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cias durante el año 2013 en el ámbito de las tecnologías y 
sistemas de información. Se muestran los cambios e iniciati-
vas más relevantes por parte de las grandes corporaciones 
tecnológicas y su incidencia en el planteamiento de aplica-
ciones y servicios en la nube. Se analiza la tendencia de uso 
de plataformas de experiencia de usuario en el sector de la 
gestión de contenidos. Se incluye un resumen de la activi-
dad normativa de ISO y de las principales recomendaciones 
del W3C. Finalmente se aborda la incorporación de técnicas 
de information-discovery y entity search en los procesos de 
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1. Más integración… menos 
opciones

Durante el último año se han planteado una 
serie de nuevos escenarios en el ámbito de las 
tecnologías de la información. Se trata de cam-
bios que por un lado refuerzan o plantean nuevos 
modelos de negocio de grandes corporaciones, o 
aportan nuevas tecnologías y enfoques al desa-
rrollo de productos y servicios de información. 
Los modelos de negocio basados en un único pro-
ducto parecen destinados a desaparecer y buena 
muestra de ello es el cierre del buscador Altavista. 
En este sentido, resulta obvio afirmar que Google 
conforma el principal núcleo de desarrollo en el 
sector de internet, no solamente a nivel de servi-

cios, sino también de tecnologías que utilizan a 
diario miles de millones de usuarios y que tal vez 
constituyan la punta de lanza de innovaciones 
que se presenten a lo largo de los próximos años.

Como muestra cabe hablar de uno de los 
indicadores más destacados: el descenso durante 
el último año en la venta de PC (Gartner, 2014). 
A nivel de usuario personal o en el entorno 
doméstico, se prefieren dispositivos que permitan 
una mayor movilidad e interconexión entre sí. 
Las tablets y smartphones constituyen en estos 
momentos el paradigma, no sólo en cuanto a 
consumo de dispositivos, sino también en cuanto 
a los hábitos de acceso, uso y consulta de servicios 
y productos de todo tipo (Terrenghi; garcía-
Barrio; oshlyansky, 2013). Móviles y tabletas 
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son ubícuas, los ordenadores parecen condena-
dos a ser arrinconados en el ámbito familiar, y 
comienzan a atisbarse nuevos cambios en otro 
icono de la sociedad de masas como el televisor, 
donde ha comenzado a desembarcar Android.

Durante este último año se ha constatado que 
un dispositivo de calidad que disponga de apli-
caciones que saquen partido de las funciones del 
hardware y del sistema operativo no es suficiente 
garantía de éxito. También se precisa un ecosiste-
ma de aplicaciones de terceros, APIs de desarrollo, 
plataformas de distribución y servicios en la nube 
que permitan a otras empresas y desarrolladores 
participar en el crecimiento de un modelo de 
negocio basado en el consumo de información y 
servicios fuertemente ligados a internet (Kavis, 
2014, p. 23). Esto está generando la concentración 
de la oferta en unos pocos intermediarios, con 
ecosistemas que sueñan con crear experiencias 
valladas a las que se accede mediante el pago de 
aplicaciones, contenidos y servicios. ¿Podría ser el 
principio del fin de la descentralización masiva de 
la oferta que facilitaba internet?

Por otro lado, la separación existente entre el 
uso a nivel personal y a nivel laboral de servicios 
de internet resulta cada vez menos evidente. Es 
frecuente que los usuarios consulten tanto su 
correo personal como el de su trabajo utilizan-
do los mismos dispositivos, y a veces desde una 
única aplicación como Gmail. El uso compartido 
de documentos de trabajo a través de cuentas 
personales de servicios de almacenamiento en la 
nube, como Google Drive, Dropbox, iCloud, One 
Drive o Ubuntu One resulta cada vez más común. 
Se trata de un mundo en el que los servicios, 
contenidos, datos, documentos, información de 
carácter personal, herramientas de comunicación 
y dispositivos físicos están cada vez más entrelaza-
dos. La tecnología está explorando las fronteras, 
extremadamente delicadas, entre la vida personal 
y la laboral (Marquina, 2013).

Buena muestra de ello son los movimientos 
continuados de compra/venta de empresas, apli-
caciones y tecnologías por parte de corporacio-
nes como Google, Microsoft, Apple, Facebook o 
Lenovo entre otras. La adquisición de Nokia por 
parte de Microsoft, o la de Motorola en primera 
instancia por Google y más adelante por Lenovo 
plantean nuevos interrogantes que sugieren la 

gestación de un nuevo escenario. La integración 
de plataformas, hardware, servicios y productos 
conforma una necesidad cada vez más acuciante 
que está replanteando los cimientos de productos 
de largo recorrido como Windows, planteando un 
modelo de presencia multidispositivo parecido al 
de Android o iOS, e incluso ofreciendo una gama 
de dispositivos propia como Surface, con unos 
planteamientos al estilo de la familia Nexus de 
Google que ha visto consolidar sus ventas durante 
2013. 

