bases de datos de 

documentación en las empresas:

Lideres del mercado:

Autonomy - Oracle - -Microsoft 

Index Server- Hyland / OnBase -

Open Text- Ask Sam Web Publisher 

- Vertical Search Works-

Son costosos y están orientados a 

las intranet de las empresas, 

corporaciones, periódicos en línea.

También hay sistemas open 

source:mnGoSearch 



buscadores Web

Basado en análisis léxico:
• Procesamiento: divide el texto en parágrafos, frases, palabras y 

también identifica entidades tales como direcciones de correo 
electrónico y direcciones Web, todos estos elementos para ser 
procesados son considerados como unidades acumulativas, 
técnicamente llamadas tokens, son sometidos a una serie de 
parámetros estadísticos con los que se establece un rango de 
enlaces, esta lista es la que se presenta como respuesta a 
nuestra pregunta. 

• Este tipo de motores son los primeros que aparecieron. Eran 
de este tipo el Gopher, creado en 1991 por Mark McCahill de la 
University of Minnesota y Veronica (Very Easy Rodent-Oriented 
Net-wide Index to Computerized Archives) 

1. Motor de búsqueda textual: (Text Search Engine) 



buscadores Web

•Análisis del significado no explícito utiliza algoritmos con 
componentes estadísticos y léxicos. 

• Latent semantic analysis (LSA) es una técnica de 
procesamiento del lenguaje natural

• Usa una base de datos de documentos para encontrar 
términos similares

• puede encontrar un cierto grado de sinonimia y devuelve 
los enlaces a los sitios Web que mejor se adaptan a la 
consulta, el LSI no necesita tener el exacto término para 
poder ofrecerlo como repuesta, puede usar 
aproximaciones con sinónimos cuasi sinónimos .

•Google utiliza este tipo de análisis, el componente 
estadístico es más fuerte que el de procesamiento de 
lenguaje y además tiene otros algoritmos como Page 
Rank

2. Motores con indización de la semántica 
latente  (Latent semantic indexing, LSI)



• Toman el sentido de una palabra como factor para los 
algoritmos de ordenamiento y también pueden ofrecer 
posibilidades para desambiguar o refinar su consulta. 

• Llamados también motores de búsqueda de tercera 
generación, utilizan las  dos tecnologías de búsqueda 
textual y de búsqueda de semántica latente a las que 
se suman otras tecnologías de Web semántica. 

• Estas son: ontologías, RDF (Resource Description 
Format) OWL (Ontology Web Language). Las 
tecnologías de Web semántica se basan en lógicas de 
descripción para dar cuenta de manera formal y 
computable de la semántica de los objetos de un 
sistema.

3. Motores de búsqueda semánticos, 
((Semantic Web search engines o Search engines of 3rd Semantic Web search engines o Search engines of 3rd 

generationgeneration))

buscadores Web



Tres tipos: a)

Buscadores semánticos orientados al usuario (User 
oriented Semantic Web search engines)
•devuelven enlaces a páginas Web

• pueden usar internamente tanto tecnologías de Web 

semántica como de LSI

• Recuperación en diferentes formatos, imagen, 
sonido, etc para múltiples dispositivos

•Ya hay sistemas comerciales como Hakia, que busca 
incluso en los Twitters y E-Gains 

que también trabaja con redes sociales

3. Motores de búsqueda semánticos, ((Semantic Web search Semantic Web search 

engines Search engines of 3rd generationengines Search engines of 3rd generation))



Buscadores semánticos orientados a 

servicios Web (Semantic Web Services 

oriented)

• No son para el usuario final 
• Dan enlaces a útiles para los 
especialistas que trabajan en la 

construcción de recursos de Web 

semántica, devuelven enlaces a 

ontologías, archivos en OWL, a instancias 

de RDF

• Entre ellos tenemos: SOWL,WSE, 

Watson, Falcons, Sindice y Swoogle

b)

3. Motores de búsqueda semánticos, ((Semantic Web search Semantic Web search 

engines Search engines of 3rd generationengines Search engines of 3rd generation))



c)
Motores de búsqueda orientados a la 

Web social semántica socio-semantic web (s2w)
Se proponen complementar la visión formal de la Web semántica 
con un acercamiento pragmático agregando a los lenguajes 
controlados creados con fuertes bases lógicas otros aspectos 

heurísticos basados en experiencias de prueba y error 
experimentadas por multitudes de usuarios que realizan 

etiquetado colaborativo (folksonomy)

• Entre por ejemplo: http://www.stumpedia.com/http://www.stumpedia.com/
•La diferencia los buscadores semánticos orientados al usuario 
es que utilizan microformatos de Web 2.0 (por ejemplo RSS) para 

poner etiquetas y usan para el trabajo cooperativo apoyado en 

computadoras Computer Supported Cooperative WorkComputer Supported Cooperative Work (CSCW). (CSCW). 

