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Las búsquedas en Internet y en los catálogos de la biblioteca tienen mucho en
común por la cantidad de datos irrelevantes que una persona muchas veces
recupera. Esto hace necesario implementar las técnicas de la Web semántica,
tanto en tanto en la Internet como en las búsquedas que se realizan en el
catálogo de una biblioteca cuando rastreamos información relevante para alguno
de nuestros proyectos, así como cuando nuestros usuarios realizan una pesquisa
para algún trabajo académico.
La conversión de las bibliotecas y sus catálogos en bibliotecas digitales es una
pauta que se ha venido generalizando en todas las bibliotecas del mundo. Y en
este sentido se considera que si se organizara la información en la Web como se
organiza en las bibliotecas teniendo en cuenta un sistema de clasificación, bien
sea el Sistema Decimal de Clasificación o el de la Biblioteca del Congreso de los
Estados Unidos; y además, se categorizaran sus términos de búsquedas en
forma de tesauros, los metadatos que originaran esta situación pudieran darle
una mayor organización a la información que se encuentra caótica en la Web.
La heterogeneidad de la información y de los recursos dificultan la integración y
la facilidad con que se pueda encontrar información en la Web; es por ello que
las herramientas que se han venido desarrollando tienen como objetivo
primordial buscar una solución a la diversidad de formas en que se ingresa
determinado tipo de información, ya sea en los sitios de Internet o en los
catálogos de la biblioteca.

En sistemas como el programa para administración de Bibliotecas del grupo
israelí Exlibris, ALEPH en sus versiones actuales en el mercado latinoamericano
16 y 18, es una herramienta que permite la construcción de un sistema de
representación del conocimiento, conocida como ontología. Estas ontologías las
permite construir en su catálogo de autoridades. El conocimiento de un dominio
puede ser definido, comunicarse entre los distintos dominios sin ambigüedad
alguna; también hace posible reutilizar el dominio del conocimiento, compartir la
estructura y sentido de su información entre los usuarios y en el manejo de la
misma herramienta; así como determinar la posibilidad de que se puedan
construir ontologías a partir de las que se vayan generando, lo que va a permitir
una diseminación y a los usuarios, acceso a la información.
La estructura jerarquizada que se puede construir en el catálogo de autoridades
es una ontología que contiene términos y las definiciones de esos términos, así
como las relaciones entre estos. Y la inserción de estructuras más formales entre
la relación de los términos, permite la construcción de un tesauro enriquecido,
que va a servir de guía en la utilización de un vocabulario preciso en un domino
particular, así como su codificación y normalización, lo que permite que se
establezca una mejor comunicación en y entre estos dominios y la estructura de
los significados que se encuentra en este domino.
Este sistema automatizado permite la construcción de un sistema estructurado
en el que se pueden describir los diferentes términos, la creación de ontologías
para establecer relaciones comunes y determinar nuevas, codificar, almacenar
definiciones y relaciones, indexar estos términos (preferidos, no preferidos,
generales, relacionados, antiguos encabezados, nuevos encabezados). De igual
manera le permite al usuario buscar y hojear entre distintos términos que lo
lleven al deseado; además, se pueden mantener y compartir entre distintas
redes.
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Las búsquedas tanto en catálogos de bibliotecas como en la Web tienen ciertas
particularidades en cuanto el éxito o fracaso, por la enorme maraña de datos que
se dan a partir de cualquier elemento que se quiera obtener para un trabajo
académico. Las búsquedas tienen ciertas estructuras necesarias para hallar o no
lo buscado. Por ello, Tabatabai y Short (2005) sostienen que se pueden alcanzar
ciertos logros en las búsquedas en Internet, teniendo en cuenta factores como la
evaluación, el afecto, la navegación, la metacognición, la cognición y
conocimiento previos; combinados con atributos como edad, sexo, años de
experiencia, conocimientos informáticos y conocimiento de búsqueda de
información. Estos factores psicológicos de los usuarios de los sistemas de
información se han denominado comportamiento de búsqueda. Se han generado
estudios con el fin de establecer cuáles son las condiciones que debe cumplir
una persona para lograr un mediano éxito en su interacción con estos sistemas
de recuperación de información.
El estudio de Tabatabai y Short (2005) les permite a los bibliotecarios tener en
cuenta cuáles son las variables que afectan la búsqueda en sus catálogos y la
posibilidad de que ésta se extienda a la Web. Los servicios de Web y las
bibliotecas tienen similitudes que permiten establecer patrones de recuperación
de información de la misma manera. Por ello, Chao (2002) sostiene que las
bibliotecas tradicionales se evalúan con respecto a: si éstas, sus recursos y sus
herramientas pueden ayudar a localizar los documentos o información que
necesitan sus usuarios; e, incluso en ambientes digitales, sobre todo debido a

