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RESUMEN 

Este Proyecto Fin de Carrera permite gestionar referencias bibliográficas sobre 

publicaciones de carácter científico, para lo que se ha hecho uso de tecnología de la 

Web Semántica. En la actualidad no está aceptada una norma común de descripción 

de referencias bibliográficas, por esto una misma publicación puede representarse de 

muchas maneras al existir multitud de diferentes formas de descripción. 

Esta aplicación proporciona la posibilidad de consultar, crear, modificar y borrar 

publicaciones. Además ofrece la funcionalidad de inicializar el repositorio de 

almacenamiento, obtener una copia de seguridad y restaurar por completo el 

contenido del repositorio. Otra de las funcionalidades clave del proyecto es la 

posibilidad de importar y exportar referencias en diversos formatos. Y por último 

presenta una simple gestión y administración de usuarios. 

Se ha escogido desarrollar una aplicación informática mediante el lenguaje de 

programación Java y la plataforma Sesame para el tratamiento y almacenamiento de 

las publicaciones en formato RDF. Todo ello se presentará vía web mediante 

tecnologías servlet y JSP. 

En resumen, este proyecto ha sido capaz de desarrollar satisfactoriamente un 

gestor bibliográfico que facilita el tratamiento de referencias y ofrece la posibilidad de 

convertir publicaciones de unos formatos a otros, centrándose en tecnologías de la 

Web Semántica. Además se ha elaborado una propuesta ontológica para describir las 

publicaciones científicas y dotarlas de un esquema conceptual. 
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1 Introducción 

Una referencia bibliográfica es un conjunto mínimo de datos que permite la 

identificación de una publicación o de una parte de la misma. Cada publicación se 

compone de varios campos, como autor, título, nombre de la publicación, año, 

volumen, edición, número de páginas, etc.; los cuales varían dependiendo del tipo de 

publicación. La referencia bibliográfica también se denomina cita o nota bibliográfica. 

En la actualidad existen multitud de normas diferentes para la descripción de 

referencias bibliográficas. Al no estar aceptado un estándar común, una misma 

publicación puede representarse de muchas maneras. A continuación se muestra un 

ejemplo de esta problemática. 

Formato IEEE: 

J. Dunkel, S. Ossowski, R. Ortiz and A. Fernandez, "Injecting semantics into event-
driven architectures," in ICEIS 2009, Milan, Italy: 05 2009, pp. 70-75. 

Formato APA: 

Dunkel, J., Ossowski, S., Ortiz, R. & Fernandez, A. (2009, May).  Injecting semantics into 
event-driven architectures.  ICEIS 2009. Milan, Italy. 70-75. 

Formato Harvard 

Dunkel, J, Ossowski, S, Ortiz, R & Fernandez, A 2009, ‘Injecting semantics into event-
driven architectures’, in ICEIS 2009, May, Milan, Italy, pp. 70-75. 

Estos tres formatos de citaciones bibliográficas, como se puede ver, presentan 

claras diferencias en su elaboración para la misma publicación. 

Es muy común y útil que una misma publicación se represente en diferentes 

formatos, por lo que esta aplicación se encarga de poder transformar de forma 

sencilla, fácil y rápida, unos formatos a otros. La solución que se plantea es desarrollar 

una representación interna y única de cada publicación, que actuará como una 

estructura intermedia, y sobre ésta, se realizarán unas transformaciones para visualizar 

las publicaciones en los diferentes formatos. 

Otro de los intereses recae en la posibilidad de poder importar publicaciones 

desde diferentes fuentes (como pueden ser BibTeX, RDF, DBLP, GoogleScholar…). Para 
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lo que sería necesario desarrollar unos lectores de esas fuentes que permitieran 

almacenar sus publicaciones. 

Pero a estas importaciones se le añade un problema, la identificación de 

información similar que al estar en diferentes formatos pudieran parecer totalmente 

distintos, e incluso perteneciendo a un mismo formato. A modo de ejemplo podemos 

mostrar dos maneras diferentes de registrar una persona, aún siendo la misma: 

“A. Fernández” o “Fernández, Alberto”. Interesa realizar unas revisiones sobre los 

datos para adaptarlos a una nomenclatura común y poder identificar duplicidades.  

1.1 Detalles del proyecto 

El proyecto debe consistir en un análisis, diseño e implementación de un gestor 

bibliográfico basado en tecnología de la Web Semántica, orientado específicamente a 

publicaciones de carácter científico.  

Para el almacenamiento de los datos bibliográficos se utilizará un repositorio RDF  

-realizando un estudio de los esquemas RDF que podrían ser útiles y válidos- y toda la 

información almacenada tendrá una ontología común. Dicha ontología se diseñará con 

el fin de poder albergar cualquier tipo de publicación científica. Los tipos de 

publicaciones y sus respectivos campos estarán orientados al formato BibTeX. 