3. Motores de búsqueda semánticos, 
((Semantic Web search engines Search engines of 3rd Semantic Web search engines Search engines of 3rd 

generationgeneration))



¿Por qué tenemos todas esta 
diferencias? 

¿Cuál Web Semántica?

1.Capa superficial de la Web semántica centrada en los servicios 
Web: visible en la navegación y recuperación a través de 
motores con operadores semánticos más complejos que los de 
semántica latente (Google)  usos desde comercio electrónico a la 
comunicación con dispositivos móviles, aquí se habla de Web 3.0.
2. Se apoya en la Web Semántica centrada en el conocimiento, el
software es capaz de razonar a partir de la calidad de la 
descripción del contenido, es decir de la anotación de los datos. 
3. El sustento de las otras dos capas es la Web Semántica centrada 
en la anotación de los datos representados en RDF, OWL o en 
microformatos que se agregan a páginas HTML.

La Web semántica tiene un espesor espesor 
que va de lo visible,  al soporte 
lógico y a la anotación de datos 



Aspectos comunes y diferencias entre Aspectos comunes y diferencias entre 
los servicios documentales los servicios documentales 

tradicionales y los de  Web Semtradicionales y los de  Web Semáánticantica

BBibliotecasibliotecas::

Insumo: el documento fuera o dentro del sistema.

Proceso: su descripción bibliográfica y análisis de contenido: 

Producto: los registros bibliográficos y su agregación en catálogo
OPAC)

Web Web SemSemáánticantica::
Insumo: documentos = objetos de información, dentro del 

sistema. 

Proceso: asignación de atributos (metadatos) legibles por 
máquina, embebidos en el propio objeto que o en base de 
datos de metadatos asociados.

Producto: visible en el momento de la recuperación a través de 
los motores de recuperación semántica Ref: Méndez, 2007



Tienen en común la 

lógica de clases, pero 

no el objetivo

La indizaciLa indizacióón para catalogacin para catalogacióón y clasificacin y clasificacióón en OPACs no es n en OPACs no es 
igualigual a la de la Web Sema la de la Web Semáánticantica

no no es es lo lo mismo indizar mismo indizar un un 

objeto objeto objeto que indizar que indizar la la referenciareferenciareferencia a a a eseeseese objetoobjetoobjeto

AAspectos comunes y diferencias entre los servicios spectos comunes y diferencias entre los servicios 
documentales tradicionales y los de  Web documentales tradicionales y los de  Web 

SemSemáánticantica



indiza rerecursos cursos web: web: 
objetobjetosos, no materiales, sino

objetobjetooss digitaldigitaleses

Los items de referencia referencia referencia a objetos digitales: autor, fecha etc:

Esos Esos ObjetObjetosos sonson descridescriptos a travptos a travéés de metadatos s de metadatos 
que estque estáán especificados en n especificados en 

a. una a. una ontologontologiaia (((enfoque top down)
b. Esquemas de metadatos (enfoque bottom up)))

Son similares a los que se usan en la  de clasificación y 

catalogación documental

Otros aspectos de los objetos digitales como atributos, Otros aspectos de los objetos digitales como atributos, 
comportamiento, cardinalidad, son expresados con otracomportamiento, cardinalidad, son expresados con otra

llóógicgica:a:



Anotación
¿Como se implementan los 

buscadores?

Procesamiento automático del 
lenguaje natural (poca 
intervención humana)

Motores de 
búsqueda

Booleanos y  de 
semántica latente 
(Google)

Proceso

Previo

Procesamiento de etiquetas 
tradicionales de html, xml: 
anotación semántica general

Motores de 
búsqueda
semánticos 

SPARQL: Semantic 
Protocol and RDF
Query Language. 

