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el manejo de contenidos digitales
Los sistemas de organización del conocimiento y
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Beatriz Juárez Santamaría**

AbstractResumen

Keywords: Knowledge Organization Systems, 
digital contents, digital library.

Palabras clave: Sistemas de Organización del Co-
nocimiento, contenido digital, biblioteca digital.

The main features of knowledge organization sys-

tems are presented. In particular, the differences 

between digital documents, contents and objects, 
as well as the distributed digital contents. Then, 
the usefulness of knowledge organization systems 

for the organization and retrieval of digital con-
tents in a digital library is discussed. Finally, some 
features of the most representative systems are des-

cribed as well as their relationship to the structure 
and special characteristics of digital contents.

Se muestra el uso de los Sistemas de Organización 

del Conocimiento, para la organización y recupe-

ración de los contenidos digitales dispuestos en la 
biblioteca digital. Para ello se detallan algunas ca-
racterísticas de los sistemas más representativos y 

relacionan con las características que guardan los 
contenidos digitales.

Introducción

E s bien conocido que la información digital manifiesta una estructura distinta de la que presenta 
la impresa y que esto dificulta su análisis y representación al momento de organizarla dentro de 

una colección digital.
 
Es por ello que para poder manejar esta información se requiere de otras propuestas que den los elemen-
tos necesarios para un análisis documental eficiente, que a su vez permita una recuperación adecuada.

Si bien existen diversas alternativas, todavía no se encuentra una que se apegue completamente a 
las necesidades en el entorno digital. Sin embargo, los soc (Sistemas de Organización del Conoci-
miento) ofrecen en este momento opciones prometedoras para la representación y organización de 
los contenidos digitales.
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México (unam), Torre ii de Humanidades, Ciudad Universitaria, 04510, México, D.F., México.

**  Alumna de la Maestría en Bibliotecología y Ciencias de la Información, Universidad Nacional Autónoma de México (unam), 

Facultad de Filosofía y Letras, Circuito Interior, Ciudad Universitaria, 04510, México, D.F.
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Los sistemas de organización del conocimiento y el manejo de contenidos digitales

Los soc incluyen una variedad de esquemas que or-
ganizan, manejan y recuperan información. Los esque-
mas que ofrecen van desde archivos de autoridad a 
esquemas de clasificación, tesauros y ontologías.

¿Documentos, contenidos u  objetos digitales?

En el terreno de la biblioteca digital (bd) se establece una 
relación directa con el documento digital, mismo que a 
simple vista no puede caracterizarse. Sobre todo se difi-
culta diferenciar la dualidad contenido-contenedor que sí 
es claramente definida en  los impresos y que en el caso 
de los documentos digitales no es claro, sobre todo en el 
caso del contenedor que es intangible. Por eso es que en 
la actualidad muchos autores prefieren llamar contenido 
digital a los documentos que se muestran en la red. 

A la fecha existen solo algunas aproximaciones a la carac-
terización de los documentos digitales; entre éstas se pue-
de mencionar el estudio realizado por Pédauque1,  quien 
señala que en el medio impreso el documento es la suma 
de medio +  inscripción, en donde el medio se enfatiza 
como aquello que puede manipularse. Los signos2 repre-
sentan los contenidos, materializados en una inscripción. 

Si el concepto de documento fue más o menos claro hasta 
el momento en que comenzó la aparición de formas digita-
les,  ya en el plano de lo digital se da  poca distinción entre 
el documento y el programa, donde programa = software 
+ datos. Al documento digital se le considera un caso es-
pecial de programa de cómputo, en donde el software es 
parte de la estructura y los datos son los contenidos. En 
esta dualidad, la ecuación que resulta para un documento 
digital es:  Documento digital = estructura + datos

A partir de esto, se ha optado por llamar objeto digital  
(od) a los documentos que pueden integrar las colec-
ciones de una bd, puesto que un objeto digital con-

1 Pédauque, Roger T. Document [en línea]:… <http://archi-

vesic.ccsd.cnrs.fr/documents/archives0/00/00/05/94/

sic_00000594_01/sic_00000594.pdf>
2 De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española 

de la Lengua [en línea]. <http://www.rae.es/>, un signo es la 

“señal o figura que se emplean en la escritura y en la imprenta”

siste en una secuencia de bits, que bajo una correcta 
codificación representan todo tipo de información, la 
cual puede tomar dos formas:

•	 Estructural: Interpreta los bits  para orga-
nizarlos en tipos o grupos específicos de 
datos y en ocasiones da también una des-
cripción del hardware y software necesa-
rios para acceder a ellos.

