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“¿Alguien se ha
preguntado alguna
vez por qué las
interfaces de los
opacs son cada vez
más ‘lineales’ y las
de los servicios de
búsqueda en
internet tienen
mayor contenido
gráfico?, ¿nos estamos
quedando estancados?”

EL AUM ENTO DEL ANCHO DE BANDA, las
mejores prestaciones de los navegadores, las
ganas de mostrar la información de otra
manera que no sea la clásica y aburrida lista
de recursos, la lucha por ir más allá... El caso
es que cada vez es más fácil encontrar herramientas que permiten visualizar diferentes
tipos de información de diversas formas.
Tanto es así que en muchos casos se presta
más atención al gráfico que se exhibe –por
colores, movimiento, dinamismo, etc.– que a
la información que está mostrando.

Haciendo un rápido recorrido, habría que
mencionar al met abuscador Kart oo, pionero
en est e sect or;
WebBrain, que
muest ra las cat egorías del Open
direct ory project
por medio de un
mapa en Java
que se va regenerando conf orme
se selecciona una
cat egoría y permit e most rar su
est ruct ura arbórea (a propósit o,
que sobre esos
mismos
dat os
M ap.net realiza
un mapa de la
inf ormación muy
curioso); Grokker
que, además de
ser navegador,
t iene f unciones
La int erf az de Visual t hesaurus est ruct ura perf ect ament e los dat os asociados a cada desde met abuscacript or. A cada t érmino, además, se le puede incorporar un f ichero de sonido most rando
dor, agrupando
la pronunciación correct a, una imagen para aport ar más inf ormación en las not as de alcanla inf ormación
ce o, incluso, un vídeo explicat ivo. Recient ement e han incorporado un plugin que inserque recupera en
t a una barra t emporal, lo que f acilit a, por ejemplo, la int roducción de dat os relacionados
con el ciclo de vida de un descript or.
dif erent es cat e-
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No parece lógico que, t ras los logros conseguidos en el campo de la visualización de inf ormación, los opacs de las
bibliot ecas cont inúen most rando como result ado de las consult as list as int erminables de libros. Aquabrow ser juega
con las relaciones exist ent es ent re los encabezamient os asignados como mat eria en cada document o de la bibliot eca y las muest ra en f orma de un árbol, que se regenera como una nueva búsqueda cuando se selecciona una
rama en concret o.

gorías que luego visualiza por medio de círculos...
ht t p://w w w.kart oo.com
ht t p://w w w.w ebbrain.com
ht t p://dmoz.org/about .ht ml
ht t p://maps.map.net /
ht t p://w w w.grokker.com/
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Es muy interesante, por ejemplo, el uso que
se hace de esta tecnología dentro del mundo
de la música. Liveplasma, sin ir más lejos, realiza un mapa en el que se agrupan intérpretes o conjuntos por medio de los estilos que
los caracterizan. Para conocer qué relación
existe entre cada tipo de música el sistema
acude a Amazon, donde consulta qué otras
compras han realizado aquellas personas que
han adquirido algún disco de dicho intérprete. También hace algo similar con películas,
directores y actores de cine. Teniendo en cuenta lo poco “ científico” del sistema empleado
para agrupar los conceptos, es bastante fácil
encontrarse con resultados muy confusos.
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ht t p://w w w.liveplasma.com
Con crit erios algo más sólidos se pueden
realizar agrupaciones más coherent es. Exist en varios servicios en int ernet que proporcionan la inf ormación de dif erent es periódicos en f orma de mapa. New smap es una
aplicación que present a las not icias más relevant es del moment o ext raídas de Google
new s (es especialment e llamat ivo observar
cuánt o espacio ocupan det erminadas secciones de los diarios en los dif erent es países del
mundo y en dif erent es días de la semana).
Por ciert o, y perdón por el salt o, algo parecido hace M ap of t he market con la inf ormación bursát il en los EUA. 10x10 emplea los
canales RSS de Reut ers w orld new s, BBC
w orld edit ion y New York t imes int ernat ional new s para elaborar un mapa f ot ográf ico
de la act ualidad int ernacional. El nombre le
viene dado de la post al que se crea t ras exponer las 100 imágenes (10x10) de ot ras t ant as
not icias dif erent es. Si una imagen se repit e
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más de una vez es porque esa not icia ha t enido mucho impact o.
h t t p ://w w w .m ar u m u sh i .co m /ap p s/n ew smap/new smap.cf m
ht t p://new s.google.com/
ht t p://w w w.smart money.com/market map/
ht t p://t enbyt en.org/10x10.ht ml