Los usuarios están comenzando a habituarse, 
e incluso a demandar, una experiencia integral 
en el uso de los diferentes componentes de su 
experiencia tecnológica cotidiana. El concepto de 
plataforma de distribución que integre sistemas, 
servicios, productos y contenidos es una realidad 
que cobra más fuerza día a día. Este panorama 
de interconexión e interrelación de elementos 
no solamente parte desde las grandes empresas 
del sector, sino que comienza a calar en la con-
ciencia colectiva de consumidores, profesionales, 
pequeñas y medianas empresas y administracio-
nes públicas. A lo largo del presente informe se 
abordan ciertos aspectos relevantes que se han 
producido a lo largo del último año y que precisa-
mente refuerzan la idea de que los sistemas y las 
tecnologías de la información tienden a encon-
trar puntos de confluencia que refuerzan la idea 
de una oferta integral de productos y servicios 
multiplataforma y multidispositivo, desarrollados 
a partir de estas nuevas estrategias y modelos de 
negocio de las empresas líderes en el sector.

2. las nubes no dejan ver el bosque

Durante el año 2013 han tomado forma y se 
han consolidado ciertos cambios introducidos en 
este tipo de servicios durante 2012. Apple con 
iTunes/iCloud define un fuerte entrelazamiento 
con sus propios productos a través de las funcio-
nalidades de copias de seguridad de archivos y 
datos y la interconexión de dispositivos. Aunque 
en un principio parece estar enfocado a la gestión 
de documentos y ficheros personales, el anuncio 
de una versión de iWork para iCloud sugiere que 
Apple ofrecerá a sus usuarios una gama de servi-
cios en la nube similar a la de Google. Una posible 
reflexión es que la experiencia de usuario en los 
sistemas informáticos corporativos, los que las 

“Un dispositivo de calidad que 
disponga de aplicaciones que saquen 

partido de las funciones del hardware 
y del sistema operativo ya no es 

suficiente garantía de éxito”

“la experiencia de usuario en los 
sistemas informáticos corporativos 

empieza a quedar atrás con respecto 
a la versatilidad que se ofrece en el 

mercado de consumo personal”
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organizaciones ponen a disposi-
ción de sus trabajadores para rea-
lizar sus tareas, empieza a quedar 
atrás con respecto a la versatilidad 
que se ofrece en el mercado de 
consumo personal. Trabajar puede 
convertirse en un viaje diario al 
pasado en cuanto a la usabilidad, 
funcionalidad e interactividad de 
las aplicaciones y sistemas.

Por su parte, la nube de Goo-
gle conforma un ecosistema bien 
definido. Las continuas evolucio-
nes de Gmail, junto con la conso-
lidación como espacio de almace-
namiento y entorno de trabajo de 
Google Drive son el contrapunto 
ideal a otras aplicaciones de desarrollo más pau-
sado como Calendar o Maps. Google Drive se 
ha convertido en una herramienta ampliamente 
utilizada y su integración con el resto de servicios 
de Google hace que sea una opción muy intere-
sante para usuarios personales o a nivel empre-
sarial. También cabe destacar el cierre de Google 
Reader debido el “escaso uso” que, para Google, 
tenía este lector de RSS (green, 2013). Por otro 
lado también es significativa la fusión de Google 
Currents y Google Play Magazines en un único 
producto: Google Play Newsstand. Tal vez desde 
Mountain View se pretendan potenciar nuevas 
formas de agregar y consumir contenidos, por lo 
que puede que estén poniendo orden dentro de 
sus aplicaciones  en este campo.

Tanto Apple como Google conciben un uso 
de sus servicios ligado a determinados dispositi-
vos. En el caso de Apple resulta evidente que el 
principal segmento de interés es el de sus propios 
usuarios. En el caso de Google no queda del todo 
claro, puesto que comienzan a postularse alterna-
tivas en el entorno de Android a la hegemonía 
de Google Play, como plataforma de distribución 
de aplicaciones y contenido. Muy posiblemente 
se plantee un nuevo e interesante panorama en 
cuanto a la distribución de aplicaciones, conte-
nidos y servicios dentro del mundo Android, lo 
cual sin duda afectará al resto de internet. La 
combinación Google/Android es como un enorme 
transatlántico alrededor del cual navegan multi-
tud de pequeñas empresas y proveedores de ser-
vicios: pueden verse beneficiadas por la corriente 
de innovación que se genere, pero un cambio 
de dirección en la evolución de estas tecnologías 
también puede arrollarlos.