•	 Semántica: Le aporta significados adicionales 
a la información estructural que permiten iden-
tificar, por ejemplo, el idioma de un escrito. 

Los objetos digitales son parte esencial de la bd y son 
definidos como una “unidad flexible y dinámica, con-
sistente de contenido no lineal, representado como 
conjunto de ítems de información, enlazados, almace-
nados en uno o más medios físicos o en red, creados y 
utilizados por uno o más individuos en el desarrollo de 
algún proceso o proyecto”.3

Desde el punto de vista informático un objeto digital, 
“puede ser considerado como una secuencia de bits, 
de ceros y unos, ya que con ellos y una adecuada co-
dificación se puede representar cualquier tipo de in-
formación, incluyendo los contenidos de los materiales 
tradicionales”.4 El objeto digital es “cualquier unidad 
de contenido, cualquier descriptor de contenido: datos 
midi, texto, mundo vmrl, imagen, textura, movimiento.” 5 
Además de la información presentada al usuario, en el 
objeto digital se incluye una serie de datos adiciona-
les que nos expresan algunas propiedades técnicas o 
descriptivas de los mismos objetos.

En la idea de od subyace la necesidad de administrar 
-hacia diferentes puntos y tiempos- uno o más docu-
mentos para ser leídos, enriquecidos, anotados por 
varios participantes. Esto es realmente complicado, 
sobre todo al momento de administrar versiones con-

3 Schamber, Linda. What is the document? Rethinking the 

concept in uneasy times, p.669.
4 García camarero, Ernesto; García menero, Luis Ángel. La 

biblioteca digital, p. 144.
5 Galloway, Alex. ¿Qué son los estudios digitales? [en línea]. 

<http://aleph-arts.org/pens/galloway.html>
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secutivas de un documento por individuos, por organi-
zaciones y a gran escala, a través de redes de biblio-
tecas digitales. La sola identificación de las distintas 
versiones, las partes de documentos, los orígenes de 
las modificaciones, independientemente de su forma-
to, es algo complicado y representa retos para la or-
ganización de los datos contenidos en el documento, 
pero también del conocimiento mismo. 

Contenidos digitales distribuidos

A los ojos de muchos, la bd permitirá que todos los 
textos puedan ser ubicados, reunidos y leídos. Por 
lo que la biblioteca del futuro se muestra como una 
opción ideal, pues en comparación con la bibliote-
ca física basada en impresos, provee información 
de manera más rápida y eficiente.6 De acuerdo con 
ideas como esta, muchas bibliotecas y programas 
han llevado a cabo acciones para lograr un acceso 
universal a la información.
6 crawford, Walt. Future libraries: dreams, madness and reality, p.133.

Este acceso universal a los documentos digitales que 
se le atribuye a la bd, se podrá concebir a partir de la 
cooperación entre  bibliotecas digitales con temáticas e 
intereses afines, es decir, de la constitución de sistemas 
de redes de información7 que ofrezcan acceso a los do-
cumentos que cada biblioteca  tiene en sus servidores.

Es así como se habla de repositorios, en el sentido 
de que hay diversos sitios (o servidores) en donde se 
albergan documentos digitales que pueden ser con-
sultados por más de una biblioteca.8 
  
De hecho esto es lo que predomina en la actualidad; 
el ejemplo más ilustrador es la Digital Library Initiative, 
en sus fases 1 y 2. En este gran proyecto de desarrollo 
de bibliotecas digitales, sobresale la participación de 
bibliotecas académicas y especializadas, que cuentan 
con objetivos muy similares. Esta situación ha dado pie 

7 chen, Su-Shing. Digital libraries : the life cycle of information, p. 19.
8 heery, Rachel. Digital Repositories review [en línea], <http://ahds.

ac.uk/preservation/digital-repositories-review-2005.pdf>, p. 2.

Georgina Araceli Torres Vargas y Beatriz Juárez Santamaría
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a la creación de consorcios9 de bibliotecas como for-
ma de organización bibliotecaria.