que se incluyen criterios básicos, en su mayoría de contextos impresos como
objetivos, autoridad, alcance, audiencia, costos y formatos, además de la
actualidad y facilidad de uso. En contextos digitales tienen importancia los
factores de usabilidad, legibilidad, mantenibilidad, corrección, integridad,
comprobabilidad y constancia. Esto llevará a que en el futuro, de acuerdo con
Chao (2002), se pierdan las fronteras de demarcación entre la biblioteca física y
la virtual.
Con respecto a la conducta de buscar información Majid, Anwar, Eisenschitz
(2000) sostienen que es un término muy amplio referido a la manera en que los
individuos

articulan

sus

necesidades

de

información,

sus

búsquedas,

evaluaciones y selección de lo que necesitan. En su estudio concluyen que los
bibliotecarios necesitan investigar de manera periódica la dinámica y las siempre
cambiantes necesidades de sus usuarios, y que algunas veces deberían evaluar
la pertinencia, la precisión y la relevancia de sus colecciones; además de que
necesitan fortalecer sus actividades promocionales para dar a conocer sus
servicios e instalaciones.
Este marco de similitudes y disimilitudes entre los catálogos de bibliotecas y las
búsquedas de información en la Web les permite a Park, Lee Bae (2005) afirmar
que los ambientes de búsqueda en la Web difieren de los tradicionales en las
Bibliotecas, en diversos aspectos. Los de la Web son dinámicos, se generan de
manera constante, se modifican y se eliminan; mientras que los tradicionales son
estáticos. Los de la Web son heterogéneos, mientras que los tradicionales son
homogéneos en términos de su contenido, medios, formas y productores. Los
usuarios de los ambientes tradicionales por lo general son homogéneos en
características demográficas, como posición en un rango de clase, educación y
experiencia de búsqueda; mientras que los de la Web son usuarios de una
población mayor. En consecuencia, los autores sostienen que la Web es un
nuevo e interesante ambiente de búsqueda. Ambiente de búsqueda que permite
ampliar el horizonte de los bibliotecarios y es por ello que se deben integrar en
los catálogos, tanto las búsquedas de los recursos propios como los de la Web,
en un despliegue similar a como lo hace CUIL (www.cuil.com).

Los problemas originados en las búsquedas se deben al crecimiento caótico y
exponencial de los sitios de Internet en un sentido hipertextual, como lo planteara
Berners-Lee inicialmente; pero los bibliotecarios han desarrollado alternativas de
organización de este maremágnum y, por ello Bates (2002) afirma que los
bibliotecarios inventaron una mejor clasificación de la Web, la facetada, en
contraposición de la arborescente, usada de manera convencional, en la que un
área más amplia se subdivide, una y otra vez, con cada categoría
superponiéndose a otra. La clasificación facetada es jerárquica como sucede en
las bases de datos relacionales jerárquicas. Pero a pesar de que esta tecnología
se inventó en el siglo XX, sólo ahora se han desarrollado los programas capaces
de soportar por completo su funcionalidad. Esta autora es partidaria de
abandonar el término ontología para lo que se denomina clasificaciones, listas de
términos indexados, o racimos de términos conceptuales, por dos razones
fundamentales: las clasificaciones tienen mucho de subjetivo y por lo tanto su
denominación de ontología lleva a pensar que se conocen el mundo tal cual es, y
no es así. Y otra de sus razones es que la información almacenada no funciona
de la misma manera como lo hace el mundo. La información es la representación
de algo más. Este sobre-solapamiento de la estructura de la información hace
imposible que una ontología pueda ser la representación exacta de la
información, por lo que propone que se denomine en vez de ontología, un
conjunto de racimos de conceptos. Sin embargo, esta es una posición aislada
dentro del contexto de las bibliotecas y la Web semántica, por lo que existe un
consenso en la comunidad académica para denominarlos de esa manera, en
contraposición a lo afirmado por esta autora. La posición que se sostendrá a lo
largo de este escrito es considerar las ontologías más en este sentido amplio,
que uno restringido como lo plantea Bates (2002) de un racimo de conceptos.
El crecimiento de la Web es uno de los grandes problemas a los que se ven
enfrentados los motores de recuperación de información. Es por ello que Eiter et.
al. (2008) sostienen que la Web es impresionantemente exitosa, tanto la
información que guarda, como el número de usuarios humanos que ha estado
creciendo exponencialmente en los años recientes. Para muchas personas, la
Web ha empezado a jugar un papel fundamental como un medio de proporcionar