Algunas empresas del sector de servicios en la 
nube o de internet en general, como Dropbox, 
Facebook o Amazon, pueden sentirse invulnera-
bles a estos cambios, pero no serían de extrañar 
nuevas compraventas y cambios en la estructura 
empresarial que afecten a las plataformas de 

comercio electrónico, distribución de contenidos, 
e incluso soportes SaaS y PaaS.

Por supuesto, todo lo anterior sin perder de 
vista la necesidad de privacidad, seguridad, inte-
roperabilidad, portabilidad y uso de estándares 
que es preciso considerar en todo momento al 
mencionar los servicios en la nube. Es posible 
que un usuario personal no contemple todos los 
factores anteriormente enumerados para utilizar 
un servicio que inicialmente es gratuito. Pero para 
una empresa que decide contratar son elementos 
críticos en su política de sistemas y tecnologías 
de la información. En este sentido resulta clave 
el informe de julio de 2013 del NIST y el Depar-
tamento de Comercio de Estados Unidos (NIST, 
2013) sobre la hoja de ruta a seguir en el desa-
rrollo y aplicación de estándares en el ámbito del 
cloud computing. Es muy interesante el análisis 
de lagunas y carencias existentes en este campo 
y el análisis de casos de uso y las propuestas de 
estandarización.

3. Publicación de contenidos: 
servicios frente a servidores

A mediados de septiembre de 2013 tuvo lugar 
en Londres el Gartner Portals, Content & Collabo-
ration Summit 2013. En el encuentro se apuntó 
que la confluencia de las tecnologías móviles, 
redes sociales, contenidos, productos de infor-
mación y servicios en la nube está cambiando el 
compromiso que deben adquirir los productores 
de contenidos y servicios, y por lo tanto las organi-
zaciones precisan de estrategias globales que per-
mitan aprovechar este escenario. En las distintas 
sesiones se propusieron técnicas de participación 
y colaboración para lograr mejores experiencias 
de usuario, multiplataforma y multiservicio. Des-
de el punto de vista operativo de las organiza-
ciones, la productividad de los empleados podría 
incrementarse, pero únicamente mediante apli-
caciones intuitivas, amigables, accesibles y atrac-

Figura 1. Estructura de la plataforma eXo 3.5. 

http://docs.exoplatform.com/public/index.jsp?topic=%2FPLF35%2FOverview.

html
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tivas. Este compromiso para crear experiencias de 
usuario debe contemplar a los individuos tanto 
dentro como fuera de la organización. Por este 
motivo la disponibilidad de grandes cantidades 
de contenidos no estructurados representa más 
una oportunidad que un problema. El uso de 
técnicas para incorporar estos contenidos, en su 
mayoría disponibles de forma abierta en internet, 
puede constituir una nueva fuente de inteligencia 
corporativa que podría utilizarse para el desarro-
llo de productos basados en ciclos y sectores de 
innovación identificados a partir del análisis de 
dichos contenidos. En este sentido se abordaron 
dos ideas interesantes, producto de la experiencia 
de la interacción entre usuarios/clientes y la pro-
pia organización: utilizar técnicas de gamification 
como un medio para potenciar la colaboración y 
la participación entre trabajadores, y el diseño de 
plataformas corporativas de aplicaciones como un 
mecanismo para la distribución y gestión de pro-
ductos de software, ya sean gratuitos o de pago 
(Gartner, 2013).

Estas propuestas se concretan en las plata-
formas de experiencia de usuario (UXP, user 
experience platform) que integran diferentes 
tecnologías que permiten alcanzar un alto grado 
de interacción entre usuarios, aplicaciones, proce-
sos, contenidos y por supuesto con otros usuarios. 
Una UXP ofrece una experiencia integral tanto a 
usuarios como a los gestores del espacio digital 
en internet de una organización (Phifer, 2011). 

Los sistemas de gestión de contenidos tradi-
cionales se orientan a la difusión de contenidos 
o servicios a través de una web pública corpora-
tiva mediante entornos que ofrecen multitud de 
funciones a los diseñadores y administradores del 
sistema, especialmente a través de la ampliación 
mediante plugins o extensiones. Sin embargo este 

enfoque no siempre termina de encajar: la selec-
ción de extensiones compatibles es un proceso 
costoso. La adaptación a otros medios diferentes 
de una web corporativa (versiones móviles, plata-
formas de aplicaciones) resulta compleja y suele 
precisar de procesos de selección de ciertos con-
tenidos y muchos desarrollos propios. La visión 
tradicional de gestión de la comunicación entre 
usuarios también suele realizarse de forma sepa-
rada, no solo entre la organización y sus usuarios/
clientes, sino también entre los propios usuarios 
que son potenciales miembros de una comunidad 
basada en la marca o en los productos adquiridos.