Estudiando diversos documentos y fuentes sobre publicaciones, se escogió 

elaborar la ontología común de las publicaciones, basándonos en la clasificación 

BibTeX (13)1. La elección viene encaminada con el fin de abarcar un mayor número de 

campos por publicación que nos ayudará a poder conservar más información. Además 

el fundamento esencial, era partir de la clasificación BibTeX como pilar o base de la 

ontología creada.  

Para poder almacenar las publicaciones era necesario realizar una 

transformación de la ontología común a formato RDF, formato que tiene el repositorio. 

Por ello se realizó un análisis y estudio de cómo se procedería a realizar dicha 

conversión. 

                                                      
 
 
1
 La dirección Web ya no está operativa, por lo que se adjunta su contenido en el anexo. 
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El software para el almacenamiento y la consulta de datos RDF será un 

open-source de Java framework llamado Sesame, en su segunda versión por ser la más 

reciente. Sesame soporta dos lenguajes de consulta de datos RDF: SPARQL y SeRQL. Se 

decidirá que lenguaje es más conveniente.  

1.2 Publicaciones científicas 

Una publicación científica es el resumen o resultado de un trabajo de 

investigación realizado con fines científicos, y en correspondencia con ello se tuvo en 

cuenta la necesidad de compartir ese resultado, con especialistas de las ciencias afines 

relacionadas.  

1.3 Contexto 

1.3.1 Aplicación Web 

En la ingeniería de software se denomina aplicación Web a aquellas aplicaciones 

que los usuarios pueden utilizar accediendo a un servidor Web a través de Internet o 

de una intranet mediante un navegador. En otras palabras, es una aplicación software 

que se codifica en un lenguaje soportado por los navegadores Web en la que se confía 

la ejecución al navegador. 

Las aplicaciones Web son populares debido a lo práctico del navegador Web 

como cliente ligero, así como a la facilidad para actualizar y mantener aplicaciones 

Web sin distribuir e instalar software a miles de usuarios potenciales. (31) 

Una de las maneras de realizar una aplicación Web es mediante servlets y JSP. 

Un servlet es una aplicación Java que se guarda y se ejecuta en un servidor Web 

con soporte para aplicaciones Web J2EE, cuya función es interaccionar dinámica y 

personalizadamente con el cliente que solicita sus servicios. 

JSP (Java Server Pages) es una tecnología basada en Java para desarrollar, junto 

con los servlets, aplicaciones Web de contenido dinámico estructuradas de modo que 

separen eficazmente su lógica de presentación de datos de su lógica de negocios. 

1.3.2 Web Semántica 

El precursor de la Web Semántica, Tim Berners-Lee, intentó desde el principio 

incluir información semántica en su creación, la World Wide Web, pero por diferentes 
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causas no fue posible. Por ese motivo introdujo el concepto de semántica con la 

intención de recuperar dicha omisión.  

La idea del futuro que Berners-Lee tenía sobre la Web se recoge en sus 

siguientes palabras: 

“I have a dream for the Web [in which computers] become capable of analyzing 

all the data on the Web – the content, links, and transactions between people and 

computers. A ‘Semantic Web’, which should make this possible, has yet to emerge, but 

when it does, the day-to-day mechanisms of trade, bureaucracy and our daily lives will 

be handled by machines talking to machines. The ‘intelligent agents’ people have 

touted for ages will finally materialize.” (Berners-Lee, Weaving the Web, 1999). 

La Web semántica (del inglés semantic web) es la "Web de los datos". Se basa en 

la idea de añadir metadatos semánticos y ontológicos a la World Wide Web. Esas 

informaciones adicionales —que describen el contenido, el significado y la relación de 

los datos— se deben proporcionar de manera formal, para que así sea posible 

evaluarlas automáticamente por máquinas de procesamiento (programas o agentes 

software), con el fin de que sean capaces de interpretar el significado y su relación con 

otras fuentes de datos. Es decir, el objetivo es mejorar Internet ampliando la 

interoperabilidad entre los sistemas informáticos usando "agentes inteligentes", que 

son programas en las computadoras que buscan información sin operadores humanos. 

Para poder consultar datos semánticos es necesario hacer uso de un lenguaje. 

Uno de los más importantes para consulta de la Web Semántica es SPARQL, cuyo 

acrónimo en inglés es Simple Protocol and RDF Query Language, el cual recupera datos 

en RDF/RDFS. Se trata de un lenguaje estandarizado para la consulta de grafos RDF, 

normalizado por el RDF Data Access Working Group (DAWG) del Word Wide Web 

Consortium (W3C). 

Por otro lado, Sesame es una arquitectura desarrollada para un eficiente 

almacenamiento y consulta de grandes cantidades de metadatos en RDF, RDF Schema 

y OWL. En el caso de Sesame el diseño y la implementación son independientes de 

cualquier dispositivo de almacenamiento, de forma que permite su empleo en una 

variedad de dispositivos de almacenamiento tales como bases de datos relacionales, 
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almacenamiento de triplas o bases de datos orientadas a objeto, sin tener que cambiar 

el motor de consulta u otros módulos funcionales. 