En estos consorcios está siendo prioritaria la colabo-
ración para:

•	 La adquisición de licencias y el pago de 
precios por recursos electrónicos. Bastan-

9 Un consorcio puede definirse como una “sociedad formada 

por un grupo de bibliotecas, generalmente restringidas a 

zonas geográficas, a una clase de bibliotecas o al interés por 

una materia, que se constituye para desarrollar y compartir 

los recursos de todos los miembros y para ello mejorar los 

servicios bibliotecarios y los recursos de que disponen sus 

respectivos grupos de usuarios”. Cfr. ferrer SaPena, Antonia. 

Guía metodológica para la implantación de una biblioteca 

digital universitaria, p. 146.

tes consorcios identifican la negociación 
de licencias como su principal prioridad.

•	 Creación de catálogos colectivos. Se tra-
ta de adoptar un sistema único para todas 
las bibliotecas miembro que alimentan 
una única base.

•	 Instalación de servidores comunes para el 
almacenamiento.

•	 Gestión cooperativa de la colección.
•	 Suministro de servicios.
•	 Creación de colecciones digitales.10

10 TorreS SanTo dominGo, Marta. Los consorcios, forma de orga-

nización bibliotecaria en el siglo xxi. Una aproximación desde 

la perspectiva española, p. 28-29.

Los sistemas de organización del conocimiento y el manejo de contenidos digitales



7

BIBL. UNIV., ENERO-JUNIO 2008, VOL. 11, No. 1

En cierto sentido, la creación de consorcios está ligada 
a la  visión de la bd como empresa. Este conjunto de 
empresas tienden a generar capacidad de innovación, 
es decir, de crear mejoras en tecnología, insumos, ge-
neración y ofrecimiento de servicios y nuevas formas 
de comercialización, debido a su continua búsqueda 
por optimizar sus servicios de información digitales. 

Para todo esto se requiere que las bibliotecas digi-
tales que conforman cada red funcionen bajo una 
interoperabilidad11 y estandarización adecuadas, que 
permita compartir información, por lo que es necesa-
rio el diseño de sistemas de información distribuidos,  
que puedan ser usados de manera compartida.12

El servicio en un ambiente digital no se restringe al acce-
so y uso de la información; también implica aspectos ad-
ministrativos como, por ejemplo, al momento de permitir 
el acceso a la información a los repositorios distribuidos. 
Esto requiere la integración de procedimientos apropia-
dos para la autenticación, el registro, la autorización y los 
procesos para el uso de la información digital.13 Aspectos 
como los señalados  ya se pueden mostrar claramente en 
los espacios de aprendizaje en red, donde se provee ac-
ceso a distancia de materiales para la enseñanza.

Para Pradt,14 esta colaboración puede darse en un 
marco de federaciones; el modelo tradicional, donde 
la biblioteca controlaba desde la conformación de su 
colección hasta el ofrecimiento del acceso, no es via-
ble en el medio digital. La federación es un modelo que 
permite distribuir las responsabilidades, mismas que 
requieren especificarse a través de un convenio.

11 La interoperabilidad se define como la compatibilidad entre 

los sistemas de un gran sistema, bajo la especificidad de 

niveles de interacción y un conjunto de reglas y protocolos 

para que la información pueda fluir. Implica la compatibilidad 

de aplicaciones y servicios.
12 Peña, Rosalía. Gestión digital de la información: de bits a 

bibliotecas digitales y la web, p. 400.
13 GreenSTein, Daniel. Digital libraries and their changes, p.291.
14 PradT, Lougee. Diffuse Libraries [en línea]: Emergent Roles 

for the Research Library in the Digital Age. <http://www.clir.

org/pubs/reports/pub108/contents.html>

Cada parte habrá de determinar las condiciones  para 
el uso del contenido, así como las responsabilidades 
que les corresponde a cada parte para preservar los 
documentos, entre otras cuestiones. 
 

Los sistemas  de organización del conocimiento y 
su utilidad en el manejo de contenidos digitales

El valor de las bibliotecas digitales depende de la cali-
dad de los contenidos y de su organización, así como 
de los sistemas de gestión que faciliten el acceso a los 
datos almacenados. La importancia de los contenidos 
radica en poder transmitir y generar conocimientos, ya 
que si no se tiene algo de interés para los usuarios la 
biblioteca carecerá de importancia, pues la creación 
de una biblioteca digital debe responder a las nece-
sidades de los usuarios; por ello es determinante una 
adecuada selección de contenidos basada en los in-
tereses y necesidades de los usuarios. Por eso, es de 
suma importancia el ordenamiento que se utilizará en 
los contenidos digitales y para ello es necesario tomar 
en cuenta  las cualidades de los tipos de documentos 
que las componen, pues por sus características los 
contenidos digitales permiten ciertas formas de mane-
jo y uso.  El orden que se establezca permitirá o no que 
estos manejos sean posibles.