y buscar información. Sin embargo, la búsqueda de información en la forma
actual no siempre es una experiencia divertida, ya que los motores de búsqueda
con frecuencia ofrecen una gran cantidad de respuestas, muchas de las cuales
son completamente irrelevantes; mientras que las respuestas relevantes no son
encontradas. Una de las principales razones es que la Web actual está diseñada
para el consumo humano; no así para el procesamiento automatizado por
máquinas, ya que el estándar HTML sólo permite describir la configuración de las
páginas, pero no su contenido semántico.

La Web y la introducción de muchos estándares e innovaciones tecnológicas han
transformado las bibliotecas académicas de tres maneras, sostienen Campbell y
Fast (2004): en primer lugar, Internet ha producido un crecimiento de los recursos
digitales de los usuarios de estas bibliotecas; en segundo lugar, las iniciativas de
bibliotecas digitales están creciendo por todas partes y muchas de ellas
provienen tanto de las bibliotecas académicas, como de facultades y programas
académicos, haciendo que muchos recursos electrónicos se encuentren
disponibles en un mayor número de formatos, los cuales se describen en una
gran cantidad de normas de metadatos. Y, tercero, la accesibilidad de los
catálogos de las bibliotecas académicas a Internet le ha dado a sus recursos una
mayor prominencia nunca antes vista, ya que la mayoría de académicos usan los
catálogos de las bibliotecas para localizar y evaluar información que es relevante
para sus investigaciones.

Las bibliotecas desde hace muchos años han desarrollado los requisitos
funcionales para los registros bibliográficos (IFLA, 1998), con el propósito de
producir un modelo conceptual que sirviera como base para relacionar los
atributos específicos y las relaciones con las diversas tareas que los usuarios
emplean para consultar un registro bibliográfico. Con base en estas
consideraciones, Cho (2006) sostiene que los estándares FRBR (requisitos
funcionales para registros funcionales) se diseñaron para minimizar los costos de
catalogación y lograr un mayor control de estos registros; además, para
acomodarse a las necesidades de los usuarios, y así se identificó una variedad

de medios, aplicaciones y funciones. Por lo que las FRBR son un nuevo modelo
conceptual que combina las nuevas consideraciones de los actuales sistemas de
OPACs con sus nuevas concepciones.
El modelo conceptual anterior propuesto por IFLA (1998) se define en relación
con las determinadas tareas realizadas por los usuarios cuando buscan y utilizan
los catálogos de las bibliotecas: usar datos para encontrar materiales de interés
para el usuario, usar los datos recuperados para identificar una entidad (el
documento buscado corresponde con él, y distinguir entre dos textos o registros
que tienen el mismo título), usar los datos para seleccionar una entidad que es la
apropiada para las necesidades del usuario, usar los datos para adquirir u
obtener acceso a la entidad descrita. Este modelo, considera Cho (2006), se
divide en tres grupos: El primero, se refiere a la creación intelectual de las obras,
con base en que un trabajo puede expresarse y manifestarse de diversas
maneras, y los elementos bibliográficos pueden ser divididos en cuatro pasos:
trabajo, expresión, manifestación y material. El trabajo de un concepto abstracto
puede expresarse mediante letras/números, voces e imágenes. Ésos se pueden
manifestar por diversos medios, por ejemplo, libros, revistas, videograbaciones y
películas. El segundo grupo se define como una entidad relacionada con la
responsabilidad de la producción, la distribución y el manejo de las creaciones
intelectuales. Es un grupo compuesto de individuos y grupos: las primeras se
definen como personas conectadas con la creación, la realización y la
distribución de una obra (autores, compositores, artistas, editores y traductores);
y los segundos, se definen como organismos u organizaciones que se componen
de personas. El tercer grupo se define como una entidad con respecto a los
temas de las actividades intelectuales y artísticas, entre las que se incluyen
concepto, objeto, evento y lugar, y cada objeto tiene un tema particular.