Para la realización de recuperación y organización de información, Sesame ofrece 

la posibilidad de usar SPARQL, además de otros lenguajes. 

1.3.3 Exportación de las referencias bibliográficas 

Como ya se ha adelantado, las referencias bibliográficas son representadas de 

diversas formas. Este proyecto ofrecerá varios formatos de salida o exportaciones 

sobre referencias bibliográficas: BibTeX, RDF, HTML, texto plano y visualización en la 

Web a través de un formulario. A continuación se muestran unos ejemplos de dichos 

formatos. 

 BibTeX 

@inbook{560, 

 address={Berlin}, 

 author={Sascha Ossowski}, 

 pages={16-23}, 

 publisher={Springer-Verlag}, 

 series={LNCS}, 

 title={Coordination and Agreement in Multiagent Systems}, 

 year=2008, 

} 

 RDF 

<rdf:RDF 

    xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 

    xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" 

    xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/" 

    xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 

    xmlns:swrc="http://swrc.ontoware.org/ontology#" >  

<rdf:Description rdf:nodeID="A0"> 

    <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Seq"/> 

    <rdf:_1 rdf:resource="http://localhost:9090/openrdf-sesame/persons/Sascha_Ossowski"/> 

</rdf:Description> 

<rdf:Description rdf:about="http://localhost:9090/openrdf-sesame/persons/Sascha_Ossowski"> 

<foaf:surname rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"> 
Ossowski</foaf:surname> 
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<foaf:firstName  rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"> 
Sascha</foaf:firstName> 

    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Person"/> 

  </rdf:Description> 

  <rdf:Description rdf:about="http://localhost:9090/openrdf-sesame/publications/560"> 

    <dcterms:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#short"> 
2008</dcterms:issued> 

<rdf:type rdf:resource="http://swrc.ontoware.org/ontology#Publication"/> 

 <dc:creator rdf:nodeID="A0"/> 

    <swrc:pages rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"> 
16-23</swrc:pages> 

    <dc:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"> 
560</dc:identifier> 

    <dc:publisher rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"> 
Springer-Verlag</dc:publisher> 

    <dc:title rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Coordination and 
Agreement in Multiagent Systems</dc:title> 

 <rdf:type rdf:resource="http://swrc.ontoware.org/ontology#InBook"/> 

</rdf:Description> 

</rdf:RDF> 

 HTML 

S. Ossowski, Coordination and Agreement in Multiagent Systems, Springer-Verlag, 
2008, pp. 16-23. 

 Texto plano 

S. Ossowski, Coordination and Agreement in Multiagent Systems, Springer-Verlag, 
2008, pp. 16-23. 

1.4 Tipos de formatos bibliográficos 

En la actualidad existen diversos formatos para representar referencias 

bibliográficas. Este proyecto los utiliza tanto en la forma de entrada como salida de 

elementos. Los formatos clave de este proyecto son sobre todo BibTeX (formato base 

sobre el que se ha generado la ontología de este proyecto) y RDF (formato de 

almacenamiento en el repositorio), por lo que se procede a dar una breve definición 

de estos conceptos puesto que serán nombrados más adelante. 

1.4.1 Definición BibTeX 

BibTeX es un formato para elaborar listas de referencias bibliográficas utilizado 

en LaTeX. Fue diseñado por Oren Patashnik y Leslie Lamport en 1985 (26). El formato 
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está totalmente basado en caracteres, cuyo conjunto de caracteres estándar utilizado 

para los acentos es TeX 2 (27).  

BibTeX facilita la realización de citas bibliográficas de un modo consistente 

mediante la separación de la información bibliográfica de la presentación de esta 

información. Este mismo principio de separación del contenido y presentación/estilo 

es usado tanto por LaTeX, como por XHTML y CSS, etc. Los archivos de bibliografía de 

BibTeX usualmente terminan en .bib. Los ítems bibliográficos incluidos en un .bib están 

separados por tipos. Probablemente es el formato más común para las bibliografías en 

Internet. Un ejemplo de una publicación BibTeX sería como la siguiente: 

@proceedings {605, 

 title = {Event-Driven Architecture for Decision Support in Traffic Management Systems}, 

 journal = {IEEE Intelligent Transportation Systems Conference}, 

 year = {2008}, 

 pages = {7-13}, 

 address = {Beijing (China)}, 

 issn = {978-1-4244-2111-4}, 

 author = {Juergen Dunkel and Alberto Fernandez and Ruben Ortiz and Sascha Ossowski} 

1.4.2 Definición RDF/RDF(s) 

El Marco de Descripción de Recursos (del inglés Resource Description Framework, 

RDF) es un framework para metadatos en la World Wide Web (WWW), desarrollado 

por el World Wide Web Consortium (W3C). 