Procesamiento de 
etiquetas 

semánticas, RDF, 
OWL: anotación 
para Web 
Semántica



Anotaciones o etiquetado 

semántico, una antigua 

tradición con nueva 

instrumentación

Anotación semántica en general

Asociación de una entidad de datos con 
un elemento de tipo semántico que 

puede ser: esquema de clasificación, un 
tesauro, una nota, una glosa: larga 
tradición bibliotecaria y científica

Anotación para Web semántica 

Objetivo hacer que las mObjetivo hacer que las mááquinas puedan comprender un dato en quinas puedan comprender un dato en 
uno o varios sentidos y puedan usarlo para tomar decisiones y uno o varios sentidos y puedan usarlo para tomar decisiones y 

realizar acciones en determinadas y precisas situacionesrealizar acciones en determinadas y precisas situaciones

Representar y organizar el 
conocimiento para transmitirlo y 

conservarlo



Anotación proceso y resultado

El concepto de 
anotación 
semántica 
(semantic 
annotation) 

conocido también 
como:

• marcado semántico 
(semantic markup)

• etiquetado semántico 
(semantic tagging o 
semantic labelling)

• El término anotación
se ha ido imponiendo.

•El procedimiento para 
incluir datos comprensibles 
y procesables en la Web es 
agregar datos sobre los 
datos, es decir por medio de 
la creación de metadata. 

•Por eso es que usan también 
los términos de marcado 
semántico (semantic 
markup), etiquetado 
semántico (semantic tagging 
o semantic labelling



Anotación proceso y resultado

• Anotación en texto libre 
(Free-text annotation) 

• pueden ser cualquier tipo de pueden ser cualquier tipo de 

comentarios, notas, comentarios, notas, 
explicaciones, referencias, explicaciones, referencias, 
sugerencias, correccionessugerencias, correcciones

•• cualquier tipo de indicacicualquier tipo de indicacióón n 
externa que puede ser agregada o externa que puede ser agregada o 
incluida en un documento Web o incluida en un documento Web o 
en una parte de en una parte de éél, incluso los l, incluso los 

comentarios en Word o Excellcomentarios en Word o Excell



Anotación proceso y resultado

Anotación semántica en general

Significa la asociación de una entidad de 
datos con un elemento de tipo 
semántico: 

• Un esquema de clasificación, una 
ontología, un tesauro o cualquier otro 
instrumento de identificación de 
conocimiento en un repositorio de 
información. 

• Ejemplo: los descriptores de MeSH de 
en MEDLINE,  una común indización 
por palabras claves o descriptores, 
hasta asignaciones de sentido mucho 
más complejas como los términos de la 
Gene Ontology a los productos 

genéticos en UniProt.



Anotación para Web semántica es 
más compleja, varios 
componentes:

Una ontologUna ontologíía que describe el dominio a que describe el dominio 
del sistema:del sistema:
•Términos de una ontología:  términos 
controlados
• El objeto al que se refieren debe 

responder a una definición ontológica

1a.

Ontologia en la Web semOntologia en la Web semáántica: conjunto de tntica: conjunto de téérminos que refieren a objetos, rminos que refieren a objetos, 
ttéérminos expresados considerando sus propiedades y relaciones en urminos expresados considerando sus propiedades y relaciones en un n 
determinado dominio y sin que eso impida que en el desarrollo dedeterminado dominio y sin que eso impida que en el desarrollo de una una 
ontologontologíía intervengan diferentes enfoques metodola intervengan diferentes enfoques metodolóógicos seggicos segúún el campo n el campo 
disciplinario de quienes aportan en la construccidisciplinario de quienes aportan en la construccióón de la ontologn de la ontologíía o en el a o en el 

dominio de aplicacidominio de aplicacióón de la misman de la misma



Bibliotecarios y ontologBibliotecarios y ontologíías: Tenemos mucho que aportar: as: Tenemos mucho que aportar: 

Aparecen problemas que conocemos en la clasificaciAparecen problemas que conocemos en la clasificacióón n 

documental:documental:

¿es la pizza Margherita una pizza vegetariana?

Una clase

puede tener

más de una

superclase y 

una subclase 

hereda 

atributos, 

aspectos o 

restricciones 

de diferentes 

jerarquías.