Durante 2013 se ha consolidado la oferta de 
este tipo de plataformas por parte de empre-
sas especializadas en el sector como Acquia, eZ 
Systems, Exo, Oxcyon o Liferay entre otras. Más 
que un software específico con todas las funcio-
nalidades de serie, lo que proporcionan estas 
empresas son soluciones ampliables y escalables, 
adaptadas a las necesidades de una organización 
en un momento dado o a lo largo del tiempo. Los 
análisis de Forrester señalan Sitecore como una 
excepción a esta tendencia, al pretender desarro-
llar una gama completa de todas las necesidades 
de gestión de la experiencia web en un sólo pro-
ducto (Powers;  Aponovich, 2013). En definitiva, 
se necesita manejar e integrar funcionalmente un 
conjunto de herramientas: 
- gestión de portales y contenidos web;
- sistemas de búsqueda avanzados;
- mashups que conecten y reutilicen procesos, 

contenidos y servicios;
- aplicaciones web enriquecidas con un alto gra-

do de usabilidad;
- sistemas de estadísticas de uso de contenidos 

y productos en tiempo real;
- herramientas avanzadas de comunicación y 

participación con 
los clientes y los 
proveedores;
- sistemas respon-
sivos que permi-
ten adaptar de un 
modo muy sencillo 
los contenidos, pro-
ductos y servicios al 
ecosistema de los 
dispositivos móviles.

Hay un concep-
to a destacar y es 
que tras el hecho 
de “publicar con-
tenidos” queda 
escondida la ver-
dadera necesidad 
emergente y crítica: 
los editores necesi-

Proceso
Funciones core de la gestión de 

contenidos web (WCM)
Tecnologías adyacentes

Gestionar

Repositorio de contenidos
Autoría de contenidos
Clasificación
Gestión de taxonomías
Permisos
Flujo de trabajo
Gestión de presentación (layout)
Gestión de medios (rich media)
Formularios
Gestión de la segmentación

Autoría de contenidas
Traducción
Gestión de las relaciones con clientes
Gestión de catálogos de productos
Gestión de activos digitales (DAM)
Formularios
Gestión de la segmentación
Gestión de campañas
Gestión de procesos de negocio (BPM)
Autoría desde el escritorio

Implicar

Autoría de la presentación
Redes de contenidos (content targeting)
Realización de campañas de correo
Encuestas y retroalimentación

Autoría de la presentación
Redes de contenidos (content targeting)
Transacciones comerciales
Redes sociales
Desarrollo de aplicaciones móviles
Servidores de anuncios

Medir
Test A/B
Informes
Optimización para buscadores

Test multivariante
Analítica web
Analítica social
Optimización para buscadores

Tabla 1. Funciones y tecnologías adyacentes (Fuente: Powers; Aponovich, 2013)
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tan manejar lo que sucede 
después de la publicación 
del contenido, evaluar alter-
nativas de organización del 
contenido (Test A-B), extraer 
información práctica sobre el 
comportamiento real de los 
usuarios, es decir, gestionar la 
experiencia de uso y no sólo 
la publicación (Kohavi et al., 
2009). En palabras de Dea-
ne Baker (Tolvanen, 2013), 
“The big race is not in the side 
of the publishing button”.

El informe Forrester de 
2013 (Powers; Aponovich, 
2013) también insiste en que 
las funciones core de la ges-
tión de contenidos no pue-
den concebirse separadas de 
otras funciones adyacentes 
cada vez más críticas.

La mejora de la experien-
cia de usuario con indepen-
dencia del sistema operativo o dispositivo utilizado 
está en el centro de la simplificación de la interfaz 
de usuario. Mediante una interacción muy orien-
tada a la tarea hemos descubierto que poníamos 
demasiadas opciones en cada página web y en 
este sentido las interfaces cada vez son más claras, 
amigables y adaptadas a las tecnologías táctiles. 
Podría decirse que comienzan a ser más limpias y 
adaptadas a la interacción táctil (Rogowski, 2013). 
Un detalle curioso es la extensión del concepto de 
“web visual” no solamente hacia plataformas que 
etiquetan y comparten imágenes, sino también a 
otras centradas en mostrar información sobre pro-
ductos y servicios. No se trata de una tecnología, 
sino de una tendencia en el diseño que hace uso 
de grandes imágenes, cabeceras que ocupan todo 
el ancho de la página, metáforas del mundo de las 
revistas gráficas digitales, fuerte entrelazamiento 
entre títulos, imágenes y contenidos (Dans, 2013).