Este modelo se basa en la idea de convertir las declaraciones de los recursos en 

expresiones con la forma sujeto-predicado-objeto (conocidas en términos RDF como 

tripletes). El sujeto es el recurso, es decir aquello que se está describiendo. El 

predicado es la propiedad o relación que se desea establecer acerca del recurso. Por 

último, el objeto es el valor de la propiedad o el otro recurso con el que se establece la 

relación. La combinación de RDF con otras herramientas como RDF Schema, OWL y 

otras tecnologías semánticas, permiten describir los recursos disponibles en la web, 

siendo  una de las tecnologías esenciales de la Web semántica. 

                                                      
 
 
2
 Sistema tipográfico escrito por Donald E. Knuth, muy popular en el ambiente académico, 

especialmente entre las comunidades de matemáticos, físicos e informáticos.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Recurso_de_Internet&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Triplete
http://es.wikipedia.org/wiki/Sujeto_(gram%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Predicado
http://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Objeto
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor
http://es.wikipedia.org/wiki/RDF_Schema
http://es.wikipedia.org/wiki/OWL
http://es.wikipedia.org/wiki/Web_sem%C3%A1ntica
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1.5 Objetivos 

El proyecto consistirá en la realización de una aplicación Web para gestionar 

referencias de publicaciones científicas, basada en tecnología de la Web Semántica. 

Será necesario crear una ontología para las publicaciones, además de un sistema de 

importación y exportación de las referencias en diferentes formatos. 

En más detalle, la aplicación a desarrollar en este proyecto deberá cumplir los 

siguientes objetivos generales: 

o Gestionar publicaciones científicas. Debe poder insertar nuevas 

publicaciones, a partir de tres modalidades: solicitando los datos necesarios 

mediante formularios Web, mediante publicaciones en formato RDF y 

mediante publicaciones en formato BibTeX. También debe poder modificar o 

eliminar publicaciones existentes, junto a la posibilidad de consultar tanto 

publicaciones como sus datos.  

o Las publicaciones se deben poder exportar y visualizar en diferentes formatos 

como son BibTeX, RDF, texto plano o en HTML en forma de referencias (citas) 

bibliográficas.  

o Utilizará técnicas de la Web Semántica para el desarrollo de la aplicación. 

o La aplicación debe contar con una interfaz web que permitirá la visualización 

y gestión de todas las referencias existentes. 

o Existirán dos tipos de usuarios en la aplicación, con diferentes roles o 

privilegios: el primero será el administrador y el segundo se le denominará 

usuario: 

- Administrador: dotado de una mayor funcionalidad. Incorpora la 

operativa del usuario, además de poder insertar, modificar y borrar 

publicaciones.  

- Usuario: usuario cuyos roles consistirán únicamente en consultar y 

exportar publicaciones. 
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2 Descripción informática 

2.1 Metodología 

La ingeniería del Software es la disciplina de ingeniería encargada de todos los 

aspectos relacionados con la producción de software, desde sus etapas más tempranas 

de la especificación del sistema, hasta el mantenimiento del sistema tras su puesta en 

marcha. 

Las metodologías de desarrollo ayudan a crear un sistema software. Se basan en 

la consecución de ciertas pautas para conseguir y producir el software deseado. Se ha 

utilizado, en este proyecto, un modelo de proceso de desarrollo similar al Modelo 

Incremental. Este modelo combina elementos del modelo clásico secuencial, formado 

por las etapas básicas del ciclo de vida del software, con la filosofía iterativa de la 

construcción de prototipos. En este modelo se realiza una fragmentación del proyecto 

en una sucesión de fases –definición de requisitos, análisis, diseño, implementación y 

pruebas-. Se adquiere un prototipo del sistema a desarrollo al terminar cada iteración. 

Si sobre ese prototipo se tuviera que ampliar o realizar una serie de mejoras, se 

planifica un nuevo y siguiente incremento -se iterará de nuevo hasta conseguir el 

producto final esperado-. Es decir, se desarrolla el sistema para satisfacer un 

subconjunto de los requisitos especificados y en posteriores versiones se incrementa el 

software con nuevas funcionalidades que satisfagan nuevos requisitos hasta conseguir 

el producto deseado. Las ventajas principales que esta metodología presenta son  

flexibilidad y dinamismo, consiguiendo una gran adaptabilidad en la inserción de 

nuevos requisitos y en la modificación de los ya existentes. 

La Ilustración 1 que aparece a continuación, recoge la síntesis de la metodología 

de desarrollo seguida en este proyecto. 
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Ilustración 1 Modelo incremental 

A continuación se define de forma sintetizada las etapas del modelo incremental: 

Fase de definición de requisitos  

En esta fase se recogen las características y objetivos que deben incluirse y 

cumplirse en la aplicación. 

Fase de análisis 

Se realiza una especificación detallada y precisa de los requisitos obtenidos, 

transformando el lenguaje del cliente a lenguaje del desarrollador. 

Fase de diseño 

La actividad de diseño establece las estructuras de datos, la arquitectura general 

del software, representaciones de interfaz y algoritmos. Traduce los requisitos a una 

representación del software, es decir se diseñan las clases que se deben crear o 

mejorar. 