Y pueden se 

resueltos de 

manera

diferentes

Ref: http://www.co-ode.org

Errores de construcción lógica 



Anotación para Web semántica: componentes

• Proceso de reconocimiento de 
la instancias de datos, es decir 
la detección de los objetos que 
responden a esa ontología, ya 
sea en un corpus de 
documentos o en un reservorio 
objetos multimediales que es 
manejado por el sistema que 
hace uso de la ontología.

1b.



Anotación para Web semántica: componentes

• El tercer componente es la acción que produce la 
anotación como resultado: se agrega contenido 
semántico a las instancias que responden a las 
propiedades y atributos de una ontología u otra 
estructura de representación de conocimiento

•puede ser manual, automática o semiautomática. 
Para ello se utilizan los herramientas de 
anotación semántica (semantic annotation tools) 

1c.



Tipos de herramientas herramientas de 
anotación semántica (semantic annotation tools) 

Anotación en línea (Inline annotation):la metadata 
está incrustada en el documento

Embedded metadataEmbedded metadata

<html>

…

<annot>

…

</html>

Se llama también: 

Semantic Authoring 

o 

Bottom-up annotation

Se centra en anotar 
usando RDF,  OWL, es 

decir metadata que pueda
ser interpretada por las 

computadoras



Es preferible desde el punto de vista de la interoperabilidad

Standoff annotation:  anotación separada, está escrita y 
archivada fuera del documento o de los objetos Web a los 
que refiere

Llamada también anotación top-down

Valiosa para relevar información existente

<html>

…

</html> annotation

Attached metadataAttached metadata

Estas anotaciones se guardan en una
base de datos que puede ser 
utilizada por los sitios o los 

Servicios
Web

Tipos de herramientas herramientas de anotación 
semántica (semantic annotation tools) 



Ejemplo de  herramientas de anotación

• Amaya  (embedded annotation)

• Fuente: http://www.w3.org/Amaya/screenshots/Overview.html. [



Ejemplo de  herramientas de anotación

• Gans, J.Multi-scale, Multi-genome, Multi-platform Visualization and Analysis. Los 
Alamos National Lab, Bioscience Division. 
http://public.lanl.gov/jgans/genomorama/genomorama_doc.html



Ejemplo de  herramientas de anotación

• Anotación para Web Semántica. Staab, S. Handschuh, S.  Authoring and Annotation of 
Web Pages in CREAM. http://www2002.org/CDROM/refereed/506/ [21-07-2009]



Ejemplo de  herramientas de anotación

• Video Semantic Summarization Systems

• http://www.research.ibm.com/MediaStar/VideoAnn.html. [21-06-2009]



Algunas herramientas de anotación

•



TendenciasTendencias en en desarrollosdesarrollos de de 

Web Web SemSemáánticantica en en serviciosservicios de de 

bibliotecasbibliotecas

� Línea de horizontalización de recursos a través del enlazado

de datos, proceso transformación de catálogos a RDF: Caso 

Biblioteca Nacional de España

� Línea de verticalización (profundización semántica de 

contenidos) Ref: OPEN GLAM (http://openglam.org)

Caso local: Acervo Digital Anotado de Literatura Argentina. 

Proyecto de la Dirección de Biblioteca Nacional Argentina

� Para complementar estas tendencias: Registros de 

esquemas de metadatos: ISO 11179 Compartir diccionarios

de datos y el proceso de registro



Línea de horizontalización de recursos a través del 

enlazado de datos, proceso transformación de 

catálogos a RDF: Caso Biblioteca Nacional de 

España

�� TransformaciTransformacióónn y y publicacipublicacióónn de de los catlos catáálogos logos 
bibliogrbibliográáficofico y de y de autoridadesautoridades en RDF en RDF para que los para que los 
datos sean accesiblesdatos sean accesibles en la Web en la Web semsemáánticantica y y 
enlazarlosenlazarlos con con otros conjuntosotros conjuntos de de datosdatos de la de la nube nube 
comocomo el el FicheroFichero de de AutoridadesAutoridades Virtual Virtual InternacionalInternacional
(VIAF), y en un (VIAF), y en un futuro prfuturo próóximoximo, con , con DbpediaDbpedia. . 

Se Se transformaron transformaron 4.2 4.2 millonesmillones de de registros registros 
almacenadosalmacenados en en formatoformato MARC 21 en MARC 21 en los catlos catáálogos logos 
bibliogrbibliográáficosficos y de y de autoridades utilizandoautoridades utilizando la la 
herramienta MARiMbAherramienta MARiMbA ((MArc RdfMArc Rdf and Mappings and Mappings 
generAtorgenerAtor). ). 