Todo esto ha llevado a que los bibliotecarios jueguen un mayor papel en el
desarrollo de las bibliotecas académicas y por ello Campbell y Fast (2004)
sostienen que en primer lugar los bibliotecarios, los catalogadores y los
diseñadores de sistemas han creado guías ambiciosas y útiles de recursos de la

Web disponibles en la actualidad para sus usuarios. En segundo lugar, muchas
bibliotecas académicas catalogan recursos de Internet útiles para sus usuarios y
éstos los incorporan a sus trabajos. Es por ello que para las bibliotecas su
participación en repositorios digitales ha representado un reto y nuevas
oportunidades. Y con el advenimiento del estándar XML y la iniciativa de
Consorcio de la World Wide Web, se crea la Web semántica, cuyo trabajo
seminal en el 2001 fue el artículo publicado por Tim Lee-Berners. Tanto un
estándar como el XML, así como la Web Semántica y nuevos estándares como
RDF (Resource Description Framework, Estructura de Descripción de Recursos)
tendrán un enorme impacto en los usuarios; de igual manera, los bibliotecarios
deben pensar en cómo este mundo de información codificada semánticamente
afectará su apoyo a la investigación académica.

De acuerdo con lo anterior, Eiter et. al. (2008), sostienen que la Web semántica
es una extensión de la actual Web, mediante normas y tecnologías que ayudan a
las máquinas a comprender la información de la Web, de manera que pueden
soportar descubrimientos más ricos, integración de datos, navegación y
automatización de las tareas. La Web semántica no sólo permitirá respuestas
más exactas cuando se busca información, sino que también proporciona
conocimiento necesario para integrar y comparar la información de diferentes
fuentes, y permitir varias formas de servicios automatizados. Es por ello que
estos autores sostienen que las principales ideas detrás de la Web Semántica
son: añadir un sentido de legibilidad por máquina de las páginas de la Web, usar
ontología para precisar la definición de términos compartidos de los recursos de
Internet y así hacer uso de tecnología de recursos del conocimiento que permitan
automatizar el razonamiento de los recursos de la Web, y aplicar tecnología de
agentes cooperativos para procesar la información. El desarrollo de la Web
Semántica procede de capas de las tecnologías de la Web y de normas, por lo
que cada capa está en la parte superior de las capas inferiores. La capa superior
que ha logrado una suficiente madurez es la capa de Ontología en forma del
lenguaje OWL, el más usado en la programación de la Web Semántica.

En este sentido, Ma, Jin y Feng (2007) sostienen que la Web semántica es un
“organismo vivo” que combina la heterogeneidad autónoma, los datos altamente
distribuidos y los repositorios de fuentes y conocimientos de datos. Para ellos las
ontologías juegan un papel importante en proporcionar una fuente compartida y
términos definidos de manera precisa que pueden usarse en la descripción de los
recursos Web; con una creciente importancia del conocimiento compartido e
intercambiado, una gran cantidad de aplicaciones industriales y académicas con
soporte conceptual. Las evoluciones, los cambios y las actualizaciones de las
ontologías se han vuelto importantes, por lo que los continuos cambios de los
requisitos de las aplicaciones pueden ser cumplidos sólo con el cambio de las
ontologías subyacentes.

Fenza, Loia, Senatore (2008) sostienen que la introducción de la semántica en la
descripción de los recursos de la Web refleja los nuevos logros en las servicios
de las tecnologías de Internet, a través de especificaciones extensas,
automatización de servicios de selección, composición y traducción del contenido
del mensaje, el control del servicio de autodescripción y la recuperación de las
fallas. Los servicios de Web semántica aseguran un poder expresivo orientado
hacia las máquinas y el uso de servicios, que transforman por completo el acceso
de la información de la Web de la recuperación usual basada en contenidos de
las funcionalidades semánticas anotadas, expuestas por los servicios Web.
Warren, Studer y Davies (2006) sostienen que la Web semántica ofrece un nuevo
enfoque para manejar la información y su principio fundamental es la creación y
uso de datos semánticos. Los metadatos pueden existir en dos niveles: en el
primero, pueden describir un documento, por ejemplo una página Web, o parte
de un documento, un párrafo. En segundo lugar, pueden describir entidades en el
documento, por ejemplo, una persona o una compañía. Por lo que para estos
autores, lo importante es que los metadatos son semánticos; es decir, dicen
acerca del contenido del documento, por ejemplo, su tema o su relación con
otros documentos, o sobre una entidad en el documento. Otras de las ventajas
de los metadatos, es que pueden organizarse por su significado y no sólo por el

texto, como en el caso de una búsqueda por un nombre conocido y su condición
de empresario. También se pueden encontrar palabras con distintos sentidos
como en el caso de Jaguar, empresa de automóviles y familia de felinos. Cuando
se encuentra poco en una búsqueda, el sistema trata de localizar información en
un sentido semántico similar.