Desde el punto de vista de la gestión de con-
tenidos web tradicional -la que nos cuenta que 
cualquiera tiene a su alcance los medios para 
montar su presencia en internet- hemos hablado 
en otras ocasiones de la extensión de diferen-
tes plataformas de gestión de contenidos como 
WordPress, Joomla o Drupal. Desde luego sigue 
existiendo esa larga cola de sitios web (casi un 
75% de los que usan un CMS están gestionados 
con alguno de los tres citados) pero cada vez se 
precisa una mayor profesionalización y medios 
para gestionar una presencia web multiplaforma 
con posibilidades sofisticadas de control de la 
interacción y capacidad de reacción para conectar 
entre partículas de contenido y conversaciones 
dispersas entre múltiples contenedores y servicios 

en la nube. ¿Cuántos actores apuestan por el uso 
directo de servicios online frente al alojamiento 
en sus propios servidores? Los datos de Datanyze 
nos indican que Blogger y WordPress.com supo-
nen el 10%, frente al 57,7 de WordPress.org, el 

gran dominador en todos los rankings1.
La tendencia que parece imparable es la de 

un mercado de componentes para sitios web. Los 
sitios de medios con altas necesidades de gestión 
de la participación integran servicios de terceros 
como Discuss, Google Analytics, Mailchimp, Inten-
sedebate, Doopress, Uservoice, o una plataforma 
especializada en cada función específica -votacio-
nes, decisión, preguntas y respuestas, concursos, 
recomendaciones, etc.- mediante una integración 
transparente que desplaza la inversión en tecno-
logías en acuerdos con proveedores2.

El mercado de proveedores de servicios web 
es determinante para desplegar toda la poten-
cia de los contenidos que se quieren publicar 
(Walters et al., 2013). La combinación de un set 
de piezas de muy alta calidad, y bajo coste de 
mantenimiento al ser externas, permite reducir 
los costes tecnológicos de funcionamiento y que 
los productores se centren en la información y no 
en las plataformas.

“las interfaces cada vez son más 
claras, amigables y adaptadas a las 

tecnologías táctiles”

Figura 2. Ejemplo de búsqueda en searchFAST

Fuente: http://fast.oclc.org/searchfast
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4. nuevas recomendaciones y 
estándares

ISO ha desarrollado una intensa actividad en 
el ámbito de la normalización. 

La norma ISO 25577:2013 aporta una estructu-
ra generalizada para el intercambio de registros 
bibliográficos y otro tipo de metadatos mediante 
XML. 

La esperada segunda parte de la norma sobre 
tesauros ISO 25964-2:2013 aborda la interopera-
bilidad de los tesauros con otros vocabularios. En 
el contexto de la web semántica y linked open 
data (LOD) resulta un documento muy valioso, 
ya que ofrece una serie de recomendaciones 
para la definición y mantenimiento de relaciones 
de mapeado entre los tesauros y otros tipos de 
vocabularios controlados. 

También dentro de la organización del conoci-
miento, se ha publicado la norma ISO/IEC 13250-
3:2013 que define una sintaxis XML para el inter-
cambio de datos relativos a topic maps. 

Igualmente resultan de gran interés las cinco 
partes de la norma ISO/IEC 20944 sobre la inte-
roperabilidad de registros de metadatos. Entre 
otros contenidos, la norma se centra en la defi-
nición de los atributos básicos que se requieren 
para la descripción de elementos de metadatos, 
su interoperabilidad, definición de un modelo 
de datos conceptual de un registro de metada-
tos, estructura y consistencia de los registros de 
metadatos, etc.

En el contexto de la web, ISO/TR 14873:2013 
aborda la definición de estadísticas, términos y 
criterios de calidad para el archivo de recursos 
web, que frecuentemente se realizan en el seno 
de bibliotecas, archivos, museos y otras organiza-
ciones. Se orienta a los profesionales que parti-
cipan en estas prácticas y aporta una perspectiva 
amplia que integra aspectos técnicos informáti-
cos, procesos de gestión y biblioteconomía. 

Las normas ISO/IEC 17963:2013 e ISO/IEC 
18450:2013 abordan los servicios web desde 
dos enfoques. En el primer caso se describe 
un protocolo de servicios web de gestión (WS-
management) basado en SOAP, que puede ser de 
utilidad en el ámbito de la interoperabilidad para 
el intercambio de recursos de información. En el 
segundo se normaliza el lenguaje de descripción 

de servicios web (WSDL) que permite especificar 
el modo de acceso a los mismos y sus mecanismos 
de uso.

Durante 2013 el W3C ha publicado la fami-
lia de recomendaciones RIF (rule interchange 
format), compuesta por seis documentos y que 
completa, junto con OWL, RDF Schema y Sparql, la 
capa de tecnologías necesarias para la definición 
interoperable de predicados de lógica de primer 
orden y la consiguiente ejecución de procesos 
inferencia y descubrimiento de información. En 
los próximos años veremos si esta tecnología tie-
ne un impacto significativo en el funcionamiento 
de motores de búsqueda o en el diseño de nuevos 
servicios y productos basados en la explotación de 
conjuntos de datos abiertos expresados mediante 
RDF/OWL (W3C, 2013b). 

