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Resumen 
 

En la actualidad, la "sociedad de la información", la cantidad de datos que son generados 
y almacenados para una posible recuperación y consulta aumenta exponencialmente. A 
los sistemas más comunes de bases de datos relaciones se suman otros que permiten 
obtener información de repositorios semánticos. También surgen los repositorios con la 
capacidad de almacenar datos con estructura no fija, entre ellos los sistemas 
documentales. 
 
La Universidad Nacional de Educación a Distancia dispone un repositorio institucional 
llamado e-SpacioUNED. Entre la información que almacena este repositorio se encuentra 
el corpus de ponencias de la asociación TAEE, una asociación de profesores del ámbito 
de la electrónica. Esta asociación realiza congresos bianuales, cuya información es 
almacenada en el repositorio e-SpacioUNED. 
 
TAEE cuenta con un sitio web en el que es posible consultar las sesiones de cada 
congreso, pero no dispone de herramientas de búsqueda que permitan recuperar 
información en función de criterios de búsqueda. Este proyecto pretende cubrir la 
necesidad de integrar una herramienta de búsqueda basada en formularios en este sitio 
web. 
 
Para ello, es necesario conseguir una serie de objetivos. Un objetivo es analizar y 
comparar los puntos de acceso del repositorio e-SpacioUNED y la información que 
proporciona cada uno. Otro objetivo es desarrollar una herramienta de búsqueda que 
permita buscar y obtener información sobre el gestor documental. El tercer objetivo es 
aprender el funcionamiento del gestor de contenidos Joomla para integrar la herramienta 
de búsqueda en el sitio web de TAEE. 
 
En este proyecto se analizará un marco tecnológico con las tecnologías web actuales, se 
analizará el repositorio e-SpacioUNED, se explicará el desarrollo de la herramienta de 
búsqueda y su integración en el gestor de contenidos Joomla. 
 
 

Abstract 
 

Traducir Currently, the "information society", the amount of data that is generated and 
stored for possible retrieval and query increases exponentially. There are the most 
common systems of relational databases and now, there are systems which allow 
information of semantic repositories. repositories with the ability to store data with no 
fixed structure, including documentaries systems also emerge. 
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The National University of Distance Education has an institutional repository called e-
SpacioUNED. Among the information it stores this repository is the corpus of papers of 
TAEE association, an association of teachers in the field of electronics. This association 
organizes biannual congresses, whose information is stored in the repository e-
SpacioUNED. 
 
TAEE has a website where you can browse sessions of each conference, but does not 
have search tools that can recover information based on search criteria. This project aims 
to meet the need for integrating a search tool based on forms on this website. 
 
Therefore, it is necessary to achieve a number of objectives. One objective is to analyze 
and compare access points Repository e-SpacioUNED and the information provided by 
each. Another goal is to develop a search tool that allows search and information on the 
document manager. The third objective is to learn the operation of Joomla content 
management system to integrate the search tool on the website of TAEE. 
 
In this project, a technological framework with current web technologies will be 
discussed, together with the repository e-SpacioUNED. The development of the search 
and its integration into the Joomla content management system will be explained. 
fgfdfgdg
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1. Introducción 
 

En una época donde la tecnología en general, e internet en particular están copando gran 
parte de los usos que en otras épocas eran realizados a mano, el uso de la información no 
podía ser menos. En la llamada "sociedad de la información" actual, todos los datos 
posibles son almacenados, para poder ser utilizados en un posible futuro. Los sistemas de 
información toman un papel relevante, y cada vez hay más repositorios de datos 
almacenados, con mayor nivel de detalle y mayor número de dimensiones. 
 
A los tradicionales sistemas de consultas, sobre bases de datos relacionales basados en 
SQL (Structured Query Language), se suman otros, como los basados en SPARQL 
(acrónimo recursivo de SPARQL Protocol and RDF Query Language), que permiten 
obtener información de repositorios de información definidos sobre modelos lógicos y 
físicos diferentes. Además, con objeto de hacer frente a la necesidad de disponer de 
repositorios capaces de almacenar información con estructura no fija, surgen los llamados 
sistemas de bases de datos NoSQL, entre los que se encuentran los sistemas 
documentales, que permiten gestionar datos de documentos. 
 
Un ejemplo de un sistema de bases de datos documental es el repositorio institucional de 
la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) [1] e-SpacioUNED, 
gestionado por la UNED [1]. Este repositorio surge ante la necesidad de proporcionar un 
servicio de acceso y difusión a través de internet de la producción intelectual resultante 
de la actividad investigadora y docente de la comunidad universitaria. Entre esta 
información se encuentra el corpus de ponencias presentadas en los diferentes congresos 
organizados por la asociación TAEE (Tecnología, Aprendizaje y Enseñanza de la 
Electrónica). TAEE [2] es, como se indica en su sitio web, "una Asociación de profesores 
de enseñanza superior cuyo objetivo es mejorar la docencia en el ámbito de la Electrónica 
mediante la reflexión conjunta de los problemas a los que se enfrenta, la generación de 
recursos didácticos, principalmente con base tecnológica, y el fomento de la reutilización 
y la generación cooperativa del conocimiento". La actividad más importante de TAEE 
radica en la organización de congresos bianuales desde 1994. Estos congresos se realizan 
en diferentes universidades españolas, con participación de profesores y profesionales 
latinoamericanos. La información de los congresos, junto con sus sesiones, ponencias y 
ficheros relacionados están almacenados en el repositorio e-SpacioUNED. 
 
A pesar de que la asociación TAEE cuenta con un sitio web que posibilita la consulta de 
los trabajos presentados a los diferentes congresos mediante un sistema basado en la 
navegación por la estructura de sesiones de cada uno de los congresos organizados, no 
dispone de ninguna herramienta de búsqueda que permita la recuperación de información 
en base a un conjunto de criterios de búsqueda definidos por el usuario. Es por ello que 
se plantea la necesidad de integrar una herramienta de búsqueda, basada en formularios, 
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que posibilite, en tiempo real, la recuperación de información del gestor documental e-
SpacioUNED. Necesidad que ha pretendido ser cubierta con la realización de este trabajo. 
 
Los objetivos a conseguir en este proyecto son: 
 

 Analizar los puntos de acceso que proporciona el gestor documental e-
SpacioUNED y compararlos atendiendo a características tales como información 
que puede ser recuperada, complejidad de las condiciones de búsqueda, 
rendimiento y limitaciones. 
 

 Desarrollar una herramienta de búsqueda que permita realizar búsquedas con 
diferentes criterios sobre el gestor documental y obtener información detallada de 
cada uno de los documentos que satisfagan los criterios de búsqueda. 
 

 Aprender el funcionamiento de los gestores de contenidos con Joomla, e integrar 
la herramienta de búsqueda en el sitio web de TAEE. 

 
En este proyecto, se presenta en primer lugar el marco tecnológico, analizando las 
diferentes opciones para crear un sitio web y para el almacenamiento de información, y 
se justifica las adoptadas para el desarrollo de la herramienta de búsqueda. A 
continuación, se expone la solución desarrollada en este proyecto, empezando por la 
descripción del repositorio documental utilizado, el modelo de datos que describe el 
corpus TAEE y los puntos de acceso disponibles para la recuperación de información de 
dicho repositorio. 
 
Una vez conocido el repositorio e-SpacioUNED y explicadas las posibilidades y 
limitaciones que proporciona, se pasará a la descripción de la herramienta de búsqueda 
desarrollada (usos, funciones, problemas al desarrollar y limitaciones). A continuación, 
se analizará el gestor de contenidos Joomla. Se explicará cómo se utiliza y las opciones 
necesarias para poder integrar la herramienta de búsqueda en un sitio web soportado por 
Joomla. Para finalizar, se mostrarán las conclusiones pertinentes a este proyecto. 
 

 

2. Marco tecnológico 
 

En el mundo de internet, el desarrollo y la estandarización de tecnologías y lenguajes 
orientados a la creación y gestión de sitios web han evolucionado de manera constante. 
Sin embargo, a la hora de gestionar repositorios de información, tanto en lo relativo a los 
sistemas de almacenamiento como a los de búsqueda y recuperación de información, 
aunque también ha habido avances, no se observa la misma evolución ni progresión. En 
esta sección se presentan brevemente en primer lugar, las tecnologías utilizadas en el 
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desarrollo de sitios web y, en segundo lugar, las principales tecnologías implicadas en el 
soporte y gestión de sistemas de información. 
 
 

2.1. Tecnologías web 
 
A la hora de desarrollar en internet, es posible adoptar multitud de opciones, tanto en lo 
relativo a cómo formar una página, como al modo de estructurar, componer y crear un 
sitio web. En esta sección, se analizarán tecnologías para desarrollar una página web. 
Existen dos tipos, tecnologías del lado del cliente y tecnologías del lado servidor [3]: 
 

2.1.1. Tecnologías en el lado del cliente 
 
Son aquellos lenguajes o tecnologías que permiten al usuario final visualizar la 
información y los elementos de una página web. Son ejecutadas o procesadas en el 
navegador web del usuario. Algunas de las más importantes son: 
 

2.1.1.1. HTML (HyperText Markup Language) 
 
Es el lenguaje por excelencia para formar las páginas web.  Es un lenguaje de etiquetas 
que es interpretado en el agente de usuario (tradicionalmente navegador web).  Es un 
lenguaje sencillo y estructurado, pero al ser estático se ha buscado diferentes opciones 
para añadir dinamismo y complejidad a las páginas web. Está estandarizado por el W3C 
(World Wide Web Consortium). Desde sus inicios en los años 80, HTML ha pasado por 
varias versiones. La versión 2.0, tras varios años y un proceso de estandarización, 
apareció en el año 1995. En 1998 ya se había avanzado hasta la versión 4, que supuso 
avances respecto a versiones anteriores, como poder incluir hojas de estilo CSS o código 
JavaScript. Entonces HTML sufrió un parón, hasta que en 2008 salió el primer borrador 
de la versión 5. Su versión definitiva fue publicada en octubre de 2014. Esta versión 
ofrece un número importante de nuevas etiquetas, por lo cual los navegadores tuvieron 
que actualizarse para poder utilizar todos los beneficios de esta nueva versión. 
 

2.1.1.2. JavaScript 
 
Es un lenguaje interpretado que está incluido en las páginas web. Al ser un lenguaje de 
programación, añade múltiples funcionalidades a una página web formada por HTML, 
como gestión de variables o conexiones para la actualización dinámica de los contenidos. 
Está estandarizado por el W3C. Surgió de la necesidad de introducir un lenguaje de 
programación en los navegadores web de los clientes, puesto que, en esa época, la 
velocidad de internet era muy lenta (módems de 28,8 kbps) y los formularios eran cada 
vez más complejos. Esto se traducía en tiempos de espera cada vez más altos. Por lo tanto, 
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lo que se intentó es que, si los datos del formulario estaban mal, se avisara al usuario sin 
necesidad de enviar los datos al servidor. Tras una primera versión llamada LiveScript, 
su fundador (Brendan Eich) y Sun Microsystems crearon el estándar JavaScript. 
 

2.1.1.3. CSS (Cascading Style Sheets) 
 
No es un lenguaje de programación, ni sirve para conformar páginas web. Es un lenguaje 
que modula y diseña el estilo visual de una página web, separando la presentación de la 
estructura. Está estandarizado por el W3C. Su primera versión fue lanzada en el año 1995, 
como resultado de la unión de dos propuestas diferentes, llamadas Cascading HTML 
Style Sheets y Stream-based Style Sheet Proposal. La segunda versión llegó en 1998. Una 
revisión (la versión 2.1) es la que está soportada actualmente por los navegadores. La 
tercera y última versión (CSS3) no es una especificación de un documento, sino una serie 
de borradores que añaden funcionalidades. Algunos de estos borradores sí han conseguido 
convertirse en estándares, como la definición y sintaxis de especificación de Selectores. 
 

2.1.2. Tecnologías del lado servidor 
 
Son aquellas cuyo ámbito de aplicación está en el servidor web. No tienen la función de 
representar la información, sino de recoger las solicitudes del usuario, realizar las 
operaciones pertinentes y conformar dinámicamente la respuesta. Algunas de estas 
tecnologías son: 
 

2.1.2.1. PHP (PHP Hypertext Pre-processor) 
 
Es un lenguaje de programación interpretado. Fue desarrollado por el PHP Group. En sus 
primeras versiones, era un código binario escrito en el lenguaje C que no disponía de 
muchas funcionalidades, además de una sintaxis poco ortodoxa (era necesario incluirlo 
en comentarios HTML). Tras varias evoluciones, la versión PHP 3 llegó en 1998. Esta 
versión es más parecida a las versiones actuales de PHP, y es la que propulsó 
definitivamente el lenguaje. Actualmente, las dos versiones con soporte oficial son la 
versión 5.6 (lanzada en 2014) y la versión 7, lanzada en 2015. 
 

2.1.2.2. JSP (Java Server Pages) 
 
Es un lenguaje de programación compilado basado en el lenguaje Java. Genera contenidos 
web dinámicos utilizando un motor de páginas basado en los servlets de Java. JSP está 
desarrollado por Sun Microsystems. Su primera versión fue lanzada en 1999. 
Actualmente la versión publicada más reciente es la 2.3. Aunque no goza de tanta 
popularidad como lenguajes como PHP, sí es bastante utilizado en el mundo de internet. 
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2.1.2.3. Python 
 
Es un lenguaje de programación interpretado que permite la creación y desarrollo de 
cualquier tipo de software, incluyendo contenidos web.  Fue desarrollado por Guido van 
Rossum. Aunque es un lenguaje cuya primera versión se publicó en 1990, está alcanzando 
un alto grado de popularidad en los últimos años. La versión actual es la versión 3.0, 
publicada en 2008. 
 

2.1.3. Gestores de contenidos 
 
En las secciones anteriores se han presentado los lenguajes utilizados para crear 
contenidos web. Como puede inferirse, para conformar los contenidos de una página web 
se emplea el lenguaje HTML. Éste se complementa con CSS para dotar de características 
de presentación a los contenidos y, junto con JavaScript, añadir dinamismo e 
interactividad. 
 
Por otra parte, existen varios lenguajes para crear contenidos dinámicamente desde el lado 
del servidor, con distinta aplicación según el contexto. En consecuencia, la creación de 
un sitio web con las prestaciones de usabilidad, accesibilidad y capacidad de adaptación 
a los distintos tipos de dispositivos que en la actualidad se usan para acceder a contenidos 
publicados, requiere de un conocimiento y dominio de tecnologías y lenguajes que no 
resulta al alcance de todos. 
 
Con objeto de dotar a los generadores de contenidos de una herramienta que les permitiera 
simplificar la creación, diseño y gestión de un sitio web surgieron los Sistemas de 
Gestores de Contenidos (CMS, del inglés Content Management System).  Los CMS [4], 
como se ha indicado, son programas que permiten administrar todo un sitio web, y 
permiten la creación de sitios web sin necesidad de conocer ningún lenguaje, utilizando 
un editor de texto y abstrayendo de los paradigmas de la programación.  
 