• Línea: verticalización (profundización semántica de contenidos)



• Línea: verticalización (profundización semántica de contenidos)



• Línea: 
verticalización

(profundización 

semántica de

contenidos)

Biblioteca digital que reúne obras fundamentales de nuestro acervo

literario enriquecidas con anotaciones y contextualización

Pasos del desarrollo informático

Preparación del corpus:

digitalización y disposición de

los materiales

Diseño conceptual

Diseño de la

estructura lógica
Implementación

Desarrollo

del esquema

de

metadatos

Anotaciones

Criterios y selección de anotadores y

anotaciones, preparación de anotaciones

Contexto

Desarrollo de biografías y preparación

de cronologías

Importación y carga en

Greenstone

Diseño de la interfaz

gráfica

Desarrollo y hosting

de la Base de datos

Greenstone

Para consultar sobre el 

avance del Acervo de 

Literatura Argentina:

Tenemos un wiki de 

trabajo:

http://acervodigitalanot

adoliteraturaargentina.

wikispaces.com/

Y una maqueta del 

sitio:

http://www.acervoliter

aturaargentina.net



Objetivo: Compartir diccionarios de datos y el proceso de registro. Se 

pueden consultar, adoptar y compartir desde una Base de Conocimiento.

Aunque el mayor productor de bases de datos Oracle, canceló su apoyo a este 

estándar para desarrollar su propio sistema comercial, los gobiernos y la 

comunidad de código abierto le está dando su apoyo.

Ejs: Meteor (Metadata on line register) del Gobierno de Australia, repositorio 

metadata nacional para salud, también Statistics Canada's metadata

registry,  para comunidad open source: http://metadataregistry.

En resumen:  Web SemEn resumen:  Web Semáántica  en bibliotecas tenemos tres ntica  en bibliotecas tenemos tres 

opciones complementarias:opciones complementarias:

�� LLííneanea de de horizontalizacihorizontalizacióónn de de recursosrecursos a a travtravééss del del enlazadoenlazado de de datosdatos: : 

uso de DC pero cada vez muso de DC pero cada vez máás extendidoss extendidos

�� LLííneanea de de verticalizaciverticalizacióónn ((profundizaciprofundizacióón semn semáánticantica de de contenidoscontenidos))

generan nueva metadata especgeneran nueva metadata especíífica para contenidos muy variadosfica para contenidos muy variados

Para complementar estas tendencias: ISO/IEC 19773:2011 basada en 
ISO/IEC 11179-3, ISO/IEC 19763 y OASIS EBXML: Registros públicos  de

esquemas de metadatos RDF y SKOS.



RegistrosRegistros ppúúblicos  blicos  dede esquemasesquemas dede metadatosmetadatos RDF y SKOSRDF y SKOS

Ultimos avances: Grupo Incubadora de Datos 

Enlazados Bibliotecarios: Conjuntos de Datos,

Vocabularios controlados y Conjuntos de Elementos

de Metadatos - Informe del grupo incubadora del W3C 

Incubator 25 de Octubre 2011

http://skos.um.es/Incubator/lld/XGR-lld-vocabdataset/

Simple Knowledge OrganizationSimple Knowledge Organization

Systeminiciativa W3C, aplicación de RDF  

para representar la estructura básica y el

contenido de esquemas conceptuales: listas 

encabezamientos de materia, taxonomías,

esquemas de clasificación, tesauros y

cualquier tipo de vocabulario controlado. 



Se puede convertir los OPAC en RDF, pero 
también necesario bibliotecas digitales o 
referenciaciales con anotación de  metadatos 
muy específicos que mejoran en la medida en 
que más personas participan anotando, 
glosando los textos, haciendo comentarios, 
como hace siglos en el scriptoriummonástico

compartircompartir esquemasesquemas dede metadatosmetadatos para aprovechar y para aprovechar y 

armonizar las anotaciones: dimensiarmonizar las anotaciones: dimensióón social del tratamiento n social del tratamiento 

de contenido... nos lleva al tema siguiente:de contenido... nos lleva al tema siguiente:

En resumen...