Fase de implementación 

Consiste en traducir el diseño a un lenguaje legible por la máquina, y realizar el 

entorno visual de la aplicación. 

Fase de pruebas 

 En esta última etapa, se evalúa cada incremento o iteración comparándolo con 

las características, fines y objetivos establecidos al comienzo. El producto quedaría 
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finalizado en esta fase, a no ser que haya que añadir nuevas funcionalidades, para lo 

que se repetiría de nuevo el ciclo de desarrollo. 

2.2 Especificación de requisitos 

Este apartado muestra una descripción completa del comportamiento del 

sistema que se va a desarrollar. Incluye las funcionalidades básicas que el proyecto 

debe cumplir estableciendo una serie de requisitos u objetivos funcionales y no 

funcionales. 

 Requisitos funcionales. Acciones que deberá ser capaz de desempeñar el producto 

final: 

R1 Existirán dos tipos de usuarios: administrador y usuario. 

R2 El administrador podrá introducir una nueva publicación desde un formulario. 

La publicación deberá contener al menos los campos denominados como 

obligatorios o mínimos. 

R3 El administrador podrá introducir una o varias publicaciones en formato BibTeX. 

R4 El administrador podrá introducir una o varias publicaciones en formato RDF. 

R5 El sistema debe ser capaz de procesar la petición de nueva publicación. 

Verificar que no existe, comprobar que tiene al menos los campos obligatorios 

e introducirla en el repositorio. 

R6 El sistema debe ser capaz de mostrar un listado con las publicaciones 

insertadas y las descartadas comentando el problema que surgió –no contener 

los campos mínimos obligatorios o por estar ya almacenada-. 

R7 El administrador/usuario puede introducir en la pantalla de búsqueda la 

consulta SPARQL que quiere realizar. 

R8 El sistema debe ser capaz de efectuar una búsqueda SPARQL introducida y en 

consecuencia visualizar por pantalla los resultados en forma de tabla. 

R9 El administrador/usuario podrá introducir en la pantalla de búsqueda, la 

consulta que quiere realizar según criterios como año, autor y tipo de 

publicación. 
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R10 El sistema debe ser capaz de efectuar la búsqueda introducida por el 

administrador/usuario, y visualizar por pantalla un listado de las publicaciones 

que cumplen las condiciones de la búsqueda. 

R11 El administrador podrá visualizar, modificar y borrar del repositorio las 

publicaciones encontradas por su búsqueda, una a una, mientras que el usuario 

sólo las podrá visualizar. 

R12 El sistema debe ser capaz de mostrar todos los datos de la publicación 

seleccionada por el administrador/usuario, cuando éste elija la opción 

visualizar. 

R13 El sistema debe ser capaz de mostrar los datos de la publicación seleccionada 

por el administrador, cuando éste elija la opción modificar. Esos datos deberán 

estar habilitados para que pueda cambiarlos. 

R14 El sistema debe ser capaz de comprobar que las modificaciones introducidas en 

una publicación están permitidas. 

R15 El sistema debe ser capaz de eliminar del repositorio las publicaciones 

seleccionadas por el administrador. 

R16 El administrador/usuario podrá seleccionar una o varias publicaciones para ser 

visualizadas en formato BibTeX, RDF, texto plano o en HTML en forma de 

referencia bibliográfica. 

R17 El sistema debe ser capaz de mostrar las publicaciones seleccionadas por el 

administrador/usuario en el formato escogido, bien por pantalla o bien en un 

fichero. Para este último caso, si sólo hubiera seleccionado una publicación, el 

nombre del fichero será el identificador de la publicación, mientras que si ha 

seleccionado más de una publicación el nombre del fichero será la fecha en la 

que se produjo la descarga. 

R18 El administrador podrá introducir, en la pantalla de identificación del sistema, 

la contraseña. 

R19 El sistema debe ser capaz de mostrar una confirmación en acciones críticas 

como borrar o modificar publicaciones, e inicializar el repositorio. 
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R20 El administrador podrá borrar e inicializar el repositorio que contiene las 

publicaciones. 

R21 El sistema debe ser capaz borrar por completo el repositorio y prepararlo para 

posteriores tratamientos. 

R22 El administrador podrá obtener o descargar una copia de seguridad del 

repositorio. 

R23 El sistema debe ser capaz de ofrecer un archivo con una copia de seguridad del 

repositorio cuando el administrador lo solicite. El fichero tendrá por nombre la 

fecha de la solicitud. 

R24 El administrador podrá restaurar el repositorio insertando una copia de 

seguridad solicitada con anterioridad. 

R25 El sistema debe ser capaz de restaurar el repositorio con la copia de seguridad 

seleccionada por el administrador. Si ocurriera algún problema en la 

restauración, se informará de él y se volverá al estado anterior. 

R26 El administrador podrá desconectar su conexión como tal. 

 Requisitos no funcionales: Otras propiedades del producto en sí. 