La historia de los CMS se remonta a 1995. El contenido que se publicaba en internet 
crecía cada vez más. Por lo tanto, surgió la necesidad de aislar los contenidos publicados 
de la tecnología empleada, además de simplificar la generación de nuevos contenidos. 
Como consecuencia, la empresa CNET creó el primer sistema de administración de sitios 
web. A raíz de esto, el mundo de los CMS ha crecido exponencialmente. 
 
Atendiendo a su funcionalidad, los CMS pueden clasificarse en dos tipos: 
 

 Específicos: son aquellos que están orientados a crear, gestionar, mantener y 
actualizar un sitio web en concreto. 
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 De propósito general: son aquellos que no se enfocan en un sitio web en concreto, 
sino que están diseñados para distribuirse y crear y gestionar cualquier sitio web. 
Los hay de pago y gratuitos.  Suelen ser personalizables para conseguir 
composiciones y diseños específicos mediante plantillas. 

 
Los CMS de propósito general son los que proporcionan mayores funcionalidades, los 
más documentados y los que están más orientados al público en general. Dos de los CMS 
de propósito general más conocidos y utilizados son: 
 

 WordPress [5]: es un CMS de software libre desarrollado por Matt Mullenweg en 
el año 2004. Aunque tiene muchas funcionalidades como diseñar webs 
corporativas o tiendas online, ha alcanzado mucha fama con la creación de blogs. 
Está desarrollado en PHP para entornos Apache y MySQL.  

 
 Joomla [6]: un gestor de contenidos de código abierto desarrollado por un grupo 

de programadores y lanzado en el año 2005.  Es, posiblemente, el recurso más 
utilizado para la creación y gestión de sitios web. Como WordPress, está 
desarrollado en PHP y necesita un sistema gestor de bases de datos y un servidor 
Apache. 

 
Los CMS, como norma general, necesitan de un servidor en los que poder ejecutarse junto 
con un sistema gestor de bases de datos. Para poder ejecutar uno mismo un servidor o un 
CMS, existen [7] aplicaciones llamadas "stacks". Suelen ser conjuntos de aplicaciones 
que contienen el software necesario para ejecutar un sitio web. Como normal general, 
siempre disponen de un servidor PHP y una base de datos MySQL. Algunos de los stacks 
más utilizados en la actualidad son: 
 

 XAMPP: es uno de los más conocidos. Contiene un servidor Apache y uno 
Tomcat, gestión de bases de datos MySQL, un servidor FTP y soporte para varios 
lenguajes servidor, como PHP. Tiene soporte para Windows, Mac, Linux y 
Solaris. 

 
 WAMPServer: es un stack para Windows que contiene un servidor Apache, una 

base de datos MySQL y PHP. Permite varios idiomas, incluido el español. 
 

 Bitnami: uno de los stacks para Mac, Linux y Windows que más opciones ofrece. 
Además de los clásicos Apache, MySQL y PHP, tiene la opción de instalar y 
gestionar una gran cantidad de aplicaciones, como varios CMS, algunos 
servidores web o Moodle. También soporta conexiones con servidores en la nube 
como es el de Amazon. 
 

 MAMP: es un stack para MAC. Dispone de Apache, MySQL y PHP. 
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 MEAN: es un sistema que, en vez de utilizar las aplicaciones comunes, utiliza 
software menos común pero que últimamente están teniendo más auge. Contiene 
MongoDB, ExpressJS, AngularJS y NodeJS. Está disponible para Windows, Mac 
y Linux. 

 
A continuación, se comentarán las posibles opciones a la hora del almacenaje y gestión 
de datos, para comentar posteriormente las opciones elegidas y las razones para elegirlas. 
 
 

2.2. Almacenamiento y búsqueda de datos 
 

Una de las necesidades recientes de la sociedad de la información es la de almacenar y 
organizar multitud de información, además de disponer de herramientas para poder 
recuperarla y extraerla. Por ello, con el tiempo han aparecido diferentes tecnologías para 
cumplir determinadas funciones de búsqueda y almacenamiento de información. Los dos 
tipos de sistemas más utilizados son los sistemas relacionales y los sistemas documentales 
[8]: 
 

 Un sistema de bases de datos relacional [9] es un sistema que permite estructurar 
datos, almacenarlos y someterlos a búsqueda. La información en los modelos 
relaciones está almacenada en forma de tabla, una matriz de dos dimensiones. Por 
lo general, cada columna es un campo diferente de la información y cada fila es 
un registro de la información. Tienen la ventaja de poder acumular una gran 
cantidad de información, organizada en campos. Dependiendo del sistema, no 
disponen de capacidad para describir la información almacenada. Dependiendo 
del modelo utilizado sólo se introduce la información o se generan unos metadatos 
de información. Principalmente, son utilizadas para almacenar la información de 
las empresas o de instituciones. También pueden ser utilizados como 
representación de una gran cantidad de elementos del mundo, ya sean objetos o 
personas. 

 
 Un sistema documental [10] o sistema de gestión documental es un entorno que 

permite almacenar y organizar documentos. Están basados en un modelo textual, 
en el que el modelo base de información es uno o varios ficheros y campos de 
descripción semántica (datos). Estos campos de descripción tienen dos 
funcionalidades: representan e informan sobre la información del fichero y 
permiten acceder al objeto a través de ellos. 

 
 
Una de las diferencias entre ambos, además de la información que se almacena y gestiona 
(registros de datos contra documentos) es que en los gestores documentales el tipo de 
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información que está almacenado no está organizada o clasificada, o por lo menos no de 
la misma forma que lo hacen los campos de una base de datos. Una gran ventaja de los 
sistemas relaciones es la normalización de la información guardada, además de poder 
evitar registros duplicados. Por otra parte, en los sistemas documentales el modelo de los 
campos descriptivos es mucho más flexible y dinámico que los campos de longitud 
estática de los sistemas relacionales. 
 
En ocasiones, los gestores documentales combinan sus documentos con un sistema de 
indexación que permite realizar búsquedas de documentos y obtenerlos de forma rápida. 
 
Respecto al uso y extensión de cada uno de ellos, los sistemas de bases de datos 
relacionales están mucho más extendidas que los sistemas documentales. Eso es así 
principalmente por el campo de uso. Los sistemas relacionales pueden ser empleados para 
gran variedad de utilidades y están orientados fundamentalmente a aplicaciones 
transaccionales en las que los datos sufren modificaciones. Los sistemas documentales 
sólo se usan para gestionar documentos. (en su sentido más amplio) en los que la 
información es no transaccional, es decir, una vez generada no sufre modificaciones. 
Existe muy poca información sobre los sistemas documentales, que contrasta con la 
abundante información y detalle acerca de los sistemas relacionales. 
 
Por otra parte, dentro de los lenguajes de consulta disponibles para recuperar información 
de cada sistema (tanto gratuitos como de pago), la mayor parte de los sistemas 
relacionales están basados en SQL. Algunos de los sistemas de bases de datos relacionales 
basados en SQL más importantes son: 
 

 DB2: es un sistema de pago creado y comercializado por Oracle. Incluye 
documentos XML integrado y el lenguaje que utiliza. 

 
 HSQLDB (Hyperthreaded Structured Query Language Database): es un sistema 

gestor de bases de datos gratuito y libre escrito en Java. Está desarrollado por 
OpenOffice y está basado en un proyecto que ya estaba abandonado llamado 
HypersonicSQL. Utiliza el lenguaje SQL básico. 
 

 MySQL: es el sistema de bases de datos relacionales gratuito más utilizado en la 
actualidad. Es propiedad de Oracle Corporation. Es muy habitual distribuirlo a la 
misma vez que PHP.  También es muy utilizado para el uso de los Sistemas 
Gestores de Contenido. La sintaxis que utiliza es SQL. 
 

 Microsoft SQL Server: está desarrollado y comercializado por Microsoft. Está 
programado en C++ y sólo está disponible para sistemas operativos Windows. El 
lenguaje utilizado para este sistema de bases de datos relacionales es Transact-
SQL. 
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 MariaDB: es un derivado de MySQL, con licencia gratuita. Fue desarrollado por 
el fundador de MySQL, Michael Widenius, y una comunidad de desarrolladores 
de software libre. Utiliza sintaxis SQL. 
 

 
Con respecto a las bases de datos documentales, existen menos opciones para elegir. 
Algunas de las opciones son [11]: 
 

 GenIsisWeb: es un gestor de bases de datos documentales desarrollado por el 
francés Pierre Chabert. Aunque es gratuito no es considerado como licencia de 
código abierto.  
 

 KnosysInternet: está desarrollad y distribuido por Micronet. Es un sistema gestor 
documental de pago sencillo pero limitado. 
 

 WebPublisher: es un sistema gestor documental desarrollado por Inmagic y 
distribuido por Doc6. Es de pago 
 

 FEDORA (Flexible Extensible Digital Object Repository Architecture): también 
es conocido como Fedora Commons. Es un sistema gestor de bases de datos 
documentales que dispone de interfaces con los que crear y utilizar bibliotecas 
digitales. Es de licencia gratuita y está escrito en Java. Fue desarrollado por las 
universidades Condell y de Virginia. 

 
Además de las tecnologías expuestas, también existen los repositorios de información que 
no están basados en SQL, son los llamados bases de datos NoSQL (Not Only SQL o no 
sólo SQL) [12]. Estas bases de datos no son relacionales (o al menos, según el sistema, 
no del todo) puesto que no utilizan una estructura de tablas fijas y estática como hacen 
las bases de datos relacionales. Estas bases de datos tienen varios puntos en común con 
las bases de datos documentales, como la extensión y tipo de los campos de la 
información, variables. Esto les proporciona mayor rapidez y comodidad frente a las 
bases de datos relacionales. La gran diferencia entre las bases de datos NoSQL y las bases 
de datos documentales es su función. Aunque tengan campos parecidos, las bases de datos 
NoSQL siguen teniendo como principal característica el almacenaje de datos en matrices 
en forma de tabla, mientras que las bases de datos documentales están enfocadas a guardar 
archivos y documentos. Los campos son definitorios del documento y permiten 
encontrarlo, pero no son la información más relevante guardada. En las bases de datos 
NoSQL los campos de datos es lo único que se guarda. Por lo tanto, la principal ventaja 
de las bases de datos documentales es la posibilidad de almacenar texto y toda clase de 
documentos. Algunos gestores de bases de datos NoSQL del mercado son: 
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 Cassandra: es un sistema gestor de base de datos NoSQL desarrollado por Apache, 
gratuito y de código abierto. Utiliza el lenguaje propio CQL (Cassandra Query 
Language). Está programado en Java y es multiplataforma, por lo que está 
disponible para cualquier sistema operativo. 

 
 Redis: es un sistema gestor de base de datos NoSQL desarrollado por Salvatore 

Sanfilippo y fue patrocinado por VMware, gratuito y de código abierto. Utiliza el 
lenguaje Lua. Está programado en ANSI C y es multiplataforma, pero no tiene 
soporte oficial para Windows. 
 

 MongoDB: uno de los más populares, en el mundo de NoSQL, Es también libre 
y de código abierto. Fue desarrollado por la empresa 10gen. Está programado en 
C++ y está disponible para Windows, Linux, OS X y Solaris. Para realizar 
consulta pueden utilizarse documentos JSON o funciones del lenguaje para webs 
JavaScript. 
 

Por último, queda hablar de los sistemas de bases de datos semánticas. En estas bases de 
datos existe un modelo basado en ontologías. Una ontología es una definición de las 
relaciones, propiedades y relaciones entre objetos o entidades. Los objetos están 
almacenados como tablas de tres columnas, sentencias RDF (Resource Description 
Framework) también llamadas tripletas. Uno de los lenguajes más comunes de consulta 
sobre grafos RDF es SPARQL. Algunos sistemas de bases de datos semánticos son: 
 

 DBPedia [13]: es un repositorio creado en 2014 ubicado en internet que recoge 
la información de la web Wikipedia. Esta información almacenada es el resultado 
de estructurar las entradas de la Wikipedia y enlazar unas entradas con otras 
(como es el caso de familiares). Con ello, se puede realizar búsquedas complejas 
en los datos de la Wikipedia, y no sólo la típica búsqueda de un elemento por su 
nombre. 

 
 e-SpacioUNED: este repositorio, ya mencionado y que será objeto de estudio en 

este proyecto, proporciona un punto de acceso SPARQL. Con él, es posible 
obtener información de cada elemento del repositorio y realizar búsquedas por el 
criterio o criterios necesarios. 
 

 Universidad de Southampton [14]: la web del departamento de las Ciencias de 
Computación y Electrónica de esta universidad proporciona también un punto de 
acceso SPARQL. Desde aquí puede realizarse búsquedas sobre los proyectos, 
publicaciones y seminarios, entre otras cosas, realizados por el departamento y 
publicados en la web. 
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Como resumen a este apartado, existen sistemas de bases de datos relacionales (SQL) y 
no relacionales (NoSQL). Dentro de ellos, algunos tipos son los sistemas de bases de 
datos semánticas y sistemas de gestión documental. 
 
 

2.3. Arquitecturas de aplicaciones web 
 
Otro punto a analizar en este contexto tecnológico, se hablará de las diferentes 
arquitecturas existentes en la web para el desarrollo de aplicaciones y servicios en la web. 
Las dos más conocidas son las siguientes: 
 

 Modelo Cliente-Servidor [15]: es una estructura en el que el peso de la ejecución 
de la aplicación se reparte en dos elementos: cliente y servidor. El cliente solicita 
una serie de datos y es el que muestra al usuario la información o resultados 
obtenidos. El servidor obtiene la petición del cliente y es el encargado de realizar 
la carga computacional del programa. Una vez ejecutadas las tareas pertinentes, 
envía el resultado al cliente. Un cliente puede conectarse a varios servidores, y un 
servidor puede recibir solicitudes de múltiples clientes. A su vez, el servidor puede 
ser una o varias máquinas replicadas. Su principal aplicación es a la hora de 
ofrecer páginas web, en las que multitud de clientes solicitan una página web a un 
único servidor. Tiene las ventajas de la seguridad y escalabilidad, además de un 
buen mantenimiento. La desventaja es el tráfico, puesto que, si el servidor recibe 
muchas solicitudes o se cae, el servicio funcionaría mal o estaría parado. 