En este tenor algunos autores afirman que los Siste-
mas de Organización del Conocimiento (soc) apoyan 
la recuperación efectiva de los contenidos digitales.

Estos sistemas se enfocan a todos los tipos de proyec-
tos para organizar información y para promover el manejo 
del conocimiento, además incluyen esquemas de clasi-
ficación para organizar los materiales a un nivel general, 
encabezamientos de materia que otorgan un acceso más 
detallado y archivos de autoridad que controlan varias 
versiones de información clave (nombres geográficos y 
personales). También incluyen proyectos menos tradicio-
nales, como ontologías y redes semánticas.

Para describir a los sistemas de organización del co-
nocimiento (soc) tenemos que tomar en cuenta las 
características de estructura y complejidad, las rela-

Georgina Araceli Torres Vargas y Beatriz Juárez Santamaría
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su semántica. La infraestructura de la Web semántica 
basada en metadatos  aportará un camino para razo-
nar en la web. Para obtener la definición correcta de 
los datos, la Web semántica utiliza los estándares rdf y 
owl que ayudan a la web a compartir y reutilizar datos y 
documentos entre diferentes tipos de usuarios. 

Cabe señalar que xml es la base de rdf y de la Web se-
mántica. El rdf es la base para procesar metadatos y pro-
porciona interoperabilidad  entre aplicaciones que inter-
cambian información legible por máquina en la web. owl 
es un lenguaje de marcado para la publicación de ontolo-
gías en la www y tiene como objetivo facilitar un modelo 
de marcado construido sobre rdf y codificado en xml.

El objetivo de la Web semántica es que toda la infor-
mación sea comprensible por humanos y también por 
computadoras. Para lograr dicho objetivo se deberá 
codificar la semántica de los documentos web me-
diante lenguajes de metadatos y ontologías.

La red semántica es una ampliación de la red actual, en la 
cual la información está dotada de significados bien defi-
nidos, con la finalidad de que la coordinación del trabajo 
entre humanos y computadoras sea más completa.16

La Web semántica tendrá su base en los metadatos. Las 
ontologías actuarán como metadatos, y los recursos de 
la red se marcarán con instancias de las ontologías.

El uso de ontologías será una forma de añadir metada-
tos a los recursos de la web actual. La Web semántica 
se parecerá a la figura A.

Por otro lado, cabe señalar que el uso de metadatos 
fracasó en la web ordinaria por falta de confianza: las 
palabras que aparecían en los campos meta de las pá-
ginas html no solían describir el contenido real de és-
tas,  como el siguiente ejemplo:

Meta name:”keywords” contents =”ontologías, web 
semántica, owl, rdf”

16 Web semántica [en línea]:...<http://www.nosolousabili-

dad.com/articulos/web_semantica.htm>

ciones entre términos y su función. Por ello, podemos 
decir que los sistemas se agrupan dentro de tres cate-
gorías generales: 

1. Listas de términos (entre las listas de tér-
minos se encuentran los archivos de auto-
ridad, glosarios, diccionarios y diccionarios 
gráficos), en éstas se pone énfasis en listas 
de términos frecuentemente con definicio-
nes. Si bien esta categoría es de uso ya 
tradicional en las bibliotecas –sean o no 
digitales−, en la actualidad cobran mayor 
realce, sobre todo al momento de plantear 
la posibilidad de crear redes de bibliotecas 
digitales en donde será necesario hacer 
precisiones de idioma, región, etcétera. 

2. Clasificaciones y categorías  (se encuentran 
los Encabezamientos de materia, Esquemas 
de Clasificación, Taxonomías y Esquemas 
de Categorización), que ponen énfasis en la 
creación de grupos de términos.

De manera particular destacan las taxonomías como al-
ternativa para la clasificación.  Centelles define a la taxo-
nomía como un tipo de vocabulario controlado en que 
todos los términos están conectados mediante algún mo-
delo estructural (jerárquico, arbóreo, facetado...) y espe-
cialmente orientado a los sistemas de navegación, orga-
nización y búsqueda de contenidos de los sitios web. 15

3. Listas de relaciones (se encuentran los 
tesauros, redes semánticas y ontologías), 
en éstas se pone énfasis en las relaciones 
entre términos y conceptos.