El uso de la semántica incrementa la forma en que se presenta la información;
además los metadatos son cruciales para integrar información de fuentes
heterogéneas, ya sea de un sitio o de diversos sitios. Para esto se utilizan
diversos esquemas que permiten su descripción y clasificación, y se usan
diferentes terminologías en esa información; es por ello que al crear mapas entre
los diferentes esquemas, es posible crear una visión unificada y lograr la
interoperabilidad entre los procesos que usan esa información.
En el corazón de toda la Web semántica, sostienen Warren, Studer y Davies
(2006) se encuentran las ontologías, que ellos definen siguiendo a Gruber
(1993), como una especificación explícita y formal de una conceptualización de
un dominio de interés. Esta definición se basa en dos puntos clave: que la
conceptualización es formal y de ahí es posible hacer un razonamiento tomando
como base un computador; y que una ontología práctica es diseñada por cierto
dominio particular de interés. Las ontologías constan de conceptos (también
conocidos como clases), relaciones (propiedades), instancias y axiomas,
conocidas por ello como cuadruapla. Izza, Vicent y Burlat (2008), introducen un
quinto elemento, funciones en las que relaciones específicas del enésimo
elemento es único para los elementos n-1 precedente; por lo que una ontología
pudiera denominarse una quintupla.
El término ontología se originó en la filosofía sostienen Izza, Vicent y Burlat
(2008, p. 7272), y en ese mismo sentido Antonius, van Harmelen (2004) afirma
que en ese contexto se usan como el nombre de un subcampo de la filosofía; es
decir, el estudio de la naturaleza de existencia (en griego una rama de la
metafísica relacionada con la identificación, en términos generales, de los tipos

de cosas que existen realmente y cómo describirlas. Pero, en una concepción
más reciente, para Izza, Vicent y Burlat (2008, p. 7272) la ontología es un término
que se ha tomado prestado de la informática y se le ha dado un sentido técnico
específico, un poco diferente del filosófico. Y siguiendo a Gruber (1993), se
describe como un dominio del discurso, que consta de una lista finita de términos
y de relaciones entre ellos. Los términos denotan conceptos importantes (clases
de objetos) del dominio. Por ejemplo en un ambiente universitario, los elementos
importantes son: funcionarios, profesores, estudiantes, cursos, salones de clases
y disciplinas. Las relaciones incluyen jerarquías de clases como en el caso de
que algunos profesores son miembros de un programa. Además, las ontologías
pueden incluir información como propiedades (X enseña a Y), restricción de
valores (sólo miembros de programas pueden dar clases en cursos),
especificación de relaciones lógicas entre objetos (cada departamento debe
incluir por lo menos diez profesores).
La definición de ontología tiene una fuerte influencia del escrito de Gruber (1993)
y es muy citado en la literatura; por ello Izza, Vicent y Burlat (2008) sostienen que
esa conceptualización se refiere a un modelo abstracto de cierto fenómeno en el
mundo, que identifica los conceptos relevantes de ese fenómeno. “Explícito”
quiere decir que el tipo de conceptos empleado y las restricciones de su uso son
definidos de manera clara. “Lo formal” se refiere al hecho de que la ontología
debería ser comprensible por medio de una máquina. “Compartido” refleja la
noción de que una ontología generalmente captura el conocimiento consensual,
que no está restringido a cierto individuo, pero es aceptado por un grupo o una
comunidad.
Las ontologías en la Web pueden proporcionar una comprensión compartida de un
dominio, que es necesaria para superar las diferencias en la terminología. Un
elemento de una base de conocimiento, lo puede ser en otra aplicación. Otro
problema de las ontologías radica en que una aplicación puede usar el mismo
término con diferentes significados. Un curso de informática en una universidad
se le denomina de esa manera, mientras que en otra se puede denominar con
una sigla (INF01). Diferencias que pueden superarse con un mapeado de la