 
Hasta ahora se ha explicado la versión del modelo cliente-servidor de dos capaz. 
Existen variantes con 3, 4 o más capaz, en las que las tareas lógicas o 
computacionales se reparten en diferentes elementos. En la arquitectura de 3 
capas, el servidor se divide en servidor y base de datos. El servidor recibe las 
peticiones del cliente, realiza los cálculos pertinentes y devuelve la respuesta al 
cliente. Sin embargo, todo el alojamiento de datos de distinta clase está emplazado 
en la base de datos. Cuando el servidor recibe la petición del cliente, el servidor 
solicita a la base de datos los datos necesarios. De esta forma, se elimina una parte 
de carga en el servidor, propiamente dicho. Todos los sistemas que utilizan bases 
de datos mencionados anteriormente (relacionales, documentales…) utilizan un 
modelo cliente-servidor a 3 capas. 
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Figura 1: 3 capas (obtenida en [16]) 

 Arquitectura P2P (Peer to Peer) [17]: en esta arquitectura todos los elementos 
pueden ser cliente y/o servidor. Cualquier ordenador puede solicitar recursos a 
cualquier otro y a su vez, recibir peticiones. Tienen varias funciones, como la 
retransmisión de audio y vídeo en directo (en auge actualmente), descarga y 
transferencia de ficheros y las divisas digitales. Con estos sistemas se resuelve el 
problema del tráfico y la estabilidad (si un nodo se cae, el resto de nodos pueden 
suplir la función) y disponen de una gran escalabilidad. El principal problema es 
la seguridad, puesto que es muy fácil introducir software malicioso entre los 
ficheros que se envían/descargan. 

 
Figura 2: Red P2P (obtenida en [18]) 

 
Tras este análisis a algunas de las tecnologías existentes en el mundo de la web y del 
almacenamiento de datos, se explicará cuáles van a ser las empleadas y estudiadas con 
más profundidad en este proyecto. 
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2.4. Tecnologías empleadas 
 
Una vez contemplado el panorama tecnológico, se expondrán las tecnologías que se van 
a usar e investigar en este proyecto. En primer lugar, se analizarán los puntos de accesos 
de un sistema gestor documental basado en Fedora Commons, e-SpacioUNED. Uno de 
ellos es un punto HTTP REST, que será utilizado para obtener documentos del repositorio 
documental. Otro punto utilizado es un punto de acceso SPARQL. El tercer punto es 
accesible mediante Solr. 
 
A continuación, se evaluará el sistema que va a ser analizado y utilizado en este proyecto 
y se explicará las opciones utilizadas y el desarrollo de la herramienta de búsqueda. 
Dentro de los recursos de TAEE, el objetivo es analizar y obtener los objetos 
pertenecientes a los congresos realizados por TAEE. 
 
 

3. Desarrollo de la solución propuesta 
 
En primer lugar, y antes de ahondar en el desarrollo de la herramienta de búsqueda y de 
comentar las opciones utilizadas, explicaremos el repositorio que es objeto de estudio en 
este proyecto. 
 
 

3.1. Fedora Commons y e-SpacioUNED 
 

El sistema que va a ser objeto de estudio en este documento es el repositorio documental 
e-SpacioUNED de la UNED. Este repositorio está basado en FEDORA. FEDORA [19] 
es un sistema que permite la gestión de documentos digitales y que posee diferentes 
interfaces sobre las cuales se pueden construir bibliotecas digitales. 
 
La UNED, viéndose en la necesidad de almacenar y gestionar una gran cantidad de datos 
y documentos de diferente naturaleza, creó un sistema basado en FEDORA llamado e-
SpacioUNED. Este sistema dispone de un repositorio que posibilita tanto el 
almacenamiento de los recursos digitales como de sus metadatos, de motores de búsqueda 
y de una aplicación web que permite explorar y obtener información del repositorio.  
 
Cada objeto o recurso del repositorio e-SpacioUNED puede tener asociados hasta tres 
tipos diferentes de ficheros: 
 

 Archivos que son parte del propio recurso, como imágenes o documentos PDF. 
La función principal de un repositorio documental es almacenar ficheros, por lo 
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que tener ficheros que puedan ser almacenados y recuperados la funcionalidad 
básica en estos sistemas. Estos ficheros pueden ser recuperados, pero no se pueden 
realizar búsquedas por su contenido. 

 
 Metadados DublínCore (DC). DC es un modelo de metadatos creado en el 2009 

por la DCMI (Dublin Core Metadata Initiative). Su finalidad es la organización 
de la información y la documentación del recurso. En la estructura de e-
SpacioUNED, puede ser sometido a búsquedas mediante consultas del lenguaje 
SPARQL. 

 
 Metadatos LOM (Learning Object Metadata). Este tipo de metadatos fue 

desarrollado anteriormente a los DC. Fue creado en el año 2002 por el IEEE 
(Institute of Electrical and Electronics Engineers) y tiene la función de etiquetar 
la información como elementos. Al contrario de los metadatos DC, los metadatos 
LOM no pueden ser sometidos a búsqueda en el repositorio, aunque los ficheros 
LOM pueden ser recuperados conocida su URI. 

 
Los objetos del repositorio e-SpacioUNED de TAEE están clasificados en tipos, indicado 
en el DC. Los tipos son los siguientes: 
 

 En primer lugar, está el tipo "Fez_Community". De este tipo sólo existe un 
objeto (al menos dentro de los recursos de TAEE), llamado "Congreso TAEE". 
Se puede decir que es el principal, el que agrupa a todos los congresos y todos los 
objetos. Apenas tiene información en el DC. Únicamente incluye su tipo, título y 
el identificador del objeto. No tiene documento LOM asociado. Su identificador 
es: "taee:Congreso". 

 
 En segundo lugar, está el tipo "Fez_Collection". Los objetos de este tipo son 

miembros de un objeto de tipo "Fez_Community". Al igual que el tipo anterior, 
no dispone de metadatos LOM y en el DC únicamente se expone su nombre, su 
tipo y su identificador. El identificador para este tipo es del tipo: 
"taee:congreso-YYYY", donde YYYY es el año en cuestión (1994, 2010…). 
 

 El tercer tipo es el que podría denominarse de tipo "Sesión". Como en ningún 
metadato define un nombre para este tipo, podemos denominarle en este proyecto 
de tipo sesión. Los objetos de tipo sesión son miembros de un objeto de tipo 
"Fez_Collection". Como los tipos predecesores, no tiene documento LOM. 
En los metadatos DC se incluye información del nombre de la sesión, fecha y 
hora, el colaborador y el identificador. También proporciona una consulta 
SPARQL con las ponencias o recursos que pertenecen a dicha sesión. El 
identificados de las sesiones, partiendo del id de los congresos, es del tipo 
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"taee:congreso-YYYYSNL", donde YYYY es el año en cuestión, después una 
S mayúscula y después un número y una letra que, ordenados alfabéticamente, 
ordenan cronológicamente las sesiones de un mismo año (1A, 1B, 1C, 2A…). 

 
 Por último, está el tipo "Ponencia". Éste es el tipo más abundante. Los objetos 

de tipo "Ponencia" son miembros de un objeto de tipo "Sesión". El contenido 
de los metadatos DC es mucho más amplio, la información que proporciona es:  
 

o Título o nombre 
o Creador 
o Una o varias palabras clave 
o Una descripción de la ponencia 
o Universidad que lo publica 
o Fecha y hora 
o Tipo (Ponencia) 
o Formato del fichero o recurso (normalmente PDF) 
o Identificador 
o Idioma (normalmente "es") 
o Derechos de copyright 

 
En los metadatos LOM aparecen numerosos datos. Como se indica en [1], el 
estándar LOM describe hasta nueve bloques de metadatos, y el LOM de este 
repositorio soporta tres, los cuales son indicados en la figura 3: 
 

 
Figura 3: Metadatos LOM (obtenida en [1]) 

Por lo tanto, podría decirse que la estructura de los elementos TAEE almacenados en el 
repositorio es la siguiente (Figura 4): 
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Figura 4: Estructura elementos TAEE 

 
Además de los puntos de acceso, el repositorio ofrece una interfaz web en la que navegar 
a través de los elementos de TAEE. Se puede navegar entre los diferentes años o 
congresos almacenados. No dispone de ningún soporte de búsqueda. Tiene un acceso raíz 
(http://e-spacio.uned.es/fez/community/taee:Congreso, Figura 5) en la cual es posible 
elegir un año en concreto. Desde el acceso raíz se visualiza el elemento 
"taee:Congreso" de tipo "Fez_Community, más en concreto los objetos de tipo 
"Fez_Collection" que son miembros de él. Entrando en uno de ellos, aparecerá un 
listado de los resultados obtenidos (http://e-spacio.uned.es/fez/collection/taee:congreso-
1994). Aquí aparecerán los objetos del tipo Ponencia que sean miembros del objeto 
taee:congreso-XXXX de tipo "Fez_Collection". 

http://e-spacio.uned.es/fez/community/taee:Congreso
http://e-spacio.uned.es/fez/collection/taee:congreso-1994
http://e-spacio.uned.es/fez/collection/taee:congreso-1994
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Figura 5: Muestra sitio web FEZ 

 
Una vez obtenido el listado de resultados (figura 6) aparecen en primer lugar los 
resultados del congreso (título y autores) junto con sus visitas y descargas. Pulsando en 
una ponencia, se puede ver datos de la ponencia (los mismos datos que están incluidos en 
el DC) junto un enlace a los ficheros (fotos y PDF) del recurso. 

 
Figura 6: Listado resultados FEZ 
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En el listado de resultados, además, es posible ordenar por orden ascendente/descendente 
por título, descarga de ficheros, fecha, fecha de creación, fecha de actualización y 
secuencia. Se podrá limitar el número de resultados por página y además se podrá refinar 
por autor, fecha de publicación, palabras clave y algunos parámetros de metadatos 
internos del repositorio. 
 
Por último, los resultados pueden mostrarse en diferentes formatos. Estos formatos son 
los siguientes: 
 

 La visualización por defecto: permite refinar y entrar en cualquier resultado. 
 XLS: un documento para visualizarse con programas como Microsoft Excel. 
 RSS: un documento RSS con la información de los resultados. 
 XML: un documento XML con datos de cada elemento de resultados. 
 Solo citas: este formato muestra una visión simplificada de la versión por defecto. 

No se puede refinar y no aparecen las descargas ni las visualizaciones. 
 Vista clásica: este formato es como la anterior, pero aparecen las visualizaciones 

y descargas. Además, los autores de cada resultado aparecen de forma más 
intuitiva junto al título. 

 Vista galería de imágenes: este formato es como el "solo citas" pero no aparecen 
los autores tampoco, solo el título. La diferencia está en que se muestra junto a 
cada título una imagen representativa del elemento. Cabe destacar que, en el 
momento de escribir estas líneas, los elementos de TAEE no tienen ninguna 
imagen. 

 ENW: un fichero para EndNote. 
 HTML Code: con este formato la aplicación web muestra una cadena de texto, 

que en realizad es un código JavaScript que te permite rellenar automáticamente 
una página HTML con los resultados de la vista por defecto. Sin embargo, se ha 
probado varias veces y no funciona. Apartemente la página del servidor al que 
enlaza está mal formada y da error. 

 DOC: este formato devuelve un documento DOC orientado a programas como 
Microsoft Word. Únicamente proporciona un listado de cada título con sus 
respectivos autores. 
 

Tras este vistazo general a la estructura del repositorio, el siguiente paso es analizar las 
interfaces del repositorio. 
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3.2. Interfaces del repositorio 
 

Respecto a los puntos de acceso, e-SpacioUNED dispone de tres API (Application 
Programming Interface) diferentes. Estos puntos de acceso son: 

1. API REST HTTP 
2. Acceso SPARQL 
3. Servidor Solr 

 

3.2.1. Interfaz HTTP REST 
 
El servicio proporcionado por la API REST HTTP puede ser evaluado en el enlace 
http://e-spacio.uned.es:8080/fedora/objects/ desde un navegador web. En primer lugar, se 
explicará cómo son los puntos de acceso REST, cómo surgieron y la sintaxis necesaria. 
Después, se explicará el funcionamiento de este punto de acceso en concreto. Se creará 
una consulta como ejemplo y se someterá a prueba su rendimiento. 
 

3.2.1.1. Teoría e historia REST 
 
REST (Representational State Transfer) fue desarrollado en el año 2000 por Roy Fielding, 
uno de los autores del protocolo HTTP. Es una arquitectura de desarrollo web apoyada 
en el protocolo HTTP. 
 
Una de las características de REST es que, al estar basado en HTTP, sus operaciones son 
igual de sencillas que los métodos de HTTP: PUT, GET, POST y DELETE. La función 
de cada una en REST es: 
 

 GET: permite leer el estado del recurso. El cliente puede especificar qué tipos de 
representaciones es capaz de leer y entender. 

 
 POST: esta operación habilita la creación de nuevos recursos. El servidor 

devuelve el identificador del nuevo recurso. 
 

 PUT: permite modificar un recurso del servidor. 
 

 DELETE: como su nombre indica, esta operación elimina un objeto situado en el 
servidor, indicando su identificador. 
 

Algunas arquitecturas establecidas en internet están orientadas a servicios. Esto es, 
llamadas a procedimientos que realizan diversas acciones, en función del servicio en 
concreto. En el caso de las arquitecturas REST, no se ofrecen servicios, sino recursos. 
Estos recursos tienen un identificador único, y están relacionados con otros por jerarquías. 
Los recursos son accesibles mediante una URI (Uniform Resource Identifier) 

http://e-spacio.uned.es:8080/fedora/objects/
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estructurada. Un ejemplo: si una ciudad tiene calles, y las calles tienen números, la 
estructura lógica del servidor REST sería: http://(servidor)/ciudad_X/calle_Y/numero_Z. 
Dentro de cada objeto estarían las operaciones ya mencionadas. 
 
Cuando se solicita un recurso, no se obtiene el recurso como tal. Se obtiene una 
representación de su estado. Esta representación puede estar en múltiples formatos, como 
HTML, JSON, PDF, formatos de imágenes…. 
 

3.2.1.2. Estudio API REST 
 
Tras este repaso a la tecnología REST, es el momento de analizar la interfaz de e-
SpacioUNED. Desde la aplicación de usuario es posible realizar una búsqueda por varios 
campos o criterios (pid, autor, fecha…) de los diferentes campos del DC. En los 
resultados se puede elegir entre muchos campos para ver (Figura 7). Todos estos campos 
son susceptibles de ser criterio de búsqueda. Sin embargo, muchos de esos están 
relacionados con el recurso de e-SpacioUNED, como fecha de creación, de modificación, 
tipo, derechos… Como ejemplo en la figura 7, se muestra cómo buscar por el campo 
"pid", buscando aquellos elementos que empiecen por "taee": 
 

 
Figura 7: Muestra de búsqueda REST 

 
El listado de resultados también es personalizable, pudiendo mostrar los campos que se 
necesiten (título, pid. identificador…). Pinchando en el objeto deseado, se 
accede al listado del recurso (List Datastream). Aquí es posible visualizar el DC, 
el LOM y los ficheros inherentes al objeto (PDF, imágenes…). 
 
Respecto a la API, permite realizar dos tipos de búsquedas: 
 

1. Por palabra. Permite buscar una determinada cadena de caracteres en cualquier 
campo de los disponibles en la búsqueda. Para especificar pueden utilizarse los 
comodines (wildcards) "?" (0 o 1 carácter) y "*" (0 o más caracteres). Es 
indiferente a mayúsculas y minúsculas. Un ejemplo: para buscar aquellos objetos 

http://(servidor)/ciudad_X/calle_Y/numero_Z
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que empiecen en alguno de los campos por "taee", después 0 o 1 carácter, 
después dos puntos (:) y después cualquier cadena sería el siguiente patrón: 
"taee?:*". 
 