R27 El programa debe tener una interfaz web atractiva e intuitiva. 

R28 El programa debe poder visualizarse correctamente en los diversos 

navegadores. 

R29 El programa debe diferenciar entre botones de navegación, exportación y 

acción. 

R30 El programa debe tener en los botones de acción, una imagen y texto 

representativo. 

R31 En el programa los botones de un mismo tipo, deben tener el mismo formato. 

R32 El programa debe contar en cada JSP, con el título de la aplicación, una imagen 

de la universidad y un subtítulo explicativo sobre donde nos encontramos. 

R33 El programa debe contar con un tiempo de respuesta corto en las acciones 
realizadas. 
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2.3 Análisis 

El objetivo de la fase de análisis es realizar una especificación detallada y precisa 

de los requisitos obtenidos, transformando el lenguaje del cliente a un lenguaje más 

formal –un lenguaje de desarrollador-. 

En esta sección se explicará cuales son los actores que interactúan con la 

aplicación, junto con la funcionalidad que cada uno puede realizar. Sólo para las 

funcionalidades más representativas en el proyecto, se hará un detalle del caso de uso 

y un diagrama de estados para conocer más en profundidad su operativa. 

2.3.1 Identificación de los actores 

Se trata de identificar toda entidad externa al sistema que realiza algún tipo de 

interacción con éste. Pueden ser tanto personas como otros sistemas. En este 

proyecto aparecen dos tipos de actores: 

- Usuario:  actor que sólo realiza búsquedas y consultas sobre el repositorio. 

- Administrador:  actor encargado del mantenimiento del repositorio. También 

podrá realizar búsquedas y consultas, la misma funcionalidad que el usuario. 

2.3.2 Identificación de los casos de uso 

Un diagrama de casos de uso recoge una descripción de uno o más escenarios 

indicando la forma en que debería interactuar el sistema con el usuario o con otro 

sistema para conseguir el objetivo específico. A continuación se detallan y se describen 

los casos de uso.  

En la Ilustración 2 podemos observar el diagrama de casos de uso del proyecto. 

Muestra las interacciones que tanto el usuario como el administrador realizan con el 

sistema. Para no dificultar la comprensión del diagrama de casos de uso, se ha omitido 

que todos los casos de uso –salvo desconectar administración- necesitan identificar el 

tipo de usuario.  
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Ilustración 2 Diagrama de casos de uso 

El usuario sólo podrá identificarse, buscar y exportar publicaciones. Y el 

administrador, al dotarle de la funcionalidad de mantenimiento del repositorio, 

además podrá crear, modificar y borrar publicaciones, inicializar el repositorio, obtener 

una copia de seguridad y restaurar por completo el contenido del repositorio. A 

continuación se especifica cada caso de uso. 

Caso de Uso: Identificar usuario. 

Actor: Usuario/Administrador. 

Descripción: 
El caso de uso permite al usuario/administrador identificarle en el 
sistema. Si es administrador, el sistema debe validar su contraseña. 

Requisitos: Cumple los requisitos R1 y R18. 

 

Caso de Uso: Buscar o consultar publicación/es. 

Actor: Usuario/Administrador. 

Descripción: 

El caso de uso comienza con la identificación del usuario. El 
usuario/administrador realiza una búsqueda de publicaciones. Existen 
dos alternativas, una a través de lenguaje SPARQL y otra rellenando 
un formulario en que aparecen una serie de filtros. 

Requisitos: Cumple los requisitos R7, R8, R9, R10 y R11. 
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Caso de Uso: Exportar publicación/es. 

Actor: Usuario/Administrador. 

Descripción: 
El caso de uso comienza con una búsqueda de publicaciones. Permite 
al usuario/administrador exportar dichas publicaciones en cinco 
modalidades: formulario, texto plano, formato HMTL, BibTeX o RDF. 

Requisitos: Cumple los requisitos R11, R12, R16 y R17. 

 

Caso de Uso: Desconectar administrador. 

Actor: Administrador. 

Descripción: 
El caso de uso permite al usuario administrador desconectarse del 
sistema. Para ello debe identificarse como usuario. 

Requisitos: Cumple el requisito R26. 

 

Caso de Uso: Crear o introducir nuevas publicaciones. 

Actor: Administrador. 

Descripción: 

El caso de uso permite al administrador introducir nuevas 
publicaciones en el sistema de tres formas: mediante un formulario, 
un archivo RDF o un archivo BibTeX. El sistema comprueba si existen 
esas publicaciones, e inserta las que no estén almacenadas. Además el 
sistema muestra un mensaje resumen de la operativa realizada. 

Requisitos: Cumple los requisitos R2, R3, R4, R5 y R6. 

 

Caso de Uso: Modificar publicaciones. 

Actor: Administrador. 

Descripción: 
El caso de uso comienza con la búsqueda de la publicación. El 
administrador puede modificar datos de una publicación existente en 
el sistema. 

Requisitos: Cumple los requisitos R11, R13, R14 y R19. 
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Caso de Uso: Eliminar publicaciones. 