terminología particular de una ontología compartida o por la definición de los
mapeos directos entre las ontologías. Es por ello que en ambos casos las
ontologías soportan la interoperabilidad semántica.
Izza, Vicent y Burlat (2008) sostienen que las tecnologías que subyacen a la Web
semántica establecen un conjunto de tecnologías semánticas que prometen
mejorar la categorización y la asociación de los datos con la finalidad de mejorar
la habilidad para crear relaciones y generar inferencias entre diversos sistemas y
datos. Con esta finalidad las tecnologías semánticas usan metadatos,
taxonomías, tesauros y ontologías. Y, estas últimas se pueden ver como la
tecnología semántica más importante para expresar los significados de los datos
de la Web de una manera precisa para los humanos y que las máquinas puedan
comprenderlos.
Una ontología se puede componer de tres capas de diferentes niveles de
abstracción: la capa superior, que incorpora las ideas modeladas usadas por los
conceptos básicos y universales, los que aseguran un tipo de generalidad y se
expresan en una amplia área de dominios; la capa de nivel medio, sirve como un
puente entre los conceptos abstractos definidos en la ontología superior y un
nivel bajo de dominio de los conceptos específicos en una ontología inferior; y la
ontología inferior que especifica los conceptos particulares de un dominio de
interés y representa aquellos conceptos y sus relaciones desde una perspectiva
de dominio específico, de acuerdo con Izza, Vicent y Burlat (2008).

Un modelo interesante para la construcción de ontologías es presentado por
Huang, Diao (2008), tomando como base el concepto de mapa conceptual de
Novak para psicología, lingüística y filosofía, como un tipo de grafo conectado y
dirigido que incluye dos tipos de nodos: nodos de conceptos y nodos de
relaciones. Un concepto de nodo representa un objeto detallado o resumido en
cierto domino. Una relación de nodo representa la relación entre nodos de
conceptos. Por ello sostienen que los conceptos y sus relaciones son los
primeros que deberían capturarse en una ontología. De ahí que sostengan que el
procedimiento de construir una ontología es de la siguiente manera: Los

conceptos y propiedades son capturados; luego, las relaciones son divididas en
dos clases, una es la herencia y la otra la no-herencia. Por lo que los conceptos y
relaciones pueden ser transferidos a una lenguaje de ontología, que no es
posible en un concepto tradicional de mapa conceptual.
La Web semántica ha llevado a ciertas concepciones erradas que Alani et al.
(2008) han tratado de aclarar estableciendo una comparación entre lo no correcto
en la semántica Web y lo que lo es. En primer lugar, consideran errado que cada
cual debe estar de acuerdo con el uso de la misma terminología que haga
posible compartir datos e información, lo cual va en el mismo sentido de lo que
propuso Kuhn en 1962 en su libro, Estructuras de las Revoluciones
Científicas, respecto a la inconmesurabilidad de paradigmas, donde diferentes
grupos usan diferentes terminologías y es en cierta medida difícil poderse
entender. Y en realidad esta terminología se da en mapeos de poco peso en los
cuales se requiere facilitar los intercambios y la comunicación.
¿En segundo lugar, los autores consideran un error el hecho de que las
ontologías son muy grandes y complejas, sino que en realidad, las ontologías de
pesos pesados son complejas y codifican el dominio del conocimiento?. Las
aplicaciones no siempre requieren de esas ontologías; sus datos con frecuencia
están bien representados empleando ontologías relativamente livianas. En tercer
lugar, el diseño, construcción y mantenimiento de las ontologías es costoso,
aspecto que consideran erróneo, porque algunas ontologías pueden codificar una
gran cantidad de dominio de conocimiento y puede ser costosa su construcción.
Sin embargo, las de pesos pesados, entre mayor sea el uso potencial en la
comunidad de usuarios, mayor es el costo de su construcción. Las ontologías de
pesos livianos pueden tener una aplicabilidad amplia y puede ser costosa su
construcción en términos de su utilidad para la comunidad. En cuarto lugar, la
información y los datos se toman de las prácticas actuales de manejo de
información, y se utiliza una conversión costosa a RDF, la cual puede ser
reemplazada con nuevos estándares y tecnología; pero estos autores consideran
que la creación de RDF puede ser automatizada, usando simple scripts, APIs, o
la conversión de lenguajes tales como Grddl (Gleaning Resource Descriptions

from Dialects of Lenguajes, Descripciones de recursos recogidos de dialectos de
idiomas). Los datos y la información pueden mantenerse en sus actuales
formatos, almacenados o exportados a RDF. En quinto lugar, para ellos es una
concepción equivocada que la posibilidad de acceder a los datos y a la
información beneficia a los consumidores y competidores; pero no ofrece ninguna
ventaja al proveedor y realmente a largo plazo, los datos expuestos y la
información darán beneficios a sus propietarios, así como a toda la red, en la
medida en que los documentos que proporcionan estos beneficios se vuelvan
populares. A corto plazo, la facilitación de la reutilización de información genera
rápidos beneficios para las organizaciones con un gran cantidad de datos
distribuidos en distintos formatos. Una sexta equivocación, es considerar que la
ingente cantidad de datos e informaciones diversas se convertirá en pesadilla
personal; pero en realidad se han desarrollado estándares para controlar el
acceso y el reuso de esas políticas. Mientras que las organizaciones con bases
de datos convencionales y tecnologías de la Web pueden tomar y elegir qué
datos e información exponer y compartir.