2. Por campo. Con esta consulta es posible buscar de tal forma que uno (o varios) 
campos tengan un determinado texto. Es posible establecer una o varias 
condiciones. Cada condición está separada por un espacio. Es sensible a 
mayúsculas y minúsculas. Para cada condición pueden utilizarse los siguientes 
operadores: 
 

a. Operador "=": cuando el campo es exactamente igual a la palabra dada. 
Un ejemplo en el que buscar por el pid "taee:Congreso": 
"pid=taee:Congreso". 
 

b. Operador "~": con este operador se permite establecer patrones de 
búsqueda con los comodines "?" y "*". Un ejemplo para aquellos 
resultados cuyo autor empiece por "Pescador" y el título contenga 
"Windows": "creator~Pescador* title~*Windows*". 

 
c. Operadores matemáticos: los operadores mayor que (>), menor que (<), 

mayor o igual que (>=) o menor o igual que (<=) pueden ser utilizados 
para variables numéricas o fechas. El operador igual (=) también se puede 
utilizar, aunque sería el funcionamiento correspondiente al primer 
apartado de operadores anteriormente expuesto. Un ejemplo que muestra 
elementos cuya fecha de creación sea mayor o igual al siete de diciembre 
de 2009 sería: "cDate>=2009-12-07T13:17:52.745Z". 

 
Respecto a la sintaxis de la API, hay que indicar con parámetros HTTP los campos que 
se quieren de la respuesta. Por ejemplo, si se quiere en la respuesta solamente en ID de 
los objetos (dicho campo se llama "pid" en esta API) en la URI hay que introducir 
"?pid=true" (sin las comillas). Si se quiere ver, además, la fecha y el título, la 
combinación sería: "pid=true&title=true&date&true". Para más campos, 
sería agregarlos con el carácter "&". 
 
Para realizar una consulta, hay que agregar el parámetro "&terms=" o "&query=", en 
función de si buscamos por palaba o por campo, y escribir la consulta propiamente dicha. 
Como algunas consultas tienen espacios o caracteres alfanuméricos, es necesario 
codificarla a formato URI. Esto es, modificar todos los caracteres no alfanuméricos 
excepto "-" al símbolo "%" seguido de dos caracteres alfanuméricos, y los espacios con 
codificados como símbolo de suma "+". 
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Además, existen otros dos parámetros de la URI. Uno es el número máximo de resultados 
(&maxResults=). Si no se añade, por defecto el sistema incorporará en la respuesta 25 
resultados. Tiene un límite de 100. El otro parámetro es el formato de salida 
(&resultFormat). Por defecto es "html", aunque permite también formato "xml". 
 
Un ejemplo de URI de la búsqueda mostrada en la Figura 7 (búsqueda por todos los 
elementos cuyo pid empiece por "taee" y mostrando pid y título) sería: http://e-
spacio.uned.es:8080/fedora/objects/?pid=true&title=true&query=pid~taee*&maxResult
s=20# 
 
Un ejemplo de búsqueda por palabra, donde buscamos aquellos elementos que contengan 
la palabra "pesca" y mostramos pid, título y creador, sería: http://e-
spacio.uned.es:8080/fedora/objects?pid=true&title=true&creator=true&terms=*pesca*
&maxResults=100 
 
Y un ejemplo de obtener el documento LOM de una ponencia en concreto (el id es 
"taee:congreso-1994-1001"): http://e-spacio.uned.es:8080/fedora/objects/taee:congreso-
1994-1001/datastreams/LOM/content 
 
La URI del anterior ejemplo nos muestra perfectamente la arquitectura de los objetos 
mencionada en el apartado "4.2.1.1 Teoría e Historia REST". El objeto "objects" 
contiene una serie de elementos de tipo "Ponencia". A su vez estos objetos se relacionan 
con otros objetos, entre ellos "datastreams". Los objetos datastream están 
relacionados con varios objetos, como los documentos DC y LOM. Como se comentó, 
no se accede directamente al objeto, sino a una representación del mismo. Por lo tanto, al 
acceder al objeto LOM, se obtiene una representación XML del mismo desde su 
operación "content", realizada mediante un GET del protocolo HTTP. 
 

3.2.2. Interfaz SPARQL 
 
Tras el estudio de la primera interfaz, es el momento de realizar el mismo estudio sobre 
esta interfaz SPARQL. 
 
A través de la URL base, http://e-spacio.uned.es:8080/fedora/risearch, se accede a una 
pequeña interfaz gráfica (Figura 8) para lanzar consultas SPARQL. Será sometida a las 
mismas pruebas que la interfaz anterior. 
 

http://e-spacio.uned.es:8080/fedora/objects/?pid=true&title=true&query=pid~taee*&maxResults=20
http://e-spacio.uned.es:8080/fedora/objects/?pid=true&title=true&query=pid~taee*&maxResults=20
http://e-spacio.uned.es:8080/fedora/objects/?pid=true&title=true&query=pid~taee*&maxResults=20
http://e-spacio.uned.es:8080/fedora/objects?pid=true&title=true&creator=true&terms=*pesca*&maxResults=100
http://e-spacio.uned.es:8080/fedora/objects?pid=true&title=true&creator=true&terms=*pesca*&maxResults=100
http://e-spacio.uned.es:8080/fedora/objects?pid=true&title=true&creator=true&terms=*pesca*&maxResults=100
http://e-spacio.uned.es:8080/fedora/objects/taee:congreso-1994-1001/datastreams/LOM/content
http://e-spacio.uned.es:8080/fedora/objects/taee:congreso-1994-1001/datastreams/LOM/content
http://e-spacio.uned.es:8080/fedora/risearch
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Figura 8: Interfaz web RISearch 

  
3.2.2.1. Teoría e historia SPARQL 

 
SPARQL (acrónimo recursivo de SPARQL Protocol and RDF Query Language) nació en 
enero de 2008 en una recomendación del W3C. Surgió para realizar consultas sobre 
grafos RDF en el nuevo contexto de la web semántica. 
 
La web semántica es el resultado de diversas actividades desarrolladas por el W3C que 
pretender agregar información y metadatos a la web tradicional (la World Wide Web). 
Con ello, se pretende describir la información (significado) y relaciones entre los sitios 
web. Además, se consigue mejorar la búsqueda de información por máquinas de 
procesamiento. 
 
Para la descripción de los datos existen tres elementos: 
 

 Semántica 
 Metadatos 
 Ontologías 

 
Uno de los elementos de la web semántica es RDF. RDF es una serie de especificaciones 
del W3C que permite describir recursos de internet y las relaciones entre ellos. Un grafo 
RDF es similar a una tabla con tres columnas, llamadas sujeto, objeto y predicado. Las 
filas de dicha tabla son llamadas tripletas. El significado de cada columna es el siguiente: 
 

 Sujeto: es el elemento del que se habla, que contiene información. 
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 Predicado: es el tipo de información que se declara. 
 Objeto: es la información que se proporciona. 

 
Dos ejemplos podrían ser los siguientes: 
 
Óscar tiene una hermana que se llama Sandra. Óscar es el sujeto, hermana es el predicado 
y Sandra es el objeto. Es similar a la sintaxis gramatical lingüística. Otro ejemplo. Si 
Óscar nació en 1993, Óscar es el sujeto, nacimiento el predicado y 1993 el objeto. 
 
Por lo tanto, SPARQL, como sus siglas indican, fue creado para realizar consultas sobre 
grafos RDF. El resultado de una consulta SPARQL es un documento RDF. Existen 4 
tipos de consultas en SPARQL: 
 

 SELECT: devuelve un conjunto de variables vinculadas a un patrón de búsqueda- 
 CONSTRUCT: devuelve un grafo RDF generado sustituyendo variables en 

plantillas de diferentes tripletas. 
 ASK: devuelve un valor verdadero o falso de si se cumple o no un determinado 

patrón de búsqueda. 
 DESCRIBE: el resultado es un grafo RDF que describe los elementos encontrados 

por un patrón de búsqueda. 
 

Además de las tripletas, también existen las tupletas. Son similares a las tripletas, pero 
siendo dos elementos. Una tripleta implica una relación semántica entre los tres 
elementos, mientras que en una tupleta no es necesario. Dos ejemplos de tupletas serían: 
Nombre: Óscar. Edad: 23 
 
Respecto a la sintaxis de consultas, este documento se centrará en las consultas SELECT, 
puesto que son las más habituales y las que se utilizarán en las pruebas de rendimiento y 
en la realización de la herramienta de búsqueda. En primer lugar, se sitúan los datos a 
buscar. Estos son situados en primer lugar y se establecen relaciones de un dato (una 
dirección web) con un prefijo. De esta forma, en los patrones de búsqueda se incluyen los 
prefijos y no la dirección entera, acortando y simplificando la consulta. Un ejemplo sería: 
 
PREFIX foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/> 

 
Donde PREFIX es parte de la sintaxis SPARQL, foaf: es el prefijo (todos los prefijos 
finalizan en los dos puntos) y el resto la dirección que contiene los datos. 
 
La segunda parte de la consulta es la cláusula SELECT (o la que corresponda de las 4). 
Aquí, se seleccionan las variables que se desean en los resultados de la búsqueda. Un 
ejemplo: 
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SELECT ?nombre ?correo 

 
Donde ?nombre y ?correo son las variables deseadas. Si no se quiere obtener 
duplicados, es posible añadir la subcláusula DISTINCT en la sentencia SELECT: 
 
SELECT DISTINCT ?nombre ?correo 

 
En tercer lugar, está la cláusula WHERE, donde se establecen las condiciones que deben 
cumplir los resultados. Estas condiciones se establecen mediante tripletas u otras 
subcláusulas de condición. Un ejemplo, que completaría los anteriores, sería: 
 
WHERE{?x foaf:nombre ?nombre.?x foaf:correo ?correo} 

 
La cláusula WHERE se abre y se cierra con llaves y cada condición es separada con un 
punto. En este ejemplo se ven dos condiciones: 
 

1. El sujeto (?x) debe tener un nombre (predicado, foaf:name), y el valor de 
dicho nombre (el objeto) es la variable ?name. 

 
2. El sujeto debe tener también un correo (predicado) y su valor (objeto) es la 

variable ?correo. 
 

Por lo tanto, si unimos los tres ejemplos se tendrá la consulta entera: 
 
PREFIX foaf: http://xmlns.com/foaf/0.1/>" 

SELECT ?nombre ?correo 

WHERE{?x foaf:nombre ?nombre.?x foaf:correo ?correo} 

 
Lo que significa que buscamos aquellos nombres y correos de aquellos sujetos que tengan 
tanto nombre como correos. La especificación de lo que es un nombre y un correo están 
definidos en el prefijo "foaf:". 
 
Esto ha sido un ejemplo de una consulta SELECT en SPARQL. En el WHERE se han 
realizado dos condiciones mediante tripletas, relacionando la información a buscar con 
las variables de salida. Sin embargo, existen otras maneras de establecer condiciones en 
el WHERE. Son las siguientes: 
 

 FILTER: es una subcláusula del WHERE que permite filtrar una variable con 
determinadas condiciones. Es posible filtrar establecer condiciones a las fechas, 
números, texto y al tipo. También es posible comprobar el tipo de una variable, o 
si una variable tiene ligada un valor. También puede comprobarse si una variable 
es una URI. 
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o Texto: es posible buscar un determinado texto en una variable mediante la 

unión de los comandos FILTER y regex. Es posible indicar que la cadena 
empiece o no por el patrón que se imponga, o que finalice o no. Es posible 
hacer que se cumpla uno de varios concatenando con el operador "|". Con 
el carácter "^" se indica que la variable tiene que empezar por la cadena 
que escribamos, y con el carácter "*" que finalice. Dos ejemplo: si se 
quiere que la variable ?nombre empiece por "Ern" o que finalice con 
"esto" sería de la siguiente forma: 
 
FILTER regex (?nombre, '^Ern') 

FILTER regex (?nombre, 'esto*') 

 
Se puede hacer que la función regex sea insensible a mayúsculas y 
minúsculas añadiendo el parámetro "i". Un ejemplo final en el que el 
nombre pueda contener "juan" o "ernesto", sin importar las mayúsculas 
sería: 
 
FILTER regex (?nombre, 'Ernesto|Juan', 'i') 

 
o Número: es posible hacer comparativas entre números, y hacer que una 

variable numérica cumpla una determinada condición. Es sencillo de usar, 
puesto que las comprobaciones con los números son las típicas: mayor que 
(>), menor que (<), igual que (==), mayor o igual que (>=) y menor o igual 
que (<=). Un ejemplo: si se quiere coger aquellos resultados en los que la 
variable ?edad sea igual o mayor que 12, el FILTER sería: 
 
FILTER (?edad >= 12) 

 
o Fecha: es posible establecer con una variable de tipo fecha las mismas 

comprobaciones que con las variables numéricas. Establecer la instrucción 
es un poco más tedioso, puesto que necesitamos construir una fecha 
entendible por el sistema. El formato que se utiliza es el establecido en los 
tipos de XML Schema. Un ejemplo en el que la variable 
?fecha_ingreso sea anterior a septiembre de 2016 sería: 
 
FILTER (?added >= xsd:dateTime('2016-09-

01T00:00:00Z')) 

 
o Tipo: es posible seleccionar aquellas variables que sean de un determinado 

tipo. Un ejemplo: 
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FILTER (?type == foaf:nombre) 

 
o Valor ligado: es sencillo comprobar si una variable tiene un valor 

asociado. Un ejemplo es el siguiente: 
 
FILTER (bound(?nombre)) 

 
o URI: para comprobar si una variable es una URI, es una sencilla sentencia. 

Un ejemplo: 
 
FILTER isURI (?pagina) 

 
Además, es posible hacer que haya más de una condición en el FILTER, tanto de 
la misma variable como comprobar varias variables. También es posible 
establecer condiciones de AND y de OR. Un ejemplo que combina todo esto: si 
se quiere buscar aquellos resultados en los que la variable ?nombre empiece por 
Juan o Ernesto (indistintamente mayúsculas o minúsculas) y cuya edad sea mayor 
de 20 años y menor de 35 años sería de la siguiente manera: 
 
FILTER ((?edad > 20 || ?edad < 35) && 

(regex(?nombre, '^juan', 'i') || regex(?nombre, 

'^ernesto', 'i'))) 

 
 OPTIONAL: permite establecer el mismo tipo de condiciones que un WHERE, 

pero de una manera complementaria. Devuelve datos si se cumplen las 
condiciones, y si no devuelve TRUE. Pero no con ello limita los resultados finales, 
sólo condiciona algunos datos. De manera coloquial, sería así: "si lo tiene me lo 
das, si no, no importa". Un ejemplo sería: se busca a todos aquellos cuyo nombre 
empiece por Juan. Si tienen una edad guardada se devuelve. La consulta sería: 
 
PREFIX foaf: http://xmlns.com/foaf/0.1/>" 

SELECT ?nombre ?edad 

WHERE{?x foaf:nombre ?nombre.FILTER regex(?nombre, 

'Juan').OPTIONAL{?x foaf:edad ?edad}} 

 
 UNION: permite devolver resultados procedentes de la unión de varios patrones. 