Y de bibliotecas, ¿qué?
Una de las iniciat ivas más exit osas a la
hora de visualizar inf ormación dent ro de un
campo que nos t oca más de cerca ha sido Virt ual t hesaurus. Con la versión 3.0 de est e
magníf ico programa en Java descubrimos
que, ef ect ivament e, es más f ácil cat egorizar
y visualizar la inf ormación si ést a ya se
encuent ra est ruct urada, ¿y qué hay más
est ruct urado que un t esauro?
ht t p://w w w.visualt hesaurus.com/
La arquit ect ura es bast ant e sencilla. Virt ual t hesaurus t rabaja con t érminos et iquet ados en xml o est ruct urados por medio de
una base de dat os (M ySQL, por ejemplo) que
muest ra en una int erf az que divide la inf ormación en varias secciones. En la principal se
of rece el t érmino y t odas sus relaciones por
medio de un árbol que se va regenerando
conf orme pinchamos en cualquiera de los
concept os que nos int eresan. En la part e de
la izquierda af lora la inf ormación relat iva a
las caract eríst icas del concept o seleccionado
(si es nombre, verbo, adverbio... las relaciones que exist en, et c.) y en la part e superior
aparecen las dif erent es opciones de la int erf az. Por supuest o, t odo est o es t ot alment e
conf igurable, ya que el sof t w are, que est á
f ormado por un conjunt o de librerías y plugins, es bast ant e ajust able a cualquier necesidad. Eso sí, la document ación con la que se
cuent a es algo limit ada.
Aunque el t esauro con el que se puede
t rabajar en modo online o en client e (previo
pago) es en inglés y, sincerament e, deja
mucho que desear, la idea subyacent e en
est a aplicación es muy int eresant e. Posiblement e se pueda aplicar a ot ros proyect os que
requieran la visualización de grandes cant idades de dat os est ruct urados. La lást ima es
el elevado cost e y la nula compat ibilidad que
t iene con SKOS (simple know ledge organisa-

t ion syst em), la nueva aplicación de rdf para
expresar esquemas concept uales t ipo t esauro, t axonomía, glosario o cualquier lenguaje
cont rolado.
ht t p://w w w.w 3.org/2004/02/skos/
Para t erminar, creo que es necesario hacer
mención de Aquabrow ser, de la empresa
holandesa M edialab. Se t rat a de una herramient a que se añade al clásico sist ema int egrado de gest ión bibliot ecaria en f orma de
f ront -end de búsqueda. El cent ro t iene t oda
la inf ormación almacenada en su programa
propiet ario (es compat ible con varios) donde
cat aloga, realiza los prést amos y lleva a cabo
el rest o de f unciones t ípicas en los respect ivos módulos. Pero para realizar las consult as
en el opac, la int erf az que emplea el usuario
es la de Aquabrow ser.
ht t p://w w w.medialab.nl/?page=aquabrow serlibrary/overview
ht t p://w w w.medialab.nl/
El sist ema genera índices propios con el
f in de poder realizar dif erent es t ipos de consult a. Una vez int roducida la ecuación de
búsqueda en un clásico f ormulario w eb, el
programa genera una pant alla de result ados
que divide la inf ormación en t res part es. En
el cent ro de la página se exhiben los result ados coincident es que, por def ect o, ordena
por relevancia. Cada regist ro localizado of rece una imagen de la port ada del libro así
como la opción de añadirle alguna anot ación
personal.
La part e de la izquierda de la int erf az es
la más espect acular, y est á reservada para un
subprograma Java que muest ra, mediant e
un árbol que se regenera con cualquier
nueva consult a, la relación que exist e ent re
el concept o por el que se ha buscado con
ot ros t érminos que t ienen asociados regist ros. Dependiendo del color del vínculo que
est ablece dicha relación se est á indicando
una asociación concept ual, una variación en
la escrit ura, un t érmino t raducido, et c. Cada
vez que se selecciona uno de esos nodos del
árbol se lanza una nueva búsqueda que combina dicho t érmino con el que originó la primera consult a. Como es evident e, cada
nueva búsqueda produce un list ado de result ados que se sigue most rando en la part e
cent ral de la vent ana.
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La part e de la derecha est á reservada para
ref inar la consult a. Gracias a est a opción es
posible depurar más la consult a por medio de
una serie de opciones preest ablecidas: sólo
most rar las obras en una localización det erminada, con un f ormat o concret o, et c. Lo más
novedoso de est e sist ema es que, aut omát icament e, genera un list ado de ot ros concept os que suelen aparecer con el original o con
los aut ores más prolíf icos o dest acados dent ro de dicha área de conocimient o.
El principal problema que present aba est e
sist ema era la imposibilidad de emplear
direct ament e operadores booleanos en las
consult as, algo que ya est á resuelt o en la últ ima versión, la 2.0, que se encuent ra inst alada en las bibliot ecas públicas de Amst erdam
y Arlingt on.