Sparql ha sido objeto también de un intenso 
trabajo por parte del correspondiente grupo de 
trabajo del W3C (2013c). Los once documentos 
que conforman la recomendación Sparql 1.1, 
realizan aportaciones interesantes, en especial en 
cuanto a las posibilidades de esta tecnología para 
la actualización de conjuntos de datos RDF (la 
recomendación anterior únicamente contempla-
ba consultas para recuperar datos), la posibilidad 
de realizar consultas federadas que impliquen el 
uso de diferentes Sparql endpoint en una misma 
búsqueda y la ampliación de los formatos que se 
pueden utilizar para representar los resultados.

Por otro lado se ha ampliado la familia de 
recomendaciones y tecnologías relativas a xml. 
Durante 2013 se ha trabajado en la elaboración 
de las recomendaciones que abordan el procesa-
miento y la sintaxis para el almacenamiento de la 
firma digital y el cifrado de datos en documentos 
xml (W3C, 2013d; 2013e). Este nuevo estándar 
tiene una aplicación inmediata en el ámbito de 
la administración electrónica y las transacciones 
seguras en internet.

El marcado semántico de contenidos web tam-
bién ha conformado un punto de interés del W3C. 
Las segundas ediciones de las recomendaciones 
RDFa Core 1.1 y xhtml+RDFa 1.1 han venido acom-
pañadas de la nueva recomendación html+RDFa 
1.1 (W3C, 2013a), que supera el cisma existente 
entre xhtml y html5. Por lo tanto ya es posible 
utilizar un mismo modelo de marcado (en este 
caso RDFa 1.1) en contenidos web, con indepen-
dencia del lenguaje de marcado utilizado. Será 
interesante observar en el futuro cómo afectan 
estas recomendaciones al uso de los microdatos, 
una tecnología por la que apostaron Google, 
Yahoo y Microsoft debido a la inexistencia de otra 
alternativa para el marcado semántico.

Todas estas tecnologías han sido objeto de 
mención y aplicación en la Resolución de 19 de 
febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas, sobre la Norma técnica 

“Durante 2013 se ha trabajado en las 
recomendaciones de procesamiento y 
sintaxis para el almacenamiento de la 
firma digital y el cifrado de datos en 

documentos XMl”
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de interoperabilidad de 
reutilización de recursos 
de la información (BOE 
núm. 54, de 4 de marzo de 
2013, pp. 17045-17071). 
En dicha resolución se 
establece el conjunto de 
pautas básicas para reuti-
lizar documentos y recur-
sos de información dis-
ponibles en el ámbito de 
la administración pública 
por parte de cualquier 
agente interesado. Tam-
bién se define el contex-
to de la reutilización de 
la información, especifi-
cando los mecanismos de 
identificación de recursos, 
protocolos y tecnologías 
a utilizar, y los esquemas 
y términos de metadatos 
para la descripción míni-
ma de los documentos y recursos de informa-
ción reutilizables que se pondrán a disposición 
pública. Se trata de una norma muy concreta y 
centrada en aspectos técnicos que hacen referen-
cia de forma explícita al uso de tecnologías de 
largo recorrido como RDF, OWL o Skos. Además 
la resolución es aún más pertinente, teniendo en 
cuenta la publicación de la Directiva 2013/37/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de 
junio de 2013 que modifica, profundiza e insiste 
en muchos de los aspectos de la Directiva 2003/98/
CE relativa a la reutilización de la información del 
sector público.

5. Más allá de los repositorios: 
information discovery y entity 
search

Tras el esfuerzo sostenido durante años para 
levantar y alimentar repositorios digitales, es 
necesario poner atención en las tecnologías ópti-
mas para asegurar su explotación por parte de 
las comunidades de usuarios. Podemos identificar 
una tendencia fuerte hacia los sistemas de infor-
mation discovery.

Que los repositorios -tanto científicos como 
patrimoniales- cumplan sus objetivos depende 
de que se llegue a sus contenidos en contextos 
reales de uso. Que millones de objetos digitales 
se incorporen a los procesos de producción cien-
tífica, estudio cultural y comunicación pública. 
Europeana tiene estrategias para potenciar este 
compromiso, basadas en exposiciones en línea 
y la oferta de APIs para que sus contenidos ali-
menten otros proyectos culturales. A través de la 
potencia del Europeana data model, se pretende 

que el esfuerzo de agregación de contenidos se 
manifieste en mejoras tangibles para descubrir 
recursos de información. El posicionamiento en 
buscadores es sólo una parte, por debajo late una 
apuesta por el aprovechamiento de metadatos 
para interrelacionar recursos, tratando de sacar 
valor del escenario de LOD y la web semántica. 
Europeana es un ecosistema, y éstos sólo sobre-
viven si son capaces de aportar más valor del que 
capturan. 