Redes semánticas. Con la revaloración del lenguaje 
natural en la organización documental, las redes semán-
ticas se muestran como uno de los recursos más impor-
tantes. En estas redes no existe una ordenación jerár-
quica, sino que se muestra como una red. En la Web 
semántica la información se procesará en términos de 

15 cenTelleS, Miquel. Taxonomías para la categorización y la 

organización de la información en sitios web [en línea]. 

<http://www.hipertext.net>

Los sistemas de organización del conocimiento y el manejo de contenidos digitales
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Como no existía alguien que controlara que las palabras 
descriptivas de los campos meta correspondieran real-
mente al contenido de las páginas web, las personas 
que elaboraban las páginas solían incluir en este campo 
las palabras más populares o atractivas de la página. 
Los buscadores clasificaban las páginas web tomando 
en cuenta las palabras clave de los campos meta y los 
resultados que se obtenían decepcionaban a los usua-
rios, por lo que en la actualidad los buscadores como 
Google o Yahoo no toman en cuenta los campos meta.

En la Web semántica no todas las fuentes serán de 
confianza, algunas serán más fiables que otras. Para 
evitar extraer datos erróneos o falsos, la Web semán-
tica tendrá que disponer de mecanismos de confianza 
y credibilidad como son: las firmas digitales, los certi-
ficados de terceras partes o recomendaciones y hasta 
en algunos casos el propio usuario podrá valorar la fia-
bilidad de los documentos.

Por último, hay que señalar que la Web semántica no se basa 
solamente en los metadatos sino también en la confianza.

Ontologías. Una ontología es la definición de un con-
junto de conceptos, su interrelación, taxonomía y las 
reglas que gobiernan dichos conceptos.17 Las onto-
logías son utilizadas por las personas, las bases de 
datos y las aplicaciones que necesitan compartir un 
dominio de información.

Sus características son:

•	 Define los conceptos, propiedades, rela-
ciones, funciones, axiomas y restricciones 
que la componen.

•	 Es legible e interpretado por máquinas.
•	 Es un modelo abstracto y una vista simpli-

ficada de las entidades que representa.

17 lóPez de VerGara, Jorge. Gestión semántica [en línea]:... 

<http://jungla.dit.upm.es/~jlopez/publicaciones/jite103.pdf>

Georgina Araceli Torres Vargas y Beatriz Juárez Santamaría
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En el futuro se requerirá de un tipo de  catálogo que 

sea el enlace a una cadena de servicios que permita 

a los usuarios la búsqueda, selección y obtención de 

los objetos de información que requiera.19

La Web social es la tendencia más reciente en cuanto a 
manejo de los documentos digitales  a través del catálogo. 
Algunos la definen  como “el siguiente nivel en Internet, 
en donde podrán unirse personas y organizaciones”20; 
otros la consideran una etapa de evolución en la web, 
que dará paso a un catálogo abierto.21

La promesa de la Web social es servir de enlace entre 
personas y organizaciones. Vista como organización, 
la bd es uno de los elementos que se vería involucra-
da. Para que esto sea posible, el primer problema por 
resolver es el intercambio de datos a través de diferen-
tes dominios, en donde se utilizan diversos sistemas 
operativos, bases de datos y aplicaciones. 

Sin un medio que permita compartir datos entre las bd, 
sería inoperable el establecimiento de redes y, por consi-
guiente, la noción de bd estaría limitada. En este contexto 
el protocolo abierto xdi se plantea como el protocolo que 
ha de dar paso a la creación de la Web social.22

En el entorno de esta web se podría dar lo que llama 
Kaenel23  “enriquecimiento de los catálogos” y que bá-
sicamente consistiría en relacionar los catálogos de la 
bd con la información digital que complemente y ayu-

19 calhoun, Karen. The changing nature of the catalog  and 

its integration with other discovery tools [en línea]. <http://

www.loc.gov/catdir/calhoun-report-final.pdf>
20 drummond Reed, Marc. The social Web [en línea] : Creating 

an Open Social Network with xdi. <http://journal.planetwork.

net/article.php?lab=reed0704&page=1>
21 Kaenel, Isabelle de. “Les catalogues des bibliotéques [en lí-

nea], <http://www.otracuba.org/ressi/?q=kaenel_iriarte_05>
22 Para más detalles sobre el protocolo xdi, se pueden consultar 

escritos como:

recordon, David. OpenID2.0: a platform for  user-centric 

identity management, p. 11-16.