Complementariamente es necesario compartir Complementariamente es necesario compartir 

metadata.: pmetadata.: permite ademermite ademáás obtener s obtener 

indicadores para mejoramientoindicadores para mejoramiento dede serviciosservicios ee

investigaciinvestigacióónn.  Web del.  Web del conocimientoconocimiento, no solo , no solo 

de la de la recuperacirecuperacióónn de informacide informacióónn



Presentamos un cuadro de Presentamos un cuadro de 

situacisituacióón de la circulacin de la circulacióón del n del 

conocimiento, de los saberes y conocimiento, de los saberes y 

experiencias en los medios experiencias en los medios 

sociales. sociales. 

El objetivo es considerar nuestra El objetivo es considerar nuestra 

propia intervencipropia intervencióón como usuarios n como usuarios 

asasíí como los aspectos que como los aspectos que 

debemos tener presentes como debemos tener presentes como 

bibliotecariosbibliotecarios

Además de los motores 
de búsqueda 
tenemos otro gran 
escenario para la 
circulación del 
conocimiento que son 
los medios sociales

El conocimiento en los medios sociales: visiones



VisiVisióón optimistan optimista: inteligencia colectiva que hizo realidad el 

postulado de que numerosos juicios sencillos producen un 

conjunto más complejo y preciso que el que daría una sola persona.

Visión de marketing digital: se basa en el concepto de SMO 

o Social Media Optimization. Su preocupación es 

computar el tiempo e interacciones de los usuarios 

aprovechar al máximo los beneficios que aporta en 

términos de tráfico y de posicionamiento en buscadores.

VisiVisióón de n de marketing digitalmarketing digital:: se basa en el concepto de SMO 

o Social Media Optimization. Su preocupación es 

computar el tiempo e interacciones de los usuarios 

aprovechar al máximo los beneficios que aporta en 

términos de tráfico y de posicionamiento en buscadores.

VisiVisióón semioln semiolóógicagica: el impacto histórico de 

Internet es comparable a la aparición de la escritura y a la 

imprenta, pero hay un aspecto de masificación nunca 

antes logrado: es la posibilidad de gestionar en gran 

escala el metaconocimiento, es decir los índices, rastros, 

símbolos.



ConspirativaConspirativa: Hay una manipulación constante y generalizada por 

parte de grandes corporaciones económicas y sociopolíticas 

tendiente a obtener el máximo beneficio de nuestra presencia e 

interacciones en los medios sociales

CaCaóótica:tica: entraña peligros de todo tipo por falta de controles y 

seguridad: terrorismo, psicópatas, pedofilia, etc.

IndefensiIndefensióón:n: Las técnicas que subyacen no son transparentes y 

por tanto nos dejan en una posición vulnerable

Constructivista:Constructivista: es posible generar espacios de emergencia de 

recursos respetuosos del planeta y la dignidad humana

Hipótesis sobre el conocimiento los medios sociales

EstEstáánn en elen el sustratosustrato dede nuestras interaccionesnuestras interacciones yy convivenconviven, no solo en, no solo en

diferentes espaciosdiferentes espacios,, sino que muchossino que muchos dede nosotros actuamos nosotros actuamos 

suponiendo unasuponiendo una oo variasvarias dede ellasellas



Procedimientos más difundidos en el tráfico de conocimientos en los medio sociales

Tal como suponen las hipótesis más escépticas la fuerza de la Web 

es que es una red, pero la jerarquía entra de manera subrepticia 

debido a que:

Entran en juego otras formas de jerarquizar la informaciEntran en juego otras formas de jerarquizar la informacióón para n para 

evidenciar lo que cada uno tiene para ofrecerevidenciar lo que cada uno tiene para ofrecer

en elen el trtrááficofico dede conocimientosconocimientos enen los mediolos medios s socialessociales

•Las empresas que actúan en la Web están en competencia 

permanente por ganar la atención 

•La verificación directa de la enorme masa de información no 

es posible a las personas individuales

•La coincidencia mecánica con lo solicitado, aún separando 

los enlaces pagados de los que no lo son, no es suficiente



Procesos de tratamiento y de Social Media Optimization 

(SMO)
Los medios sociales funcionan filtrando y confrontando las eleccLos medios sociales funcionan filtrando y confrontando las elecciones individuales iones individuales 

con las preferencias colectivas que a su vez tambicon las preferencias colectivas que a su vez tambiéén han sido filtradasn han sido filtradas.