Los tesauros tiene la utilidad de cerrar la brecha existente entre los metadatos
presentados por el indexador y la persona que realiza una búsqueda, afirman
Bechhofer y Goble (2000) y sostienen que los vocabularios controlados limitan
los términos disponibles y aumentan la posibilidad de que la búsqueda utilice los
términos apropiados. Si un tesauro tiene la forma de relaciones generales y
específicas (TG/TE), éstas también pueden ayudar a una persona a realizar
búsquedas navegando por los metadatos y encontrando la expresión adecuada
para su necesidad de información. Si la búsqueda es muy inclusiva, entonces los
términos próximos pueden ser sustituidos para refinar la búsqueda. En cambio,
una búsqueda que arroje pocos datos, puede ampliarse por la sustitución de los
términos generales. Los términos relacionados (TR) pueden ser una ayuda en la
navegación y la construcción de una búsqueda. En ese mismo sentido, Soergel
(2005) señala que un tesauro/ontología bien construido puede ser usado como
una base conocimiento para una interface que pueda ayudar a los usuarios en la

aclaración de temas de búsquedas, mediante el hojeo de jerarquías bien
estructuradas y análisis facetados guiados, y con la localización de términos
adecuados de búsqueda mediante mapeos de términos, y la expansión de
términos de búsquedas con sinónimos e inclusiones jerárquicas.
Losee (2006) afirma que un tesauro y una ontología proporcionan una
estructuración a los conceptos y terminologías usados por una disciplina o los
que se encuentran en el lenguaje natural. Estos proporcionan una lista de
términos que con frecuencia indican sus relaciones estructurales entre términos.
Una ontología proporciona lo que un tesauro presenta, así como entrega
información semántica adicional, también sobre los conceptos y las relaciones
incluidas en ellos. La información que un tesauro u ontología proporciona es
usada por indexadores y sistemas de indización, así como por personas que
realizan búsquedas y usuarios finales de información. La construcción y uso de
tesauros sirven como funciones fundamentales en los campos de minería de
textos y la recuperación de información.
Uno de los usos de los tesauros es el paso de un idioma a otro, porque permite
dar como principal un término y cancelar los restantes. Aspecto fundamental que
juega el índice tesaurizado de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y
el uso del MESH. Lu. Li y Chen (2007) usaron el MESH para traducir términos
exactos como demencia de ancianos a Enfermedad de Alzheimer, que es un
término menos conocido en el chino que el anterior. También en este mismo
sentido, Déjean et al. (2004) hicieron un trabajo en el que extrajeron léxico
bilingüe inglés y alemán, de dominios médicos paralelos y concluyeron que se
podían lograr léxicos exactos y especializados que pueden ser usados para
enriquecer tesauros.

Este papel fundamental lo puede jugar tanto el MESH como LCSH en idioma
español, mediante la cancelación de los términos en inglés y colocar el ´término
aceptado como el término-meta, papel que jugaría un rol importante en los
catálogos en idioma español, y especialmente por la posibilidad de insertar en las

bibliotecas de habla hispana una estructura jerarquizada tan importante como la
que se usa en las bibliotecas de habla inglesa. Además de la importancia que
tiene la multilingüalidad en el desarrollo de la humanidad contemporánea como
sostienen Yang, Wei, Li (2007), porque el mayor reto de la administración
multilingüe es el problema de interoperabilidad semántica interlingüística. Para
estos autores, la construcción de tesauros interlingüísticos es una promesa que
resuelve ese problema y pueden ser usados para expandir las búsquedas de un
lenguaje a otro, de manera que los usuarios sean capaces de buscar en los
lenguajes límites. Además, los tesauros interlingüísticos pueden ser usados para
relacionar los términos en categorías de textos de diversos idiomas con el fin de
apoyar la categorización de textos interlingüísticos.
Martínez (2007) señala una de las dificultades que se han presentado con el
desarrollo de tesauros al ser traducidos de una lengua a otra, y específicamente
la simbología que aconsejan las normas ISO 2788, ISO 5964, ANSI/NISO Z39.19
para la construcción de éstos, en comparación con las normas propuestas por la
IFLA sobre autoridades. Sin embargo, concluye que la falta de uniformidad entre
las normas y las pautas para la construcción se basa en una incomprensión de la
estructura MARC 21 que en gran parte elimina esas dificultades de la simbología
y cualquier biblioteca se puede acoger tanto a la simbología como a las
denominaciones extensas para “use por”, véase, véase además, para las
etiquetas 450, 550 en sus subcampos g y h. Además, un aspecto importante es
que la presentación en catálogo se encuentra completamente desligada de la
estructura MARC 21 y esto hace flexible el acogimiento tanto a las
recomendaciones de IFLA como sugiere Martìnez (2007).