Cada vez se le da más importancia al princi-
pio de que la calidad de un sistema está en sus 
metadatos. Por este motivo en el universo de los 
repositorios se hace necesaria una mayor calidad 
del control de autoridades y del etiquetado. Estos 
son la materia que permitirá elaborar sistemas 
con una experiencia de usuario avanzada, o con 
posibilidades de discovery potenciadas. Un ejem-
plo de esto es la atención que le dedica la AIIM 
en su whitepaper: How to develop taxonomies 
to support navigation, information discovery and 
findability (Weise, 2013). 

El motor de búsqueda semántica de Europea-
na aún permanece en sus laboratorios, pero a 
partir de la mejora en el manejo de metadatos, se 
percibe una promesa de mayor capacidad de des-
cubrimiento de objetos digitales. En consecuencia 

“Se hace necesaria una mayor calidad 
del control de autoridades y del 
etiquetado en los repositorios”

Figura 3. Big data y big content
http://info.aiim.org/digital-landfill/newaiimo/2012/03/15/big-data-and-big-
content-just-hype-or-a-real-opportunity
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la extensión de sistemas para la indexación como 
FAST (Faceted Application of Subject Terminolo-
gy) respaldados por la Library of Congress y OCLC, 
puede mejorar la buscabilidad de la información 
catalogada a gran escala multiplicando las rela-
ciones semánticas entre recursos. ¿Nos estamos 
acercando a lo que OCLC llamaba “el santo grial 
de la búsqueda” (Prescott, 2011)? 

En el ámbito de las bibliotecas científicas ya 
podemos considerar maduras a las herramientas 
de última generación para la búsqueda integrada 
en fuentes digitales heterogéneas. Las herra-
mientas de descubrimiento web para bibliotecas 
digitales (WSD, Web Scale Discovery Services), 
como Primo Central o Summon, unifican la expe-
riencia de búsqueda en catálogos, proveedores, 
agregadores y repositorios (Ávila-garcía, 2013; 
Breeding, 2013). Se basan en el filtrado por face-
tas y la integración previa de índices mediante 
recolección (a diferencia del modelo clásico de 
metabuscadores); la interfaz de usuario apuesta 
por la caja única de búsqueda y el ranking de 
resultados. Por supuesto, en combinación con 
servicios de resolución de enlaces para el acceso 
al texto completo. Los trabajos de la Open Disco-
very Initiative (ODI) de NISO tratan de consolidar 
estándares en este campo para la interoperabi-
lidad de formatos, esquemas y mecanismos de 
transformación (ODI, 2013).

Aunque estas tecnologías para la búsqueda se 
promocionan bajo el lema de sencillez (“funciona 
igual que Google”), lo cierto es que requieren 
un esfuerzo complementario en formación de 
usuarios, para aprovechar la riqueza que pueden 
aportar (Richardson, 2013). Puede resultar de 
interés el concepto de “interfaces generosas”, en 
relación con la necesidad de crear experiencias 
de búsqueda y descubrimiento que aprovechen, 
sin desbordar, la ductilidad y potencialidad de la 
información en bases de datos (Whitelaw, 2013). 
En términos más generales, los expertos consi-
deran que la búsqueda corporativa (entreprise 
search) sigue siendo un territorio francamente 
mal resuelto y un quebradero de cabeza para los 
diseñadores de sistemas de información. Por otro 
lado hemos de tener en cuenta que las necesida-
des de búsquedas internas de una organización 
(business search) son muy diferentes de las del 
cliente del sitio web (consumer search) y que 
Rosenfeld (2011) denomina findability gap. La 

búsqueda interna de productos, documentos y, 
en general, cualquier información de valor sobre 
una organización, ha de desarrollar aquellos 
aspectos que no pueden ser tenidos en cuenta 
por un buscador masivo externo, especialmente 
para la información de transacciones almacenada 
en bases de datos no expuestas a los índices (la 
deep web, la internet invisible).