Actor: Administrador. 

Descripción: 
El caso de uso comienza con la búsqueda de la publicación. El 
administrador puede eliminar unas publicaciones almacenadas en el 
sistema. 

Requisitos: Cumple los requisitos R11, R15 y R19. 

 

Caso de Uso: Inicializar repositorio. 

Actor: Administrador. 

Descripción: 
El caso de uso comienza con la identificación del administrador. 
Permite borrar todas las publicaciones del repositorio. 

Requisitos: Cumple los requisitos R19, R20 y R21. 

 

Caso de Uso: Obtener una copia de seguridad. 

Actor: Administrador. 

Descripción: 
El caso de uso comienza con la identificación del administrador. 
Permite obtener un archivo en formato RDF con la información de 
todas las publicaciones almacenadas en el repositorio. 

Requisitos: Cumple los requisitos R22 y R23. 

 

Caso de Uso: Restaurar el repositorio con una copia de seguridad. 

Actor: Administrador. 

Descripción: 
El caso de uso comienza con la identificación del administrador. 
Permite restaurar un repositorio, seleccionando un archivo con la 
copia de seguridad de publicaciones. 

Requisitos: Cumple los requisitos R24 y R25. 

2.3.3 Diagramas de estados de los casos de uso. 

Un diagrama de estados muestra la secuencia de estados por los que pasa bien 

un caso de uso, bien un objeto a lo largo de su vida, o bien todo el sistema. En él se 
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indican qué eventos hacen que se cambie de un estado a otro y cuáles son las 

respuestas y acciones que genera.  

A continuación se desarrollan los diagramas de estados de los casos de usos más 

representativos del proyecto. 

2.3.3.1 Caso de uso: buscar, consultar publicaciones. 

Este caso de uso consiste en la búsqueda o consulta de ciertas publicaciones que 

estén almacenadas en el repositorio. 

En la Ilustración 3, se muestra el diagrama de estados para el caso de uso buscar 

publicación. El administrador/usuario selecciona la opción de buscar publicaciones. 

Entonces se le presentan dos alternativas, a través de una consulta en lenguaje 

SPARQL o mediante un formulario con distintas opciones. Si el administrador/usuario 

escoge la opción mediante formulario,  se le presentará dicho formulario esperando a 

que introduzca sus filtros de búsqueda. Una vez introducidos, se le mostrará las 

publicaciones que cumplan con los requisitos de su búsqueda. Además el 

administrador/usuario contará con una opción adicional para que se le muestren todas 

y cada una de las publicaciones existentes en el repositorio. 

 
Ilustración 3 Diagrama de estados: buscar publicaciones 
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Si por el contrario el administrador/usuario escoge el tipo de búsqueda mediante 

lenguaje SPARQL, se le mostrará un esqueleto de consulta estándar –con el fin de 

ayudar y evitar que tenga que escribir todo el código de consulta-. Una vez que el 

administrador/usuario ejecute dicha búsqueda, el sistema le mostrará los resultados 

en forma tabular. 

2.3.3.2 Caso de uso: exportar publicación. 

Este caso de uso sirve para visualizar o exportar las publicaciones elegidas en 

diferentes formatos de salida. 

El diagrama de estados sobre el caso de uso exportar publicación, se presenta en 

la Ilustración 4. El administrador/usuario escoge la publicación/es que desea exportar 

o visualizar. 

 

Ilustración 4 Diagrama de estados: exportar publicación 

A continuación el sistema le ofrece los cuatro formatos de salida existentes: 

- Text: Genera una citación bibliográfica de la publicación/es escogidas en un 

fichero o texto plano, sin formato alguno. 

- HTML: Genera una citación bibliográfica de la publicación/es escogidas en un 

archivo HTML con formato bibliográfico según IEEE. 

- BibTeX: Transforma la publicación/es a formato BibTeX. 
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- RDF: Transforma la publicación/es a formato RDF. 

Entonces el administrador/usuario escogerá el formato pertinente y el sistema 

procederá a su exportación.  

2.3.3.3 Caso de uso: crear o introducir publicación. 

El caso de uso crear publicación es el encargado de almacenar una publicación 

partiendo de diferentes formatos de entrada. 

 
Ilustración 5 Diagrama de estados: insertar publicaciones 

La Ilustración 5 recoge el diagrama de estados para el caso de uso insertar 

publicaciones. El caso de uso comienza con la selección por parte del administrador, de 

introducir una publicación/es. El sistema le presenta tres alternativas: mediante un 

formulario, a través de un archivo BibTeX o mediante un archivo RDF. 