Un ejemplo con el que conseguir que la variable ?teléfono tenga tanto los 
objetos de tipo "fijo" como de tipo "móvil": 
 
WHERE {{?x foaf:móvil ?telefono UNION ?x foaf:fijo 

?telefono}}  
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Éstas son las subcláusulas de WHERE. Las cláusulas SELECT y WHERE son la parte 
obligatoria de una consulta. Además de ellas, existen otras cláusulas que se colocan 
después de la sentencia WHERE y que permiten añadir una cierta funcionalidad. Puede 
haber ninguna de ellas, una o varias. Se colocan en el siguiente orden: 
 

 ORDER BY: esta cláusula permite ordenar los resultados por la variable o 
variables especificadas. Permite establecer una ordenación ascendente (por 
defecto, no es necesario indicarlo) y descendente. Un ejemplo, en el que se 
ordenará por nombre, edad (descendente) y por correo: 
 
WHERE{…} ORDER BY ?nombre DESC(?edad) ?correo 

 
 LIMIT: establece un número máximo al número de resultados obtenidos en la 

consulta. Si queremos limitar a 50 resultados: 
 
WHERE{…} LIMIT 50 

 
Hasta aquí se ha realizado un análisis a los aspectos más importantes de la primera versión 
de SPARQL (1.0), publicada en 2008. Con esta información podemos lanzar consultas 
SPARQL. En 2013 fue publicada por el W3C la versión 1.1, que añade diferentes 
cláusulas y funciones. Algunas de ellas son equivalentes a las cláusulas ya existentes en 
SQL. Las más destacables son las siguientes: 
 

 AS: permite nombrar una variable con el nombre deseado. Es especialmente útil 
al utilizar funciones sobre las variables, de tal forma que podemos nombrar al 
resultado de dicha función. Un ejemplo: 
 
SELECT ?nombre AS ?name 

 
 GROUP BY: permite realizar una agrupación por una o diferentes variables. De 

esta manera no aparecerán duplicados para las variables establecidas en el 
GROUP BY. Se coloca entre la sentencia WHERE y la cláusula ORDER BY. Es 
útil cuando se utiliza con alguna de las funciones que ahora se explicarán (si no 
se utilizan las funciones, para evitar duplicados ofrece mejor rendimiento un 
DISTINCT de las variables). Un ejemplo que servirá de base para los siguientes 
ejemplos: 
 
WHERE {…} GROUP BY ?nombre 

 
 COUNT: es una función que, utilizada en combinación con un GROUP BY, 

permite obtener el número de veces que una variable tiene un valor asignado para 
la o las variables del GROUP BY. Un ejemplo partiendo del anterior GROUP BY 
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puede ser averiguar la cantidad de veces que cada nombre tiene un teléfono 
asignado sería: 
 
SELECT ?nombre (COUNT(?telefono)) AS ?total_telefono 

 
Además, puede ser utilizado sin un GROUP BY, obteniendo el número de 
ocasiones en los que la variable en cuestión tiene un valor asignado. Combinando 
un DISTICNT con un COUNT, se obtiene el número de valores diferentes de una 
variable. 
 

 SUM: es una función que, utilizada en combinación con un GROUP BY, permite 
conseguir la suma de todos los valores numéricos de una variable para la o las 
variables del GROUP BY. Un ejemplo partiendo del anterior GROUP BY sería 
obtener la suma de las descargas de un nombre: 
 
SELECT ?nombre (SUM(?descargas)) AS ?suma_descargas 

 
 AVG: es una función que, utilizada en combinación con un GROUP BY, permite 

conseguir la media aritmética de todos los valores numéricos de una variable para 
la o las variables del GROUP BY. Un ejemplo partiendo del anterior GROUP BY 
sería obtener la media de las edades de los familiares de un nombre: 
 
SELECT ?nombre (AVG(?edad_familiar)) AS ?media_edades 

 
 MIN: es una función que, utilizada en combinación con un GROUP BY, permite 

conseguir el valor mínimo de todos los valores (tanto numéricos como caracteres) 
de una variable para la o las variables del GROUP BY. Un ejemplo partiendo del 
anterior GROUP BY sería obtener el valor mínimo de las edades de los familiares 
de un nombre: 
 
SELECT ?nombre (MIN(?edad_familiar)) AS ?minimo_edades 

 
 MAX: es una función que, utilizada en combinación con un GROUP BY, permite 

conseguir el valor máximo de todos los valores (tanto numéricos como caracteres) 
de una variable para la o las variables del GROUP BY. Un ejemplo partiendo del 
anterior GROUP BY sería obtener el valor máximo de las edades de los familiares 
de un nombre: 
 
SELECT ?nombre (MAX(?edad_familiar)) AS ?maximo_edades 

 
 CONCAT: es una función que permite unir variables con texto. Un ejemplo sería: 

SELECT (CONCAT("Su nombre es: ", ?nombre, "y su edad: 

", ?edad)) as ?frase 
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Una vez realizado este análisis al lenguaje SPARQL, el siguiente paso es analizar la API 
del repositorio. 
 

3.2.2.2. Estudio API SPARQL 
 
Este punto de acceso es llamado RISeacrh (Resource Index Search). La interfaz gráfica 
permite buscar por tupletas o tripletas, elegir entre varios formatos de salida y establecer 
varios parámetros de búsqueda. Aunque no se va a entrar en detalles de las posibilidades 
de la interfaz gráfica (muy similares a las que ofrece la propia API) sí se va a hacer 
hincapié en un aspecto. La interfaz nos muestra los espacios de nombre en los que es 
posible realizar búsquedas. Por lo tanto, será posible realizar búsquedas en los siguientes 
espacios de nombre: 
 

Tabla 1: Espacios de nombre referenciados en API SPARQL 

Alias Espacio de nombre 

fedora-rels-ext info:fedora/fedora-system:def/relations-external# 
dc http://purl.org/dc/elements/1.1/ 

mulgara http://mulgara.org/mulgara# 
fedora-model  info:fedora/fedora-system:def/model# 
fedora_view info:fedora/fedora-system:def/view# 

rdf http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns# 
xml-schema http://www.w3.org/2001/XMLSchema# 

fedora info:fedora/ 
 
Con estos espacios de nombre es posible acceder a diversos datos: 
 

 fedora-rels-ext: con este espacio de nombres se referencia a las relaciones 
semánticas entre objetos. El elemento más común es isMemberOf, que hace 
referencia al elemento del cual otro elemento es miembro. 

 
 dc: en este espacio de nombres se referencia a los elementos de los metadatos 

DublinCore. Los elementos que pueden ser referenciados son: 
 

o title: es el título o nombre del elemento. 
o creator: es cada autor del elemento. 
o subject: este campo contiene cada palabra clave. 
o description: este campo contiene la descripción del objeto. 
o publisher: universidad que publica la ponencia. 
o date: fecha y hora del elemento. 
o type: es el tipo del elemento. 
o format: formato del fichero o recurso asociado. 
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o identifier: identificador del objeto. 
o language: idioma del elemento. 
o rights: derechos de copyright. 

 
 fedora-model: este espacio de nombre referencia al estado interno del objetoe en 

FEDORA. Sus elementos destacados son: 
 

o state: estado interno del objeto. 
o createdDate: es la fecha de creación del elemento en el repositorio. 
o label: contiene el título del objeto. 
o hasModel: hace referencia a un modelo interno. 
o ownerId: indica el propietario del elemento. 

 
 fedora_view: contiene campos relacionados con la vista interna de los elementos. 

Los campos más importantes son: 
 

o lastModifiedDate: es la fecha de última modificación del elemento. 
o disseminationType: es el tipo de divulgación de un objeto. 
o mimeType: es el tipo de fichero de divulgación. 
o isVolatile: indica si un objeto es inestable. 
o disseminates: cada uno de los ficheros asociados a un elemento. 

 
 fedora: contiene una relación de los identificadores almacenados. 

 
Con esta API es posible, como se ha indicado, buscar entre los metadatos DC. Sin 
embargo, no es posible buscar por información que esté en el LOM. Asimismo, los 
resultados que se ofrecen son datos obtenidos del DC. Está la posibilidad de ofrecer los 
resultados en varios formatos, como XML, CSV, TSV… 
 
Los criterios de búsquedas más destacables son los siguientes: 
 

 Título 
 Autor 
 Descripción 
 Universidad 
 Fecha 
 Tipo (Ponencia, Colección…) 
 Identificador 
 Palabra Clave 
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Además de estos criterios, hay muchos otros criterios posibles, relacionados con el 
recurso e-SpacioUNED. Algunos de ellos son fecha de creación, de modificación… 
Además, es posible buscar qué ponencias son miembros de una sesión o de un congreso. 
También es posible hacer la pregunta contraria: saber de qué sesión es una ponencia. 
 
Es posible realizar dos tipos de consultas: por tupletas y por tripletas. La sintaxis es muy 
similar entre ambas. La URI de búsqueda se compone de los siguientes elementos: 
 

 Base: la dirección de la API. Es: http://e-spacio.uned.es:8080/fedora/risearch 
 

 Type: indica el tipo de búsqueda que se va a realizar, tupletas o tripletas. Es 
obligatorio y los valores que puede adquirir son "tuples" y "triples". 
 

 Flush: es opcional de indicarse y puede tener los valores "true" o "false" (por 
defecto). Si está activado, elimina de la consulta aquellas tripletas que hayas sido 
añadidas o modificadas recientemente. Se activa esencialmente en algunos 
escenarios para mejorar el rendimiento. 

 
 Lang: es obligatorio indicarlo. Puede tener los valores "itql" o "sparql". En este 

proyecto se utilizará siempre "sparql". 
 

 Format: es obligatorio en la URI. Indica el formato de salida de los resultados 
de la consulta. Varía entre una búsqueda de tupletas y de tripletas. Hay un formato 
en común a los dos: "count". Con ese formato se devuelve el número de resultados. 
Los formatos para cada tipo de búsqueda son: 
 

o Tupletas: los posibles formatos son: CSV, Simple, SPARQL y TSV. 
o Tripletas: los formatos son: N-Triples, Notation 3, RDF/XML y Turtle. 

 
 Limit: es optativo, por defecto es 0. Es un parámetro numérico que permite 

establecer un límite a la cantidad de resultados que se devuelven. 
 

 Distinct: es opcional. Puede adquirir los valores "off" (por defecto) y "on". Si 
está activo, permite eliminar resultados duplicados. 
 

 Stream: al igual que Distinct, es opcional y puede tener los valores "off" 
(por defecto) y "on". Si no está activo, el servidor guarda en un fichero el resultado 
antes de mandarlo al cliente. Si está activado, los resultados son enviados 
directamente al servidor, lo cual proporciona más rapidez. La ventaja de no 
activarlo es en el caso de fallo de la consulta, ya que se proporcionaría mayor 
información del error. 
 

http://e-spacio.uned.es:8080/fedora/risearch
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 Query: el último parámetro, y es obligatorio. Contiene la consulta SPARQL que 
va a ser lanzada. Como una consulta SPARQL contiene caracteres como el 
espacio, necesita ser codificada a formato URI. Esto es, modificar todos los 
caracteres no alfanuméricos excepto "-" al símbolo "%" seguido de dos caracteres 
alfanuméricos, y los espacios con codificados como símbolo de suma "+". 

 
El lenguaje SPARQL utilizado en este repositorio es el correspondiente a la versión 1.0 
de SPARQL. Esto limita un poco al realizar consultas, puesto que no es posible utilizar 
funciones como COUNT. 
 
Un ejemplo de una búsqueda en la cual obtenemos los autores de una determinada 
ponencia (buscando por id) en formato CSV mediante tupletas sería: http://e-
spacio.uned.es:8080/fedora/risearch?type=tuples&lang=sparql&format=csv&query=sel
ect distinct ?autor where{filter regex (?identifier,'^taee:congreso-2004-1001','i').?sujeto 
<dc:identifier> ?identifier.?sujeto  <dc:creator> ?autor} 
 
Y un ejemplo de la búsqueda de toda la información de una ponencia (DC y recursos del 
objeto) obtenida en formato XML mediante tripletas sería: http://e-
spacio.uned.es:8080/fedora/risearch?type=triples&lang=sparql&format=RDF/XML&qu
ery=select ?sujeto ?predicado ?objeto where{filter regex (?identifier,'^taee:congreso-
1994-1002','i').?sujeto ?predicado ?objeto.?sujeto <dc:identifier> ?identifier} 
 

3.2.3. Interfaz Solr 
 
En tercer lugar, está el punto de acceso Solr. Se explicará que es Solr y las posibilidades 
que ofrece este punto de acceso. 
 

3.2.3.1. Teoría e historia Solr 
 
Solr es una biblioteca de búsqueda programada en Java de código abierto. Se ejecuta 
sobre servidores Apache. Permite devolver resultados en formato XML y JSON. 
 
Su primera versión fue lanzada en 2004, desarrollada por CNET Network. En 2006 el 
código fuente fue donado a Apache Software Corporation. En 2007, Solr empezó a cobrar 
fuerza y en los años sucesivos se lanzaron diferentes versiones. En 2015 salió la versión 
5.0 y la más reciente es la versión 6.1, lanzada el 17 de junio de 2016. 
 