STronGin, Geoffrey. The role of trusted computed in Inter-

net scale drm, p. 25-26
23 Kaenel, Isabelle de, Op. Cit., p. 7.

•	 Refleja un consenso previo sobre la infor-
mación, entre un grupo de expertos.

Una ontología sirve para definir los términos usados para 
describir y representar un área de conocimiento y es útil 
para diversas aplicaciones inteligentes, como es el caso de 
la recuperación de información o el comercio electrónico.

Las ontologías incluyen definiciones de conceptos bá-
sicos del dominio,18 y las relaciones entre ellos, que 
son útiles para las computadoras. Codifican el conoci-
miento de un dominio y también el conocimiento que 
extiende los dominios. 

Otro uso de las ontologías se da en la administración 
de colecciones multimedia, en las que a cada archivo 
de imagen, video o audio les puede ser asociada infor-
mación semántica que permita acceder a él de manera 
más rápida y precisa.

Web social. Aunque no se concibe como parte de los 
Sistemas de Organización del Conocimiento, por sus 
características la llamada Web social se muestra como 
una buena alternativa al momento de organizar colec-
ciones de la bd.

Hay que notar que si bien los documentos que cons-
tituyen a la bd guardan diferencias frente a los docu-
mentos impresos, hasta hace poco los catálogos no 
habían mostrado casi ninguna diferencia, pese a que 
en el ambiente digital se demandan otras cosas en ma-
teria de recuperación de la información. Si bien el opac 
(Online Public Access Catalog) se mostró como un 
cambio sustancial, todavía no representaba el cambio 
necesario para el medio digital.  En el 2006 la Biblio-
teca del Congreso de los Estados Unidos presentaba 
un informe que indicaba:

18 El término “dominio” en ontología se usa para denotar un área 

específica de interés (el río Duero, por ejemplo) o un área 

de conocimiento (física, aeronáutica, medicina, contabilidad, 

fabricación de productos, etc.) Toda ontología representa 

cierta visión del mundo con respecto a un dominio. Cfr. abián, 

Miguel Ángel. Ontologías: qué son y para qué sirven [en línea]. 

<http://www.wshoy.sidar.org/index.php?2005/12/09/

 30-ontologias-que-son-y-para-que-sirven>
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de en la búsqueda de los usuarios. Así, por ejemplo, 
se podrían integrar resúmenes, comentarios, tablas 
de materia, imágenes, videos y muchos otros tipos de 
documentos que guarden relación con cada obra re-
gistrada. Pero sobre todo, se espera que el catálogo 
ofrezca el enlace a la obra en formato digital, lo que co-
rrespondería perfectamente con la idea de bd  y  abriría 
las posibilidades para organizar los materiales.

Conclusiones

A manera de conclusión, podemos señalar que:

•	 Las colecciones de naturaleza digital de-
mandan una representación y organiza-
ción distinta de la que se emplea en las 
colecciones de impresos. 

•	 Hoy en día, los Sistemas de Organización 
del Conocimiento (soc) son usados para 
organizar materiales con el propósito de 
recuperar y manejar una colección; sirven 
de puente entre la necesidad de informa-

ción del usuario y el material en la colec-
ción y son vistos como una buena alter-
nativa para los contenidos digitales que 
conforman colecciones. 

•	 Las  organizaciones como la Biblioteca Di-
gital (bd) son las que crean y usan más los 
Sistemas de Organización del Conocimien-
to, debido a que por sus características los 
objetos digitales que conforman sus colec-
ciones no pueden ser representados y or-
ganizados con los sistemas tradicionales. 

•	 Los soc que en la actualidad se muestran 
como las propuestas más prometedoras 
son las taxonomías, redes semánticas, 
ontologías y, aunque en la literatura no se 
mencionan como un soc, se puede men-
cionar a la Web semántica como un medio 
para los objetos digitales propios de la bd.

•	 Sin concebir nuevas formas de organiza-
ción, es imposible pensar en la constitu-
ción efectiva de la bd. 