Un proceso circular que tiene como resultado la creación de 

sesgossesgos en la información que a su vez afectan nuestras 

interacciones individuales. 

agentes de software analizan cada hecho individual (una 

búsqueda en Google, consulta o escribe una entrada en 

Wikipedia, hace transacciones en eBay, crea su blog, arma 

su red Facebook)

computan la relación de cada interacción individual con la 

totalidad de interacciones de otra gran masa de personas 

de esa correlación surgen parámetros que se usan para 

filtrar y procesar la nueva información así como la existente. 



Son filtros automáticos que analizan las 

preferencias preferencias individuales y hacen 

recomendaciones basadas en cálculos que 

generalizan las interacciones de multitudes 

de personas

Las recomendaciones

Múltiples usos: venta electrónica de producto y servicios: compra de libros, 

ropa vacaciones, parejas sentimentales

Ventaja: nos sugiere quVentaja: nos sugiere quéé han hecho los otroshan hecho los otros

Desventaja: ElitizaciDesventaja: Elitizacióón de los resultadosn de los resultados

Peligroso: deja poco espacio para la originalidad y lo nuevo suePeligroso: deja poco espacio para la originalidad y lo nuevo suele quedar aislado le quedar aislado 

PageRank:PageRank: ranquea popularidad de los sitios, pero el valor se calcula con la cantidad de 
enlaces pero da también puntaje que sean sitios ya marcado con PageRank. 

El valor que Google asigna a una página puede aumentar aunque pocos sitios hayan insertado el 

enlace del mismo, siempre y cuando provengan de páginas consideradas valiosas para Google, es 

decir que tengan un PageRank alto.

Es útil para detectar sitios atendibles, pero  genera una “elitización” de los resultados. Daña a los 

sitios recientes o a los que no se plantean la política de insertar enlaces a otros sitios en su 

espacio. 



Son métodos de filtrado que 

hacen previsiones a partir 

del comportamiento comportamiento de los 
usuarios

Las reputaciones

Ej. eBay luego de cada transacción 

tanto el vendedor como el comprador 

hacen una evaluación que es 

resumida y vista por los usuarios que 

se basan en ellas para futuras 

compras o ventas

Distorsiones: muchos vendedores 

venden muy barato algunos 

productos gancho para ganar 

reputación

El mercado El mercado 

electrelectróónico sigue nico sigue 

siendo prsiendo próóspero spero 

pero siempre con pero siempre con 

un halo de duda y un halo de duda y 

sospecha. sospecha. 



Ej: Proyectos de contenido abierto 

colaborativo como Wikipedia.

La cooperación 

Positivo: IncrePositivo: Increííble oportunidad de ble oportunidad de 

cooperacicooperacióón en la construccin en la construccióón y acceso n y acceso 

al conocimiento jamal conocimiento jamáás registradas registrada

Algunos problemas

Unidireccionalidad lingüística y cultural: demasiadas traducciones del 

inglés, la producción en castellano crece en forma genuina y es también 

traducida a otras lenguas. No hay formas de estimular la producción en 

lenguas locales o minoritarias por lo que se produce en esas lenguas no 

es fácil que sea pasado al inglés o español.

Disminución de colaboradores, discusiones sobre las forma de revisión 

de los aportes



Inconveniente del Open Source: el trabajo de 

control es manual, el código es accesible a una 

grupo que puede corregir o borrar según 

criterios personales o poco compartidos, 

comercialización de esfuerzos colectivos.

Ej Comunidades que desarrollan programas Open 

Source,  autorías  CC y Copy Left

Coatuoría: Apertura de  códigos fuente y derechos de autor

Conocimiento colectivo que se apoya en esfuerzos Conocimiento colectivo que se apoya en esfuerzos 

individuales, tarea comindividuales, tarea comúún con normas de n con normas de 

cooperacicooperacióón compartidas y expln compartidas y explíícitas y que ha citas y que ha 

marcado un punto de no retorno en la marcado un punto de no retorno en la 

producciproduccióón intelectual  en el mundo.n intelectual  en el mundo.



En resumen....

.