3.2.3.2. Estudio API Solr 
 
En este repositorio se utiliza la versión 4.7 de Solr. Con esta API es posible obtener 
documentos en varios formatos, como XML, como resultado. Es un punto de acceso 

http://e-spacio.uned.es:8080/fedora/risearch?type=tuples&lang=sparql&format=csv&query=select%20distinct%20?autor%20where%7bfilter%20regex%20(?identifier,'%5etaee:congreso-2004-1001','i').?sujeto%20%3cdc:identifier%3e%20?identifier.?sujeto%20%20%3cdc:creator%3e%20?autor%7d
http://e-spacio.uned.es:8080/fedora/risearch?type=tuples&lang=sparql&format=csv&query=select%20distinct%20?autor%20where%7bfilter%20regex%20(?identifier,'%5etaee:congreso-2004-1001','i').?sujeto%20%3cdc:identifier%3e%20?identifier.?sujeto%20%20%3cdc:creator%3e%20?autor%7d
http://e-spacio.uned.es:8080/fedora/risearch?type=tuples&lang=sparql&format=csv&query=select%20distinct%20?autor%20where%7bfilter%20regex%20(?identifier,'%5etaee:congreso-2004-1001','i').?sujeto%20%3cdc:identifier%3e%20?identifier.?sujeto%20%20%3cdc:creator%3e%20?autor%7d
http://e-spacio.uned.es:8080/fedora/risearch?type=tuples&lang=sparql&format=csv&query=select%20distinct%20?autor%20where%7bfilter%20regex%20(?identifier,'%5etaee:congreso-2004-1001','i').?sujeto%20%3cdc:identifier%3e%20?identifier.?sujeto%20%20%3cdc:creator%3e%20?autor%7d
http://e-spacio.uned.es:8080/fedora/risearch?type=triples&lang=sparql&format=RDF/XML&query=select%20?sujeto%20?predicado%20?objeto%20where%7bfilter%20regex%20(?identifier,'%5etaee:congreso-1994-1002','i').?sujeto%20?predicado%20?objeto.?sujeto%20%3cdc:identifier%3e%20?identifier%7d
http://e-spacio.uned.es:8080/fedora/risearch?type=triples&lang=sparql&format=RDF/XML&query=select%20?sujeto%20?predicado%20?objeto%20where%7bfilter%20regex%20(?identifier,'%5etaee:congreso-1994-1002','i').?sujeto%20?predicado%20?objeto.?sujeto%20%3cdc:identifier%3e%20?identifier%7d
http://e-spacio.uned.es:8080/fedora/risearch?type=triples&lang=sparql&format=RDF/XML&query=select%20?sujeto%20?predicado%20?objeto%20where%7bfilter%20regex%20(?identifier,'%5etaee:congreso-1994-1002','i').?sujeto%20?predicado%20?objeto.?sujeto%20%3cdc:identifier%3e%20?identifier%7d
http://e-spacio.uned.es:8080/fedora/risearch?type=triples&lang=sparql&format=RDF/XML&query=select%20?sujeto%20?predicado%20?objeto%20where%7bfilter%20regex%20(?identifier,'%5etaee:congreso-1994-1002','i').?sujeto%20?predicado%20?objeto.?sujeto%20%3cdc:identifier%3e%20?identifier%7d
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rápido, simplemente introduciendo una URI en el navegador se obtiene un XML como 
resultado. 
 
Permite realizar búsquedas por uno o varios criterios. Solo hay un tipo de búsqueda, en 
el que se devuelve un documento XML o, en su defecto, un documento JSON. Los 
criterios disponibles más destacables son: 
 

 Identificador 
 Título 
 Autor 
 Palabras clave 

 
Es posible buscar por algunos de los datos asociados al repositorio, como la fecha de 
creación. También es posible buscar por las relaciones semánticas (sesión, congreso, 
ponencia…). 
 
Para realizar una consulta se tiene una URI base, "http://e-
spacio.uned.es:8080/solr_fez/select/", a la cual hay que añadir varios parámetros. 
 

 Consulta (q): aquí se establecen el o los criterios de búsqueda separados por el 
símbolo "+". Para cada criterio (pid_t, autor_mt) la estructura es la 
siguiente: criterio:"texto_a_buscar". El texto a buscar es indiferente 
a mayúsculas y minúsculas, y puede estar en cualquier posición dentro del campo 
buscado. Un ejemplo es: 
 
pid_t:"taee:congreso-". 

 
 Filtrado (fq): permite establecer diferentes condiciones de búsqueda. La sintaxis 

es idéntica a la del parámetro "query". 
 

 Ordenación (sort): permite la ordenación de los resultados por uno o más 
criterios. Permite ordenación ascendente o descendente por cada criterio. La 
estructura es la siguiente: criterio asc|desc. Un ejemplo: 
 

pid_t asc, title_t desc 
 

 Inicio y resultados (start, rows): permiten la fragmentación de los 
resultados. El parámetro start permite indicar a partir de qué resultado se 
devuelve (0 es el primer resultado) y el parámetro rows indica el número de 
resultados que se devuelven. Dos ejemplos en los que se muestran los 10 primeros 
resultados, y en los que se devuelven entre el 11 y el 15: 

http://e-spacio.uned.es:8080/solr_fez/select/
http://e-spacio.uned.es:8080/solr_fez/select/
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start=0&rows=10 

start=10&rows=5 

 
 Resultados mostrados (fl): permite indicar los campos que aparecen en el 

resultado (por defecto aparecen todos los posibles). Hay que separar los criterios 
por el símbolo "+". Un ejemplo: 

 
fl=pid_t+author_mt 

 
 Formato de salida (wt): Este parámetro permite modificar el formato de salida. 

Los posibles valores son los siguientes: 
 

o "csv": permite devolver el resultado en formato CSV. 
o "json": devuelve un documento JSON como resultado. 
o "php": devuelve un documento PHP con la respuesta. Dicho documento 

contiene una serie de arrays con el resultado. 
o "python": permite devolver un JSON adaptado para el lenguaje Python. 
o "ruby": permite devolver un JSON adaptado para el lenguaje Ruby. 
o "xml": es el valor por defecto. La respuesta de devuelve en formato XML. 

Si se escribe un formato que el sistema no reconoce, simplemente el 
sistema actúa como si el valor escrito fuera "xml". 

 
Además de los parámetros anteriores, existen dos parámetros cuyo valor puede ser "true" 
o "false". Estos parámetros son: 
 

 indent: este parámetro permite, si es "true", devolver los resultados en un 
formato visual amigable. Por ejemplo, un documento XML con cada campo en 
una línea diferente o con tabulaciones. Si está en "false" (valor por defecto), el 
resultado se mostrará en una única línea. 
 

 debugQuery: este parámetro permite, si es "true", mostrar información 
adicional de debug de los resultados. Si está en "false" (valor por defecto), dicha 
información no será devuelta. 

 
Un ejemplo de búsqueda por identificador sería: 
http://e-spacio.uned.es:8080/solr_fez/select/?q=pid_t:"taee:congreso-2010-1050" 
 
Otro ejemplo, por autor, sería: 
http://e-spacio.uned.es:8080/solr_fez/select/?q=author_mt:"camacho" 
 
Y un tercer ejemplo, en el que buscamos aquellos identificadores que contengan "taee" y 
cuyo autor contenga "camacho" (sólo se mostrarán los campos pid y autor en el resultado), 

http://e-spacio.uned.es:8080/solr_fez/select/?q=pid_t:%22taee:congreso-2010-1050%22
http://e-spacio.uned.es:8080/solr_fez/select/?q=author_mt:%22camacho%22
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devolviendo el resultado a JSON: http://e-
spacio.uned.es:8080/solr_fez/select/?q=pid_t:"taee"+author_mt:"camacho"&fl=pid_t+a
uthor_mt&wt=json 
 
 

3.3. Comparativa de interfaces 
 
Tras este análisis de las diferentes API del repositorio, el siguiente paso es compararlos 
por diferentes criterios: 
 

 Búsquedas: en este apartado se busca la capacidad de búsqueda de los diferentes 
puntos de acceso al repositorio. Para ello, se evaluarán las posibilidades de 
búsqueda de cada uno. Se comprobará si es posible realizar búsquedas sobre: 
 

o Elementos del DC 
o Propiedades de e-SpacioUNED 
o Sesión de la ponencia 
o Ponencias de una sesión 

 
La mejor manera de ilustrarlo es con una tabla comparativa: 
 

Tabla 2: Capacidades de búsqueda de las API 

API/Criterio DC Propiedades Sesión Ponencias Visitas/Descargas 

REST Sí Sí No No No 
SPARQL Sí Sí Sí Sí No 

Solr Algunas Algunas Sí Sí Sí 
 
Como puede verse, la única que cumple todas las propiedades es Solr, por lo que 
puede decirse que es la más completa. En segundo lugar, estaría SPARQL, puesto 
que permite más posibilidades que REST, especialmente las relaciones 
semánticas. Todas las API permiten búsquedas por más de un criterio. 

 
 Rendimiento: para evaluar el rendimiento de cada punto de acceso, se realizará 

una prueba desde PHP. Con ello, se realizará una consulta equivalente a cada una 
de las API. La consulta en concreto será buscar aquellas ponencias de 1996 cuyo 
autor contenga "pescador", indistintamente mayúsculas y minúsculas. Para no 
coger únicamente un resultado, se realizará la prueba 3 veces, y se realizará la 
media de los 3 tiempos de espera. Además, se alternará el orden de las búsquedas 
en cada prueba. Para que haya un formato lo más similar posible, el formato de 
salida será XML. Los campos de resultado que se mostrarán serán el ID y el título. 

http://e-spacio.uned.es:8080/solr_fez/select/?q=pid_t:%22taee%22+author_mt:%22camacho%22&fl=pid_t+author_mt&wt=json
http://e-spacio.uned.es:8080/solr_fez/select/?q=pid_t:%22taee%22+author_mt:%22camacho%22&fl=pid_t+author_mt&wt=json
http://e-spacio.uned.es:8080/solr_fez/select/?q=pid_t:%22taee%22+author_mt:%22camacho%22&fl=pid_t+author_mt&wt=json
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El script de prueba estará situado en el código fuente como 
"prueba_rendimiento.php". Los resultados los exponemos en la siguiente tabla: 
 
 

Tabla 3: Prueba de rendimiento de las API 

Intento/API REST SPARQL Solr 

Intento 1 34.862 ms 555.477 ms 22.22 ms 
Intento 2 33.394 ms 657.769 ms 32.081 ms 
Intento 3 29.58 ms 573.946 ms 28.4 ms 

Media 32.612 ms 595.731 ms 29.567 ms 
 
Como puede verse, la interfaz Solr es la más rápida, aunque con muy poca 
diferencia sobre la interfaz REST. La interfaz SPARQL es significativamente más 
lenta, en el orden de 200 veces más lenta. Esto es debido, posiblemente, a una 
indización de los elementos en la API SPARQL poco eficiente. 
 
Las consultas realizadas son las siguientes: 
 
REST: 
http://e-
spacio.uned.es:8080/fedora/objects/?pid=true&title=true&maxResults=100&res
ultFormat=xml&query=pid~taee:congreso-1996*+creator~*pescador* 
 
SPARQL: 
http://e-
spacio.uned.es:8080/fedora/risearch?lang=sparql&format=sparql&stream=on&q
uery=select ?identifier ?titulo where{filter regex (?identifier,'taee:congreso-
1996').filter regex (?autor,'pescador','i').?sujeto <dc:identifier> ?identifier.?sujeto 
<dc:creator> ?autor.?sujeto <dc:title> ?titulo} 
 
SOLR: 
http://e-spacio.uned.es:8080/solr_fez/select/?q=pid_t:"taee:congreso-
1996"+author_mt:"pescador"&fl=pid_t+title_t 

 
 Prestaciones: aquí analizaremos la cantidad de datos o información que podemos 

obtener. En esta situación, el punto más capacitado REST, ya que permite obtener 
absolutamente todos los datos y ficheros de cada elemento del repositorio 
(metadatos DC y LOM, los ficheros asociados…). En segundo lugar, tenemos el 
punto SPARQL. Con este punto se obtienen los metadatos del DC y los recursos 
asociados. Aunque no proporciona un enlace directo, obtiene los nombres de los 
ficheros y recursos asociados, permitiendo externamente la construcción de una 
URI que sí acceda a ellos. En tercer lugar, tenemos el punto Solr, que además de 

http://e-spacio.uned.es:8080/fedora/objects/?pid=true&title=true&maxResults=100&resultFormat=xml&query=pid~taee:congreso-1996*+creator~*pescador*
http://e-spacio.uned.es:8080/fedora/objects/?pid=true&title=true&maxResults=100&resultFormat=xml&query=pid~taee:congreso-1996*+creator~*pescador*
http://e-spacio.uned.es:8080/fedora/objects/?pid=true&title=true&maxResults=100&resultFormat=xml&query=pid~taee:congreso-1996*+creator~*pescador*
http://e-spacio.uned.es:8080/fedora/risearch?lang=sparql&format=sparql&stream=on&query=select%20?identifier%20?titulo%20where%7bfilter%20regex%20(?identifier,'taee:congreso-1996').filter%20regex%20(?autor,'pescador','i').?sujeto%20%3cdc:identifier%3e%20?identifier.?sujeto%20%3cdc:creator%3e%20?autor.?sujeto%20%3cdc:title%3e%20?titulo%7d
http://e-spacio.uned.es:8080/fedora/risearch?lang=sparql&format=sparql&stream=on&query=select%20?identifier%20?titulo%20where%7bfilter%20regex%20(?identifier,'taee:congreso-1996').filter%20regex%20(?autor,'pescador','i').?sujeto%20%3cdc:identifier%3e%20?identifier.?sujeto%20%3cdc:creator%3e%20?autor.?sujeto%20%3cdc:title%3e%20?titulo%7d
http://e-spacio.uned.es:8080/fedora/risearch?lang=sparql&format=sparql&stream=on&query=select%20?identifier%20?titulo%20where%7bfilter%20regex%20(?identifier,'taee:congreso-1996').filter%20regex%20(?autor,'pescador','i').?sujeto%20%3cdc:identifier%3e%20?identifier.?sujeto%20%3cdc:creator%3e%20?autor.?sujeto%20%3cdc:title%3e%20?titulo%7d
http://e-spacio.uned.es:8080/fedora/risearch?lang=sparql&format=sparql&stream=on&query=select%20?identifier%20?titulo%20where%7bfilter%20regex%20(?identifier,'taee:congreso-1996').filter%20regex%20(?autor,'pescador','i').?sujeto%20%3cdc:identifier%3e%20?identifier.?sujeto%20%3cdc:creator%3e%20?autor.?sujeto%20%3cdc:title%3e%20?titulo%7d
http://e-spacio.uned.es:8080/fedora/risearch?lang=sparql&format=sparql&stream=on&query=select%20?identifier%20?titulo%20where%7bfilter%20regex%20(?identifier,'taee:congreso-1996').filter%20regex%20(?autor,'pescador','i').?sujeto%20%3cdc:identifier%3e%20?identifier.?sujeto%20%3cdc:creator%3e%20?autor.?sujeto%20%3cdc:title%3e%20?titulo%7d
http://e-spacio.uned.es:8080/solr_fez/select/?q=pid_t:%22taee:congreso-1996%22+author_mt:%22pescador%22&fl=pid_t+title_t
http://e-spacio.uned.es:8080/solr_fez/select/?q=pid_t:%22taee:congreso-1996%22+author_mt:%22pescador%22&fl=pid_t+title_t
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no ofrecer información o enlace de los ficheros, no proporciona información de 
algunos elementos del DC, como la descripción, y de algunas propiedades de 
Fedora. A cambio, permite obtener las visualizaciones y descargas de cada 
ponencia. 

 
Tras esta comparativa de los puntos de acceso, queda analizar la herramienta de búsqueda 
desarrollada. Se explicarán los pasos seguidos y las dificultades encontradas en el 
proceso. 
 
 

3.4. Desarrollo de la herramienta 
 

Como se comentó en la introducción, el sitio web de TAEE no dispone de una herramienta 
de búsqueda que permita buscar elementos de ponencias. Por lo tanto, se ha realizado una 
herramienta de búsqueda que permite realizar la búsqueda correspondiente sobre la 
información de TAEE almacenada en e-SpacioUNED y enviar los resultados al usuario. 
La herramienta ataca al repositorio e-SpacioUNED sobre dos puntos de acceso: SPARQL 
para búsquedas y algunos datos, y REST para obtener algunos documentos de los 
recursos. 
 