ht t p://zoeken.oba.nl
ht t p://w w w.acornw eb.org
Nota: Una primera versión de est e t ext o se
dist ribuyó por la list a Iw eTel en julio de 2005
y f igura en la w eb:
ht t p://w w w.t hinkepi.net /reposit orio/visualizar-inf ormacion-llego-la-hora-de-las-bibliot ecas/
Jose A. Senso es prof esor de las f acult ades de
Bibliot economía y Document ación, y de Traducción e Int erpret ación de la Universidad de
Granada.
M iembro del Grupo ThinkEPI
jsenso@ugr.es
ht t p://w w w.ugr.es/~jsenso

Representación de los flujos de consulta
Por Catuxa Seoane
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En la Seat t le Public Library (est ado de
Washingt on, EUA) se han t omado muy en
serio el t ema de la visualización de inf ormación en los cent ros bibliot ecarios, y con la
colaboración del art ist a George Legrady
represent an casi en t iempo real (cada hora)
los f lujos de consult a de los document os, clasif icados por la Dew ey, en visualizaciones
animadas a t ravés de 6 pant allas de plasma,

sit uadas t ras el most rador de ref erencia. De
est a f orma pret enden, como dice el proyect o, Hacer visible lo invisible, y que por medio
de ese escaparat e promocionar el prést amo
y la consult a de t odos sus f ondos.
ht t p://w w w.spl.org/
ht t p://w w w.librarian.net /t ag/legrady
ht t p://w w w.vrseat t le.com/pages/brow se.php
?cat _id=339

SM IL 2.1 se convierte en una
recomendación del W3C

un lenguaje para la represent ación de inf ormación mult imedia en int ernet que admit e
RDF y modelos de met adat os como Dublin
Core para la descripción de recursos audiovisuales. Se consolida así el f ormat o mult imedia que se impondrá en la Red, t ras la
incert idumbre de los últ imos años donde f ormat os como M PEG-7 plant earon una posible
alt ernat iva a las propuest as del Consorcio
(aut or: JRPA).
ht t p://w w w.3w.org
h t t p ://w w w .w 3.o r g /TR/2005/REC-SM IL220051213/

13 de diciembre de 2005
El World Wide Web Consort ium anuncia
que el Synchronized M ult imedia Int egrat ion
Language (SM IL 2.1) será una recomendación. Con SM IL (pronunciado “ smile” ), los
aut ores pueden crear present aciones y animaciones mult imedia int egrando audio y
vídeo con gráf icos y t ext o. La versión 2.1
incluye un nuevo “ perf il móvil” y un “ perf il
móvil ext endido” que mejoran las posibilidades de t emporización, maquet ación y animación. “ Hoy el W3C sient a la base para poder
realizar present aciones mult imedia de primera clase para la Web móvil” anunció Chris
Lilley, del W3C.
El año se despide con el respaldo of icial a
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Sparql lenguaje de consulta para RDF
28 de noviembre de 2005
El RDF Dat a Access Working Group ha
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publicado un borrador de t rabajo del Sparql
Query Language f or RDF. Sparql (pronunciado “ sparkle” ) of rece a desarrolladores y
usuarios f inales una f orma de f ormular búsquedas y obt ener result ados a t ravés de
muchos t ipos de inf ormación: dat os personales, redes sociales y met adat os sobre recursos digit ales de música e imágenes. Sparql
t ambién proporciona medios de int egrar
f uent es dif erent es. Véase la página de la w eb
semánt ica:
ht t p://w w w.w 3.org/2001/sw /
Se consolida de est a manera un lenguaje
de consult a para RDF quien, t ras sus predecesores (principalment e RDQL), present a un
diseño más aproximado a las necesidades del
usuario real que t rabaja con inf ormación en
RDF y necesit a acceder a ella mediant e un
lenguaje sólido, f lexible y lo suf icient ement e bien diseñado como para adapt arse a las
necesidades de la comunidad que est á desarrollando la w eb semánt ica. Al igual que en
su día la consolidación de SQL mejoró la int egración y el t rabajo diario con las bases de
dat os, Sparql permit irá cot idianizar el uso de
la Web semánt ica más allá de los ent ornos
experiment ales (aut or: JRPA).
ht t p://w w w.3w.org
ht t p://w w w.w 3.org/RDF/
ht t p://w w w.w 3.org/TR/2005/WD-rdf -sparqlquery-20051123/