Calhoun, Karen. The Changing Nature of the Catalog and its Integration with other Discovery Tools [en línea]. <http://
www.loc.gov/catdir/calhoun-report-final.pdf> [Consulta: 3 mayo 2007].

Centelles, Miquel. Taxonomías para la categorización y la organización de la información en sitios web [en línea]. 

<http://www.hipertext.net>. [Consulta: 30 enero 2007].

Chen, Su-Shing. Digital libraries : the life cycle of information. Columbia: Better Earth, 1998. 

Crawford, Walt. Future Libraries: dreams, madness and reality. Chicago: ala, 1995. 210 p.

Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua [en línea]. <http://www.rae.es/> [Consulta: junio 2007].

Drummond Reed, Marc. The Social Web [en línea] : creating an open social network with xdi. <http://journal.planet-

work.net/article.php?lab=reed0704&page=1> [Consulta: 3 mayo 2007].

Ferrer Sapena, Antonia. Guía metodológica para la implantación de una biblioteca digital universitaria. Madrid: trea, 

2005. 202 p.

Obras Consultadas

Georgina Araceli Torres Vargas y Beatriz Juárez Santamaría



12

BIBL. UNIV., ENERO-JUNIO 2008, VOL. 11, No. 1

Galloway, Alex. ¿Qué son los estudios digitales? [en línea]. <http://aleph-arts.org/pens/galloway.html> [Consulta: 13 

septiembre 2005].

García Camarero, Ernesto; García Menero, Luis Ángel. La biblioteca digital. Madrid : Arco/Libros, 2001. 380 p.

Greenstein, Daniel. Digital Libraries and their Changes. Library Trends, fall 2000, vol. 49, no. 2, p. 290-303.

Heery, Rachel. Digital Repositories Review [en línea]. Reino Unido: ukoln, 2005. <http://ahds.ac.uk/preservation/

digital-repositories-review-2005.pdf> [Consulta: junio 2007]

Kaenel, Isabelle de. “Les catalogues des bibliotéques [en línea] : du web invisible au web social”. Revue électronique suisse 
de Science de l’Information, Mar., 2007, año 3, no. 5. <http://www.otracuba.org/ressi/?q=kaenel_iriarte_05> [Consul-

ta: junio 2007]

López de Vergara, Jorge. Gestión semántica [en línea]: aplicando las ontologías a la gestión de red. <http://jungla.dit.
upm.es/~jlopez/publicaciones/jite103.pdf> [Consulta: 25 abril 2007].

Pédauque, Roger T. Document [en línea]: form, sign and medium, as reformulated for electronic documents. 2003. 

<http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/documents/archives0/00/00/05/94/sic_00000594_01/sic_00000594.pdf> [Consulta: ju-
nio 2007]

Peña, Rosalía. Gestión digital de la información: de bits a bibliotecas digitales y la web. Madrid: rama, 2002.  440 p.

Pradt, Lougee. Diffuse Libraries [en línea]: emergent roles for the research library in the digital age. <http://www.clir.org/
pubs/reports/pub108/contents.html> [Consulta: junio 2007]

Schamber, Linda. What is the Document?: Rethinking the concept in uneasy times. Journal of the American Society 
for information science, 1996, vol.47, no. 9, p.669.

Recordon, David, Reed, Drummond. OpenID2.0: a platform for user-centric identity management [en línea]. En: 
Conference on Computer and Communications Security Proceedings of the second acm workshop on Digital identity 
management, Alejandria, Virginia, usa, november 03-03, 2006, p. 11-16.

Strongin, Geoffrey. The Role of Trusted Computed in Internet Scale drm [en línea]. En: Conference on Computer 
and Communications Security Proceedings of the first acm workshop on Scalable trusted computing, Alejandria, Virginia, 
usa, november 03-03, 2006, p. 25-26.

Torres Santo Domingo, Marta. Los consorcios, forma de organización bibliotecaria en el siglo xxi. Una aproxima-

ción desde la perspectiva española. En: Consorcios de bibliotecas. Maribel Gómez Campilejo, ed. Cádiz: Universidad 
de Cádiz: ebsco, 1999, p. 28-29.

Web semántica [en línea]: el papel del arquitecto de la información. 
 <http://www.nosolousabilidad.com/articulos/web_semantica.htm> [Consulta: junio 2007]

Los sistemas de organización del conocimiento y el manejo de contenidos digitales