La herramienta de búsqueda proporciona al usuario una interfaz web basada en 
formularios. Dicha interfaz se encuentra codificada en HTML y enriquecida con 
JavaScript para incorporar funcionalidades de usabilidad adicionales. Como lenguaje de 
servidor se ha optado por PHP por ser un lenguaje muy empleado, documentado y fácil 
de usar. 
 
Aunque se ha comprobado que Solr es más rápido que SPARQL, se ha elegido esta opción 
porque, como Proyecto Fin de Grado, es más interesante y complejo. Con Solr sólo habría 
que estudiar una sencilla sintaxis de consultas. Con SPARQL es necesario ahondar en la 
sintaxis de SPARQL e introducirse en RDF, grafos y tripletas. 
 

3.4.1. Formato de la herramienta de búsqueda 
 
Para intentar sacar el máximo provecho a las posibilidades del repositorio de la UNED, 
los requisitos funcionales de la herramienta son: 
 

 Posibilitar la búsqueda por congreso (año), autor, palabras claves y por categoría. 
 Proporcionar un mecanismo de refinamiento de los resultados obtenidos. 
 Posibilitar la visualización de los datos de un objeto y la descarga de sus ficheros. 

 
La herramienta de búsqueda resultante es un formulario con varios campos: 
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 Congreso: es un listado desplegable en el que se puede seleccionar un año o 
congreso. 
 

 Autor: es un campo de texto que tiene autocompletar [20]. Dicho autocompletar 
se realiza con consultas SPARQL y depende del congreso seleccionado. Si se 
escribe un autor que no existe para el congreso seleccionado se mostrará que no 
hay resultados. 
 

 Palabra(s) Clave: dos campos de texto, con un autocompletar similar al del campo 
Autor. Si se busca dos palabras clave, es posible elegir entre tres opciones de 
búsquedas: 
 

o AND: se buscarán aquellos resultados que contengan las dos palabras 
clave. 

o OR: en los resultados tiene que haber al menos una palabra clave. 
o XOR: los resultados deben contener la primera palabra clave, pero no la 

segunda. 
 

 Categoría: es un desplegable con posibilidad de rellenarse [21]. Permite elegir una 
categoría. Se hablará de su creación y los problemas derivados más adelante. 

 
En la figura 9 puede verse una muestra del formulario: 

 
Figura 9: Formulario de búsqueda 

Cuando se realice una búsqueda, es obligatorio haber introducido algún dato en la 
categoría, autor o palabras clave. Aunque se elija algún congreso, si no se ha introducido 
algún otro dato se considerará un formulario vacío y se pedirá al usuario que introduzca 
algún dato. La razón por la cual no se puede buscar sólo por congreso es que, si un usuario 
quiere buscar por congreso, está el sitio web de TAEE a su disposición, en la que los 
congresos están desglosados con gran detalle. 
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3.4.2. Refinamiento 
 
El refinamiento de resultados es uno de los puntos que más tiempo ha llevado esta 
herramienta de búsqueda. Es posible refinar por tres de los criterios disponibles en el 
formulario: congreso (si no se ha buscado por congreso), autor y palabra clave. Para cada 
búsqueda o refinamiento, la lista de opciones de refinamiento está limitada para cada 
criterio a las diez opciones con mayor relevancia. 
 
En un primer momento, el refinamiento se realizaba sobre la consulta SPARQL realizada 
en la búsqueda, añadiendo condiciones de refinamiento. El problema surgió al acumularse 
demasiadas condiciones. Hasta cinco o seis campos diferentes (el título y el identificador 
ya son dos campos) los tiempos de búsqueda son aceptables. A partir de siete, los tiempos 
de espera ascienden de tal forma que hacen imposible una búsqueda. 
 
Por ello, la solución adoptada ha sido realizar consultas en las que no estaban todas las 
condiciones de la consulta original, sino que se realiza una nueva buscando sobre los IDs 
que hemos obtenido en la búsqueda original y añadiendo la condición de refinamiento 
seleccionada (autor, palabra clave o congreso). Así, si como resultado de una búsqueda 
hay 10 resultados, la búsqueda de refinamiento de un autor X se realiza buscando en la 
consulta esos 10 IDs y el autor X. En los refinamientos sucesivos sucedía lo mismo. Si 
tras un primer refinamiento, quedaban 3 IDs, se realizaba una nueva búsqueda con esos 
3 IDs y la nueva condición. 
 
De esta manera nunca se produce el problema de concatenar muchos campos en una 
consulta. Aun así, con este método de concatenación de identificadores por el símbolo 
OR (|) también existe una limitación en la consulta. El punto de acceso SPARQL tiene 
una limitación del número de caracteres del campo, y comprobamos que podemos buscar 
en una consulta hasta 250 IDs. Por lo tanto, si tenemos más de 250 resultados de una 
búsqueda no es posible refinar directamente. 
 
Para resolver esta limitación, se llevó a cabo un bucle en el autómata que añade IDs a la 
consulta. Llegando a 240 (se estableció el límite para tener con un poco de margen) se 
genera otra consulta, y así sucesivamente hasta llegar a todos los IDs que necesitamos 
buscar. 
 
Es posible refinar por autor, palabra clave o por congreso (en el caso de no haber elegido 
ninguno en la búsqueda). Para cada opción de refinado, se muestra el número de veces 
que aparece dicha opción, y están ordenados decrecientemente por este número. 
 
Esta opción de mostrar el número de veces que aparece la opción podría realizarse 
directamente con SPARQL si se utilizara la versión 1.1. Esta versión incluye la cláusula 
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COUNT, la cual indicaría directamente la cantidad. Al utilizar la versión 1.0, es necesario 
realizar la cuenta y la ordenación desde el autómata PHP. 
 

 
Figura 10: Ejemplo de refinamiento 

 

3.4.3. Búsqueda por categorías 
 
La opción de búsqueda por categoría merece un apartado debido a la complejidad de 
realizarla. Las categorías no aparecen en el DC, sino en el LOM. Por lo tanto, es imposible 
con SPARQL realizar búsquedas sobre ellas. La solución fue crear una base de datos en 
SQL con todos los identificadores y sus respectivas categorías. Para ello, se creó un script 
que permite la creación automática de dicha base de datos atendiendo a los datos 
existentes en el repositorio e-SpacioUNED siguiendo los siguientes pasos: 
 

 Obtener con una consulta SPARQL todos los identificadores del repositorio. Con 
ello, obtener el documento LOM de cada identificador. 

 
 Generar un documento XML con los identificadores que sirva de base para un 

XSLT de tal forma que, para cada identificador, obtenga del LOM 
correspondiente las categorías. 

 
 Con esta información, generar dos tablas en la base de datos. Una que contenga la 

relación de cada identificador con sus categorías, y otra que contenga la relación 
de cada categoría con su definición. 

 
El código de una categoría está formado por seis dígitos (XXYYZZ) que permite 
estructurar la taxonomía de categorías en tres niveles. Los dos primeros dígitos (XX) 
representan el primer nivel, los dos siguientes (YY) el segundo nivel y los dos últimos 
(ZZ) el tercer nivel. Si en la herramienta de búsqueda la categoría seleccionada tiene 
subniveles, la búsqueda se realizará sobre todos los subniveles también. Un ejemplo: si 
la categoría acaba en 00 (010200), querrá decir que representa una categoría del segundo 
nivel, no del tercero. Por eso, la búsqueda se realizará con todas las categorías que 
empiecen por 0102, buscando así en todo el subnivel. Asimismo, si una categoría acaba 
en 0000 (030000) se buscará sobre cualquier categoría que empiece por 01. 
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Para hacer posible esta búsqueda sobre todas las subcategorías, se ha añadido en la base 
de datos el campo "pista". Si la categoría seleccionada tiene pista, la búsqueda se 
realizará para aquellas categorías que empiecen por la pista. Si no tiene pista (categorías 
de tercer nivel), entonces la búsqueda se realizará sobre la categoría seleccionada. 
 
La manera de conseguir buscar por categoría desde SPARQL es la siguiente: antes de 
realizar la búsqueda SPARQL con el resto de condiciones del formulario, se hace una 
búsqueda a esta base de datos SQL con la categoría/pista elegida por el usuario. Dicha 
consulta devuelve todos los identificadores con dicha categoría. Entonces a la consulta 
SPARQL se añade en el campo identificador los identificadores correspondientes, 
separados con el símbolo de expresiones regulares OR ("|"). 
 
Al igual que en el refinamiento, el problema de realizar búsquedas por identificadores es 
el límite de caracteres del campo, por lo que, una vez más, si pasamos de 240 
identificadores (hay categorías cuyo número de subcategorías es superior a 240) es 
necesario hacer más de una consulta para unirlas y obtener todos los resultados. De esta 
forma se complementan una búsqueda SPARQL con una búsqueda SQL. 
 

 
Figuras 11: Desplegable búsqueda por categorías 

 

3.4.4. Presentación de resultados 
 
Una vez realizada la búsqueda se mantiene el formulario con los datos previamente 
introducidos. A continuación, se muestran las opciones de refinamiento, una opción que 
permite descargar el listado de resultados y el propio listado con los resultados obtenidos.  
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El listado de resultados puede descargarse en formato "tsv". De cada uno de los objetos 
pertinentes a la búsqueda realizada, el fichero descargado contiene los siguientes campos: 
el ID (identificador que utiliza el repositorio), título, autores, visitas y descargas. En una 
primera opción era posible descargarlo directamente con JavaScript, pero diversas 
pruebas realizadas mostraron que era inviable con cadenas de caracteres muy largas, 
puesto que dejaba de funcionar. 
 
La opción elegida pasa por crear un formulario oculto, con un botón visible que envíe por 
POST a un aplicativo PHP que realice la descarga. 
 
En el listado de resultados se muestra el título como hiperenlace a una nueva ventana (la 
cual mostrará los detalles del objeto), las visitas, las descargas y debajo los autores de 
cada objeto. Las visitas y descargas son obtenidos del sitio web de la UNED: http://e-
spacio.uned.es/fez/community/taee:Congreso. 
 
Para obtener las descargas y visitas, se ha parseado cada elemento y se ha guardado una 
relación de cada identificador con sus visitas y descargas en un fichero de configuración 
PHP, en un array. Por lo tanto, para mostrarlos en la página se recorre dicho array. 
 
Para un mayor rigor de los datos, habría que actualizarlos periódicamente. Sin embargo, 
como el sitio web de la UNED no actualiza inmediatamente los datos de las visitas y 
descargas, no es problemático no actualizar constantemente los datos guardados. 
 

 
Figura 12: Listado de resultados 

http://e-spacio.uned.es/fez/community/taee:Congreso
http://e-spacio.uned.es/fez/community/taee:Congreso
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Cuando se accede a los datos de un objeto, se muestra la siguiente información: 
 

 Título 
 Autores 
 Palabras clave 
 Descripción del recurso 
 Universidad 
 Fecha 
 Categorías 
 Enlace al documento PDF 
 Vista previa de las imágenes que el recurso contiene, las cuales enlazan a la 

imagen original. 
 
Esta información es generada por una transformación XSLT, puesto que se ha 
considerado la manera más sencilla de procesar el documento RDF que se devuelve. Aquí 
aparecieron dos problemas principalmente: 
 

1. Cómo nombrar desde XSLT un elemento del documento a procesar de un espacio 
de nombres el cual no estaba definido en la cabecera del documento, sino como 
atributo del propio elemento. La solución fue añadir en la cabecera del XSLT los 
espacios de nombres necesarios, y así se pueden referenciar al nombrar a un 
elemento. Ejemplo: 
 

o Elemento <itemID 

xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/"> 

taee:congreso-1994-1001</itemID> 
 

o Cabecera del XSLT: 
… xmlns:id=http://www.openarchives.org/OAI/2.0/… 
(se puede llamar id o como prefiramos) 

 
o Nombrar al elemento: select="id:itemID" 

 
2. Mostrar las categorías a la que pertenece el recurso. El documento RDF que se 

devuelve como respuesta a los datos de un recurso es un reflejo del fichero DC. 
Sin embargo, las categorías sólo aparecen en el LOM. Por lo tanto, es necesario 
acceder al LOM para obtenerlas. Para ello, se utiliza la función de XSLT 
document() que permite leer ficheros XML en local o colgados en la web. 
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Figura 13: Datos de una ponencia 

 
 

3.5. Integración en Joomla 
 

Una vez realizada la herramienta de búsqueda, queda integrarla en un gestor de 
contenidos como es Joomla. Esto es debido a que el sitio web de TAEE está gestionado 
por Joomla, por lo que es necesario aprender a generar contenido en él. 
 
Para instalar un sitio Joomla es necesario tener un servidor PHP con un sistema gestor de 
base de datos basado en SQL. Es necesario crear una base de datos que será utilizada por 
Joomla, así como crear un usuario que tenga total acceso a dicha base de datos. Este 
usuario será utilizado por Joomla para acceder a la base de datos. 
 
Hay que descargar Joomla desde su sitio web en un fichero ZIP. Una vez descargado se 
extrae en el directorio deseado, el cual será necesario configurar en el servidor para poder 
usar el directorio como sitio web. 
 
Desde el navegador web hay que entrar en la dirección web de este sitio Joomla para 
empezar la instalación. Sólo es necesario introducir datos de información sobre el sitio 
web, como el nombre y la descripción, y los datos de acceso a la base de datos. Una vez 
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instalado pedirá borrar la carpeta de instalación. Pero antes, en este punto ofrece cambiar 
el idioma del sitio (por defecto, está en inglés). Aunque es posible hacerlo más adelante, 
si se quiere en español (o en cualquier otro idioma) este momento es el indicado. Tras 
eliminar la carpeta de instalación, se puede acceder a modificar nuestro sitio web desde 
el panel de Administrador. 
 
Los gestores de contenidos, Joomla incluido, están diseñados para mostrar contenido 
estático, contener texto previamente escrito o imágenes en sus sitios webs (artículos, 
internamente en Joomla), no para introducir código como PHP. Por lo tanto, es necesario 
instalar un complemento que nos permita insertar dicho código. La solución elegida es 
Sourcerer, que es un plugin que permite introducir directamente código JavaScript, CSS 
y PHP. Tiene una versión de pago, pero la gratuita cumple con nuestras necesidades. 
 
Para instalar Sourcerer, sólo es necesario descargarlo (un fichero ZIP), acceder a la 
gestión de componentes de Joomla, seleccionar la opción "instalar" y elegir el fichero 
ZIP. Tras instalarlo, ya es posible tener en nuestros artículos el código que necesitemos 
para la generación de webs dinámicas. 
 