Simple know ledge organization
system (SKOS)
4 de noviembre de 2005
El Semant ic Web Best Pract ices and
Deployment Working Group ha publicado
los borradores de t rabajo SKOS core guide y
SKOS core vocabulary specif icat ion. Explican
cómo expresar esquemas de clasif icación,
t esauros, list as de encabezamient os de mat erias, t axonomías, t erminologías, glosarios y
ot ros t ipos de vocabulario cont rolado en
RDF. Los ant eriores t rabajos sobre SKOShabían sido pat rocinados por el proyect o Europeo SWAD-Europe. Visit ar la página de la
w eb semánt ica.
ht t p://w w w.w 3.org/TR/2005/WD-sw bp-skoscore-guide-20051102/
ht t p://w w w.w 3.org/TR/2005/WD-sw bp-skoscore-spec-20051102/Overview.ht ml

XM L Handbook

ht t p://w w w.w 3.org/2001/sw /Europe/
ht t p://w w w.w 3.org/2001/sw /
Sin duda SKOS-Core es la iniciat iva del
Consorcio más cercana al mundo de la Document ación. Los cont inuos borradores de t rabajo aparecidos a lo largo del año muest ran
como la evolución permanent e de est a especif icación est á def iniendo un cont ext o dent ro de la w eb semánt ica en la que t esauros,
list as de encabezamient os y esquemas de clasif icación t endrán cabida junt o a sus hermanos mayores, las ont ologías. Tras la incert idumbre que rodeó a SKOS-Core con el f in del
proyect o SWAD-Europe, vemos con alegría
que el proyect o goza de buena salud, ya en
el seno del W3c (aut or: JRPA).

Office de M icrosoft adopta XM L
como estándar
“ Hacer que XM L sea el f ormat o de archivo por def ect o de Off ice es para mí la culminación de un sueño de 35 años” ha declarado Charles F. Goldfarb , el invent or del
lenguaje XM L y aut or de ‘The XM L Handbo-
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Preservación digit al y depósit os inst it ucionales – Alice Keef er

ok’, quien añadió que “ en 1970 sólo exist ía
un sist ema que podía compart ir document os.
Ahora M icrosof t est á haciendo posible que
cient os de millones de personas creen de
f orma habit ual XM L que pueda int eroperar
con t oda clase de sist emas back-end y servicios Web. Creo que en el f ut uro exist irá un
nuevo conjunt o de escenarios de inf ormación compart ida avanzada, con f lujos de t rabajo mejorados y una colaboración individual y organizacional ref orzada” .
La adopción de est ándares por part e de
M icrosof t siempre es una buena not icia, y

más en est e caso donde af ect ará a gran part e
de la inf ormación generada en e l mundo
t odos los días. Sin duda est a es una buena
nueva para t odos aquellos cent ros de document ación que llevan años int ent ando int egrar los f ormat os de Off ice en sus aplicaciones de gest ión de inf ormación, ya que
conviert en el f ormat o oscuro e impenet rable
que siempre ha sido Off ice en algo un poco
más legible. El ret o sint áct ico ya est á conseguido, ahora bien, ocurrirá lo mismo con el
ret o semánt ico, el t iempo nos lo dirá.
ht t p://irsw eb.blogspot .com/