En este sentido herramientas como Elastic-
search muestran una adaptación adecuada. Su 
arquitectura se basa en Lucene, pero mejora 
el rendimiento, en cuanto a la escalabilidad e 
integración de múltiples índices. Elasticsearch 
proporciona una serie de APIs bien definidos para 
el acceso a los índices y los resultados de las bús-
quedas en tiempo real. Desde el punto de vista 
de la escalabilidad, también resulta novedoso e 
interesante que este sistema incorpore un com-
ponente denominado Percolator que ofrece un 
procedimiento inverso a la tradicional indexación 
de documentos, a través del almacenamiento de 
consultas y la identificación de las más adecuadas 
a cada documento. Como muestra de la potencia 
de este nuevo tipo de enfoque, la fundación 
Wikimedia tiene previsto incorporar este sistema 
en todos sus proyectos entre los meses de marzo 
y abril de 2014.
http://www.elasticsearch.org

El descubrimiento de información se apoya en 
otra área de la representación de información: 
el reconocimiento de entidades (entity recog-
nition). Aquí está el futuro inmediato del posi-
cionamiento en buscadores (Bruemmer, 2013), 
una cuestión de significados y no simplemente 
de keywords. La extensión de tecnologías de la 
web semántica permitirá diferenciar entre un 
documento que trata sobre Wikipedia, de aquel 
que usa la coletilla “...como dice Wikipedia”. En 
el primero se reconoce tras el término a la enti-
dad, el concepto relevante, individualizado en 
una ontología y con una URI de referencia. Esta 
extracción de conceptos desde el lenguaje natural 
ya puede encontrarse en la oferta de aplicaciones 
de gestión documental3. La posibilidad del proce-
samiento semántico a gran escala de contenido 
ha generado la etiqueta big content, como con-
trapeso a big data (Backaitis, 2013). Por lo tanto 
conviene prestar atención a cómo los sistemas de 
gestión de contenidos incorporan la gestión de 
la semántica (Behrendt; Damjanovic, 2013). La 
publicación semántica tiene implicaciones más 
allá del campo del SEO y del uso de Knowledge 
graph por parte de Google. La idea que comprime 
el reto de la publicación semántica, y que conduce 
a information discovery, es construir “relaciones 
que expanden significados” (Milhollin, 2012). 
Además, detrás de plataformas de recomenda-
ción como Outbrain o Autonomy, que encon-
tramos incorporadas en medios como El diario 

“la fidelidad es tenue y un desajuste 
en la experiencia de usuario o de 

canal puede lanzar a los usuarios a los 
brazos de la competencia”
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o El país, se encuentran desarrollos punteros en 
e-discovery y oportunidades de negocio digital.
http://www.google.com/insidesearch/features/
search/knowledge.html

6. conclusiones

Quizá sería exagerado decir que estamos en 
la era post-web, pero sí que resulta cada vez más 
importante desarrollar una presencia digital que 
integre todos los canales y flujos de información 
para posicionarse en la atención al usuario y mone-
tizar los proyectos. Quedarse fuera de un dispositi-
vo puede ser la oportunidad para la competencia 
de quedarse con los usuarios de una compañía 
rival. La fidelidad es tenue y un desajuste en la 
experiencia de usuario o de canal puede lanzar a 
los usuarios a los brazos de la competencia.

En un futuro podría resultar interesante explo-
rar una mayor interrelación entre paquetes cerra-
dos de contenido (como el ebook de alto coste 
unitario y escasa interacción con el lector) y la 
publicación digital enriquecida, fluida y publicada 
en un medio abierto y navegable. La integración 
de la gestión de contenidos y la distribución de 
ficheros puede maximizar los procesos de publi-
cación digital. 

Por este motivo tal vez sea adecuado comen-
zar a invertir en mejorar la búsqueda, adoptando 
e implantando nuevos sistemas de recuperación 
de información o contratando proveedores de 
búsqueda para sitios corporativos. El objetivo es 
potenciar la experiencia de búsqueda y consulta, 
tanto de contenidos de diferentes fuentes como 
de objetos digitales cerrados, a través de un único 
proceso de búsqueda y aportando una experien-
cia óptima de usuario.

Hay que considerar que es el contexto de uso 
el que determina la propuesta de experiencia de 
usuario, mediante una capa diferenciada, que 
opera sobre una base común de contenidos digi-
tales, que gracias a una adecuada codificación y 
manejo de datos, puede presentarse de forma 
adaptada a múltiples dispositivos e incluso plata-

formas de distribución. No es sólo que un conte-
nido se visualice de forma adecuada en cualquier 
pantalla, sino que se adapte a un contexto (sitio 
web, tienda de aplicaciones, etc.) con datos e 
informaciones que derivan del acto de consulta 
del contenido. Las experiencias digitales cada 
vez son más contextuales y esto supone que se 
multiplica la cantidad y calidad de los datos que 
intervienen en un, aparentemente sencillo, pro-
ceso de consulta de una página web.

7. notas
1. CMS market share in the Alexa top 1M, Datanyze.
http://www.datanyze.com/market-share/CMS

2. A este respecto es destacable el servicio que ofre-
ce Medium, una reinvención de los comentarios sobre 
contenidos y las referencias cruzadas.
https://medium.com

3. Como muestra esta nota comparativa del Athento’s 
text analyzer frente al Stanbol semantic motor. 
http://smartdocumentmanagement.athento.com/2013/03/
athentos-text-analyzer-versus-stanbol.html
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