Aleph es un sistema integrado de servicios que permite la automatización de
todos los recursos de una biblioteca. El catálogo de autoridades en este producto
ha permanecido con pocos cambios desde la versión 14 a la 19, la que se
encuentra actualmente en el mercado europeo.
La interrelación del módulo de autoridades con una estructura tesaurizada se
media en este programa a través del formato MARC 21, UNIMARC y MAB. Su

estructura esencial se compone de una base de autoridades cuyos elementos
constituyentes son las etiquetas: 000 (líder), 008, las etiquetas 1XX, 4XX, 5XX,
UPD y COR; los índices de la base autoridades: nombres personales, nombres
corporativos, nombres de reuniones, títulos uniformes y nombres geográficos; y
el índice GEN que se compone de sólo las etiquetas 1XX y 4XX, para impedir la
ambigüedad entre los encabezamientos que tienen una función de principal 1XX
y luego pasan a 5XX, como en el caso de las materias, que es donde se
evidencia claramente este problema de las ambigüedades en este programa.
Otro de sus elementos es la base de vínculos de autoridad que se crea a partir
del subcampo w en la etiqueta 550, en la que g significa general con respecto a
la autoridad que se tiene en la etiqueta principal del registro 150 y h que es una
condición de relación estrecha con respecto a la principal. Esta base de vínculos
permite la navegación entre registros de la base bibliográfica con la que tiene una
fuerte relación entre las autoridades, tanto de nombre como de materia, así como
las que se encuentran normalizadas en el catálogo de autoridades.
El control de autoridad se realiza cuando se cataloga y cuando se está realizando
esta acción se pueden copiar y seleccionar para ser usados en la base
bibliográfica. Otra de sus funciones es actualizar los registros bibliográficos que
no están autorizados (no preferidos) a los autorizados (preferidos). En el caso de
materias, en el catálogo de autoridades estarían en 150, mientras que en el
bibliográfico estarían en 650; en caso de ingresar una materia que se encuentra
en 450, el control de autoridades la convertiría en una 150.
El módulo de autoridades sirve como una ayuda para la búsqueda de registros
bibliográficos y pasar de un módulo a otro. También para mostrar las referencias
no trazadas que le sirven como punto de apoyo a las búsquedas de información,
aunque éstos no son términos autorizados.
Otra de las funcionalidades de la base de autoridades de ALEPH es la posibilidad
de tener tesauros multilingües en los que se pueden insertar varias etiquetas 150
con el subcampo 9 en el cual se coloca el idioma del término autorizado.

Conclusiones
La proliferación de documentos recuperados en las búsquedas está directamente
relacionado con la estructura de los metadatos que se encuentren insertados en
su contenido y que se pueden configurar de acuerdo con normas como la del
LCSH o se pueden recuperar de acuerdo con los sistemas facetados como el
Sistema de Clasificación Dewey. En ese sentido la Web Semántica juega un
papel importante por la organización de las ontologías que pueden ser obtenidas
a partir de tesauros jerarquizados de amplia aceptación como el LCSH o el
Sistema Dewey.
Estas ontologías permiten establecer estructuras jerarquizadas en las cuales se
pueden navegar con facilidad, especialmente en Opacs, en los que es posible
utilizar la estructura normalizada de MARC 21. Este estándar permite la
navegación en los catálogos de autoridades de acuerdo con la relación de
cercanía que tengan los términos indexados, en cuanto generalidad y
especificidad entre ellos. En la mayoría de los softwares actuales de alta
escalabilidad como ALEPH, Unicornio, Innopac Millenium y Voyager, es posible
construir toda una noción de Web Semántica que permita una localización más
precisa de la información y de los datos que se requieran para cualquier trabajo
académico.
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