Antes de crear cualquier artículo, es necesario tener en cuenta que, además del código 
PHP de las dos páginas (búsqueda-resultados y detalles de un recurso) se han generado 
ficheros auxiliares, como el XSLT o los ficheros de configuración. Aunque pueden 
copiarse directamente dentro del directorio de Joomla, se ha preferido crear un 
componente propio [22] de Joomla para profundizar un poco en el uso de Joomla. Este 
componente se llamará "com_configs" (en alusión a los ficheros de configuración) y 
realmente no se usará como otros componentes. Su única finalidad es emplazar los 
ficheros necesarios dentro del directorio de Joomla para poder ser invocados desde los 
artículos Joomla. 
 
Para crear un componente, es necesario crear una carpeta que se llame igual que el 
componente, y en ella emplazar los ficheros que se quieren guardar. Además, es necesaria 
una pequeña página HTML casi vacía y un fichero XML. Este fichero es el que utiliza 
Joomla para instalar el componente, por lo que incluye datos sobre el componente, como 
el nombre y los ficheros que necesitamos. Una vez creado el XML, se comprime la 
carpeta en un ZIP y se instala desde el sitio web Joomla. 
 
Tras estos pasos, ya es posible introducir la herramienta de búsqueda en Joomla. En 
Artículos, se crea un nuevo artículo. En el editor de texto que se muestra, se escribe el 
título y un alias interno de cada página. Entonces se clica en el botón de Sourcerer (<> 
Código). Aparece otro editor, en el que hay que introducir el código deseado (entre los 
campos {source} y {/source}, para que el plugin lo reconozca). 
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También es necesario cambiar las rutas a los ficheros auxiliares y el enlace a la página de 
información de un recurso (en este caso, mediante el ID interno de Joomla). Para acabar, 
se introduce el artículo en el menú de la página para que sea visible en el sitio web. Dentro 
del menú principal (Main Menu) aparece sólo un elemento, llamado Home. Si se 
modifica, en las diferentes opciones que dispone de tipo de elemento de menú, se elige: 
"Mostrar un solo artículo" y entonces se elige el artículo de búsqueda, ya que 
sólo existe en este sitio Joomla la herramienta de búsqueda (si fuera un sitio web más 
completo, habría que jugar con los tipos y con más de un elemento). Así la primera página 
del sitio web es la búsqueda, la cual puede ser usada igual que en el sitio web original. 
 
El principal problema detectado en la integración con Joomla es la librería jQuery de 
JavaScript. La sintaxis más usual de utilización para nombrar las variables es el símbolo 
"$" como inicio del nombre de la variable. Sin embargo, algunas partes del código no 
funcionaban. La solución fue sustituir el "$" por "jQuery". Esto es así porque es la otra 
sintaxis para nombrar variables (nunca se usa porque es más largo y hace menos legible 
el código). Pero para este caso, en el que hay poco código jQuery, es viable. 
 
 

4. Conclusiones 
 
Como conclusión a este proyecto, puede decirse que se han analizado las diferentes 
interfaces de acceso que proporciona el repositorio e-SpacioUNED de la UNED (basado 
en Fedora Commons). Se ha comprobado sus opciones de uso y se ha realizado una 
comparativa entre ellos por varios criterios. También se ha desarrollado una herramienta 
de búsqueda y recuperación de información sobre el repositorio utilizando SPARQL 
como lenguaje de consulta. 
 
Se ha utilizado el lenguaje servidor PHP para desarrollar una herramienta de búsqueda, 
utilizando los puntos de acceso SPARQL (búsquedas) y REST HTTP (obtención de 
ficheros) del repositorio e-SpacioUNED. Se ha conseguido una herramienta que permite 
buscar por diferentes criterios y obtener un listado de resultados con detalle. La 
herramienta responde acorde a los tiempos de espera que se esperaban las pruebas de 
rendimiento realizadas a los puntos de acceso. Se ha podido comprobar que existen 
limitaciones en el punto de acceso a la hora de hacer búsquedas. 
 
Finalmente, se integra dicha herramienta en el sitio web de TAEE. Dicho sitio web está 
soportado por el sistema gestor de contenidos Joomla. 
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5. Trabajos futuros 
 
En el desarrollo de la herramienta de búsqueda, se han obtenido las descargas y visitas de 
la página de la UNED de forma externa para incluirlas en los resultados de esta 
herramienta como contenido estático. Sería interesante en un futuro obtener las cifras en 
tiempo real desde el repositorio, no desde un almacenamiento complementario a la 
herramienta. 
 
Otra línea de desarrollo futuro sería una remodelación del sitio web de TAEE. Todo el 
contenido que dispone es estático. Podría ser una opción interesante conseguir que una 
gran parte de la información de los congresos y sesiones sea generada dinámicamente, 
accediendo al repositorio e-SpacioUNED. De esta manera, además, una descarga de un 
recurso desde TAEE sumaría al contador de descargas/visitas de la UNED, 
complementándose con el anterior punto de obtener en tiempo real los contadores. 
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Anexos 
 
 

1. Anexo 1: Manual de usuario 
 
En este apartado, se explicará desde cero cómo instalar un servidor web para poder 
instalar esta herramienta de búsqueda, y también el sitio Joomla. Después, se explicará 
cómo utilizar la herramienta de búsqueda. En el CDROM está incluido el código fuente 
de la herramienta y el sitio Joomla. Es necesario aclarar que tanto la herramienta como su 
integración en Joomla no disponen de ningún estilo visual, sólo está implementada la 
funcionalidad. 
 
En la carpeta de "Código fuente" del CDROM están emplazados 4 carpetas (figura 14): 
 

 com_configs: en esta carpeta está situado el componente de Joomla que se utiliza 
para aportar ficheros necesarios como el XSLT. 

 
 Interfaz Web: en este directorio están los códigos y ficheros que hacen funcionar 

la herramienta de búsqueda. 
 

 joomla: en esta carpeta está el sitio web Joomla, y en él la herramienta de 
búsqueda ya integrada. 
 

 LOM: aquí se sitúan los ficheros necesarios para crear en una base de datos SQL 
las tablas necesarias con las categorías obtenidas de los documentos LOM del 
repositorio, imprescindible para la búsqueda por categorías. 

 

 
Figura 14: Contenido del CDROM 

 
 

1.1. Instalación de un servidor web 
 
Lo primero que se necesita es un servidor web local con el que poder ejecutar PHP. De 
las opciones disponibles en la web (ya comentados en apartados anteriores) se ha elegido 
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XAMPP, ya que es un software gratuito y muy completo. El primer paso es descargar el 
fichero de instalación desde su sitio web (https://www.apachefriends.org/es/index.html). 
Aquí es posible elegir entre varias versiones de PHP (figura 15), la más reciente ahora 
mismo es la versión 7 (si se instala esta versión, Joomla sólo será compatible a partir de 
la versión 3.5). 
 
 

 
Figura 15: Versiones de XAMPP 

 
Una vez descargado el fichero de instalación, sólo es seguir los pasos. Una vez instalado, 
se puede ejecutar el panel de control XAMPP (figura 16), en el que se da a elegir entre 
las aplicaciones de que dispone. 
 

 
Figura 16: Panel de control de XAMPP 

 

https://www.apachefriends.org/es/index.html
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Aquí, el primer paso es configurar el servidor Apache. Hay muchas aplicaciones que 
utilizan el puerto 80 para conectarse a internet, Apache incluido. Si en el momento de 
ejecutarlo, está el puerto ocupado tendremos un error y no se ejecutará. Para evitarlo, 
configuraremos otro puerto (en este proyecto se ha utilizado el 8081). Para ello, hay que 
pulsar en Config (el de Apache) > Apache (httpd.conf). Con esto se abrirá un fichero de 
texto. Hay que modificar la línea "Listen 80" y cambiar 80 por el número de puerto 
deseado (8081). Además, es necesario configurar los directorios del sitio web y de 
Joomla. Para ello, hay que dirigirse otra vez a Config > Apache (httpd-xampp.conf). En 
el final del fichero, después de la etiqueta "</Directory>", tendremos que añadir el 
directorio de nuestro sitio web y el de Joomla, con la misma estructura que los elementos 
que se muestran en el fichero (figura 17) (el alias es a libre elección, aunque siempre es 
recomendable que sea acorde al sitio web). 
 
 

 
Figura 17: Configuración fichero XAMPP 

 
 
Tras estos pasos, colocados los directorios en las rutas correspondientes, ya podremos 
utilizar nuestro sitio web (el sitio web de joomla aún no, puesto que necesita 
incorporación de tablas en la base de datos). 
 
 

1.2. Inclusión de categorías en la base de datos 
 
Para introducir las categorías de los metadatos LOM en la base de datos, existen dos 
opciones: incluir los datos que se han utilizado en nuestro sitio web, o incluir desde cero 
los datos existentes en los metadatos del repositorio. En cualquier caso, el primer paso es 
crear una base de datos llamada LOM en la base de datos MySQL. Para ello, es necesario 



Óscar González Fuentes – Julio de 2016 

Análisis de rendimiento y funcionalidad de los puntos de acceso a una biblioteca digital 
soportada por una arquitectura Fedora Commons 4 

entrar en phpMyAdmin (figura 18), que es el gestor de la base de datos 
(http://localhost:8081/phpmyadmin/). En la página principal se puede gestionar las bases 
de datos que se tengan, realizar consultas o configurar parámetros del servidor. 
 

 
Figura 18: Ventana principal phpMyAdmin 

 
Para agregar una nueva base de datos, hay que hacer click en "Nueva", situada en el panel 
izquierdo, donde se visualizan las bases de datos existentes. Aparecerá una ventana donde 
se podrá escribir el nombre de la base de datos ("lom") y el tipo (hay que dejar el tipo por 
defecto, "Cotejamiento"). Tras esto, aparecerá una ventana con la información de la base 
de datos (ahora vacía). 
 
Se necesita crear un usuario que tenga todos los permisos de lectura y escritura en la 
nueva base de datos. Para ello, en esta misma ventana se hace click en "Privilegios" (panel 
superior). En la ventana que aparece se pueden ver los privilegios que tiene cada usuario 
con esta la base de datos. Haciendo click en "Agregar nuevo usuario" en la parte inferior, 
aparece una nueva ventana (figura 19) en la que hay que hacer lo siguiente: 
 

 Nombre de usuario: "usuario_lom". 
 Nombre de Host: hacer click en el desplegable y elegir "Local". 
 Contraseña: escribir "lom", al igual que en el siguiente campo 
 Marcar casilla "Seleccionar todo" en Privilegios globales. 

 
Tras esto, ya estará preparada la base de datos para introducir las categorías. Si se quiere 
introducir las categorías que se han usado en el transcurso de este proyecto, se ha dejado 
una copia en la carpeta LOM, lista para importar. Para ello, se hace click en el panel 
lateral izquierdo, en la base de datos LOM. Tras hacer click en Importar (panel superior 
izquierdo), hay pulsar en Examinar y buscar el fichero correspondiente (dentro de la 
carpeta LOM, el fichero "Crear Tablas BBDD LOM.sql"). Pulsamos en Continuar. La 

http://localhost:8081/phpmyadmin/
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página dará un mensaje de error o de ejecución correcta. Si todo ha ido bien, en la base 
de datos LOM ahora habrá dos tablas. 
 
 

 
Figura 19: Crear usuario LOM 

 
Sin embargo, si en el repositorio se añaden nuevos congresos (actualmente, hay 
almacenado en nuestra base de datos desde el año 1994 hasta el 2010) hay que actualizar 
nuestra base de datos. En primer lugar, sería necesario configurar el directorio LOM en 
el servidor Apache como sitio web, para poder ejecutar los códigos de esta carpeta. 
Después, hay que borrar de la base de datos LOM las dos tablas existentes. Entonces se 
dirige a un navegador web y se ejecuta el fichero obtener_categorías.php 
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(http://localhost:8081/lom/obtener_categorías.php). Este código ejecutará una serie de 
pasos, se obtendrá del LOM la categoría de cada identificador y será guardado en la base 
de datos. 
 
Una vez seguidos los pasos, ya estará en la base de datos LOM todas las categorías de 
cada elemento del repositorio. 
 
 

1.3. Configuración de Joomla 
 
Para utilizar nuestro sitio Joomla con la búsqueda incorporada, configurar el directorio en 
el servidor Apache no es el único paso necesario. Joomla se apoya también en una serie 
de tablas almacenadas en una base de datos. Por lo tanto, es necesario crear dicha base de 
datos. Siguiendo los pasos que seguidos anteriormente para crear la base de datos LOM 
y un usuario con privilegios, es necesario crear una nueva base de datos con la siguiente 
información: 
 

 Nombre de la base de datos: joomla 
 Nombre de usuario: usuario_joomla 
 Contraseña de usuario: joomla 

 
Por último, se importa desde la base de datos el fichero "Base de datos Joomla.sql" 
existente en el directorio de joomla. Con esto, ya es posible usar el sitio web Joomla. 
 
 

1.4. Utilización y detalles de la búsqueda 
 
Tras esta explicación de cómo configurar nuestro sitio web desde cero y partiendo de los 
ficheros fuente, sólo queda explicar con más detalle el funcionamiento de la herramienta 
de búsqueda. 
 
En primer lugar, se muestra un formulario de búsqueda con varios campos: 
 

 Un desplegable con los años de los congresos realizados 
 

 Tres campos de texto donde poder introducir un autor y dos palabras clave. Estos 
campos tienen autocompletar, el cual es dinámico en función del congreso 
seleccionado en el anterior desplegable. 

 
 Un desplegable en el que se puede escribir, donde aparecen las categorías. 

http://localhost:8081/lom/obtener_identificadores.php
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Para poder enviar el formulario de búsqueda, es necesario haber introducido una 
categoría, o haber escrito algo en el autor o las palabras clave. Aunque se seleccione un 
año no se enviaría porque hemos considerado el caso que para buscar por un congreso 
existen alternativas más eficientes e intuitivas, como el punto de acceso FEZ ya estudiado, 
o el sitio web de TAEE. 
 
Una vez realizada la búsqueda, aparecerá debajo del formulario el listado de resultados, 
junto con las posibilidades de filtrado. Se podrá refinar los resultados tanto por autor como 
por palabra clave (si en el formulario no había un congreso seleccionado, también será 
posible refinar por congreso). Este listado de refinamiento está limitado a 10 opciones, y 
aparecerán en orden descendente de número de apariciones (mostradas). Adicionalmente, 
aparece un botón que permite descargar el listado actual de resultados en un fichero TXT. 
En dicho fichero, incluirá para cada resultado: 
 

 Identificador 
 Título 
 Autores 
 Visitas 
 Descargas 

 
En el listado de resultados se muestra el título de cada elemento como hiperenlace. A la 
derecha aparecen las visitas y las descargas, y debajo aparecen los autores. 
 
Entrando en una ponencia, aparece una página en la que se incluyen varios datos de los 
metadatos DC, además de las categorías. También se incluye un enlace para cada uno de 
los documentos PDF asociados y una vista previa de las imágenes. Dicha vista previa 
enlaza con la imagen original.
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