Opciones para bibliotecas: utilizar marcado semántico para web 

social, integrado con marcado para contenido

�FOAF (Friend of a friend) Es un ontología que sirve para identificar

personas dentro de las redes sociales para hacer una red de ellas en forma 

transversal a los recursos: http://wiki.foaf-project.org/w/Main_Page

�SIOC initiative (Semantically-Interlinked Online Communities) es otra 

ontología que sirve para interconectar sitios de discusión, desde blogs,

foros y listas de correo. http://sioc-project.org/

�SKOS (Simple Knowledge Organization System) aplicación de RDF

para representar la estructura básica y el contenido de esquemas 

conceptuales como listas tesauros, encabezamientos de materia y

taxonomías.

Las redesLas redes estimulaestimulann lala masificacimasificacióónn yy globalizaciglobalizacióónn dede interacciones interacciones 

para dar potenciapara dar potencia aa los algoritmoslos algoritmos dede recomendacirecomendacióónn,, reputacireputacióónn y y 

ranking, ranking, estamos regalando informaciestamos regalando informacióónn concon cada interaccicada interaccióónn



Opciones para bibliotecas: utilizar marcado semántico para 

web social, integrado con marcado para contenido: FOAF



Opciones para bibliotecas: utilizar marcado semántico para web social, 

integrado con marcado para contenido: uso de SIOC 



Opciones: utilizar marcado semántico para web social, integrado con marcado 

para contenido: Integración de FOAF , SIOC DOAP en uso en comunidades de 

software libre



El futuro de bibliotecas en Web 2.0: marcado semántico para web social, 

integrado con marcado para contenido: uso combinado de metadatos semánticos



WordPress SIOC Exporter: genera metadatos SIOC instalando 2 archivos en la

carpeta de plugins en WordPress autoalojado

Semantic radar, complemento para Firefox aun en desarrollo permitirá ver los 

contenidos RDF de cualquier página que los contenga (además de realizar un 

ping automático a Pingthesemanticweb, servicio que recoge RDF 

identi.ca red social y microblogging en software libre, permite la libre exportación

y el intercambio de personal y de "Amigos", basada en el estándar FOAF.

AAúúnn no heno he localizadolocalizado widgetwidget gratuito para exportar Foafgratuito para exportar Foaf aa

FacebookFacebook,, tiene poltiene políítica Facebook para exportar los tica Facebook para exportar los 

contactos contactos dede estaesta red social ared social a otras redes como Googleotras redes como Google+ y+ y

LinkedinLinkedin,, las herramientas comolas herramientas como ""FacebookFacebook Friend Exporter" Friend Exporter" 

nono funcionanfuncionan..

El futuro de bibliotecas en Web 2. 0: 

marcado semántico para web social, 

integrado con marcado para contenido: 

uso combinado de metadatos semánticos: 

aún pocas posibilidades:



Tres opciones complementarias:Tres opciones complementarias:

�� LLííneanea de de horizontalizacihorizontalizacióónn de de recursosrecursos a a travtravééss del del enlazadoenlazado de de datosdatos: : 

uso de DC pero cada vez muso de DC pero cada vez máás extendidoss extendidos

�� LLííneanea de de verticalizaciverticalizacióónn ((profundizaciprofundizacióón semn semáánticantica de de contenidoscontenidos))

generan nueva metadata especgeneran nueva metadata especíífica para contenidos muy variadosfica para contenidos muy variados

Para complementar estas tendencias: ISO/IEC 19773:2011 basada en 
ISO/IEC 11179-3, ISO/IEC 19763 y OASIS EBXML: Registros públicos  de

esquemas de metadatos RDF y SKOS.

�� ConclusiConclusióón sobre web semn sobre web semáántica y bibliotecasntica y bibliotecas

El futuro de bibliotecas en Web 2. 0: marcado semántico para web social, 

integrado con marcado para contenido, uso combinado de metadatos

semánticos: aún pocas posibilidades

�� ConclusiConclusióón sobre circulacin sobre circulacióón de conocimiento en Redes socialesn de conocimiento en Redes sociales

Las redesLas redes estimulaestimulann lala masificacimasificacióónn yy globalizaciglobalizacióónn dede interacciones para dar interacciones para dar 

potenciapotencia aa los algoritmoslos algoritmos dede recomendacirecomendacióónn,, reputacireputacióónn y ranking, y ranking, estamos estamos 

regalando informaciregalando informacióónn concon cada interaccicada interaccióónn
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