Si elige la opción formulario, el sistema le presentará los distintos tipos de 

publicaciones científicas recogidas en este proyecto. El administrador escogerá una de 

ellas -Article, Book, Booklet, Conference, Inbook, Incollection, Inproceedings, Manual, 

Misc, PhDThesis, Proceedings y Unpublished (véase Tabla 1 para una mayor 

especificación)– y el sistema presentará el formulario con los campos de cada 

publicación. Una vez introducido los campos, el sistema validará dicha publicación. Si la 
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publicación tiene al menos los campos obligatorios y no existe otra publicación con el 

mismo identificador, se almacenará en el repositorio. Por el contrario, se le mostrará al 

administrador el problema para que pueda corregirlo. 

Si el administrador escoge introducir la publicación/es mediante un fichero 

BibTeX o RDF, el sistema le presentará la opción para buscar el archivo pertinente. El 

sistema entonces realizará un chequeo para comprobar que los ficheros tienen su 

sintaxis correcta. A continuación el sistema mostrará un resumen de las publicaciones 

que pudo almacenar en el repositorio, y otro resumen de las publicaciones descartadas  

mostrado el error - carecer de los campos obligatorios o existir en el repositorio alguna 

publicación con el mismo identificador-. 

2.3.3.4 Caso de uso: modificar publicación. 

Este caso de uso sirve para modificar una publicación. Es decir, poder eliminar, 

modificar o crear datos de una publicación existente. 

 
Ilustración 6 Diagrama de estados: modificar publicación 

El diagrama de estados sobre el caso de uso modificar publicación se muestra en 

la Ilustración 6. El administrador elige la publicación que desee modificar. A 
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continuación el sistema muestra la publicación con los datos que contiene hasta el 

momento. Una vez realizados los cambios, el administrador selecciona realizar las 

modificaciones. El sistema entonces, chequea y valida dichas variaciones. Generará 

una salida de error al administrador si la publicación carece de los campos obligatorios 

o si la modificación del identificador de la publicación ya existe en el repositorio. En 

caso contrario, el chequeo será positivo y el sistema esperará una confirmación de 

dichas modificaciones. Si la confirmación es afirmativa, se procederá a almacenar 

dichos cambios en el repositorio, en caso contrario, no se alterará la publicación y se 

trasladará al administrador a un estado en el que pueda realizar otras modificaciones. 

2.3.3.5 Caso de uso: eliminar publicación. 

Este caso de uso consiste en la eliminación de una publicación existente. 

Previamente a la eliminación será necesario confirmar dicha operación. 

 
Ilustración 7 Diagrama de estados: eliminar publicación 

La Ilustración 7 presenta el diagrama de estados para el caso de uso eliminar 

publicaciones. El caso de uso se inicia cuando el administrador escoge las publicaciones 

que desea eliminar. Una vez que el administrador selecciona eliminarlas, el sistema 

generará un aviso de confirmación. Si la confirmación es positiva, es sistema elimina 

del repositorio las publicaciones elegidas, mientras que si es cancelada el sistema no 

eliminará ninguna publicación. 
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2.4 Diseño 

En la actividad de diseño se establece la arquitectura general del software, la 

ontología desarrollada para el tratamiento y almacenamiento de las publicaciones 

científicas, el método de transformación entre los diferentes formatos de 

representación y las representaciones de la interfaz web. Traduce los requisitos a una 

representación del software, es decir se diseñan las clases que se deben crear o 

mejorar. 

2.4.1 Arquitectura 

A continuación se muestra una imagen que resume la arquitectura del proyecto. 

 
Ilustración 8 Arquitectura proyecto 

A la izquierda de la Ilustración 8, aparecen los diferentes formatos de entrada de 

las referencias bibliográficas (proceso de importación), que mediante unas 

transformaciones se obtienen datos adecuados en RDF para ser introducidos en el 

repositorio (puesto que el repositorio almacena formato RDF). En la parte derecha de 

la imagen, se muestra el proceso de exportación de las referencias, pasando 

previamente por una transformación del formato origen del repositorio (RDF), a los 

distintos formatos de salida indicados. 
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2.4.2 Ontología 

En este proyecto se ha diseñado una ontología para conferir a las publicaciones 

científicas de una información semántica. Para su mejor entendimiento, se facilitarán 

algunas definiciones de diferentes conceptos, junto con la propuesta ontológica 

estudiada. 

2.4.2.1 Ontologías y su utilización en la gestión bibliográfica 

Una ontología, en informática, define los términos a utilizar para describir y 

representar un área de conocimiento. Las ontologías son utilizadas por las personas, 

las bases de datos y las aplicaciones que necesitan compartir un dominio de 

información (un dominio es simplemente un área de temática específica o un área de 

conocimiento, tales como medicina, fabricación de herramientas, bienes inmuebles, 

reparación automovilística, gestión financiera, etc.). Las ontologías incluyen 

definiciones de conceptos básicos del dominio, y las relaciones entre ellos, que son 

útiles para los ordenadores. Codifican el conocimiento de un dominio y también el 

conocimiento que extiende los dominios. En este sentido, hacen el conocimiento 

reutilizable. 

El término ontología en informática hace referencia a la formulación de un 

exhaustivo y riguroso esquema conceptual dentro de uno o varios dominios dados; con 

la finalidad de facilitar la comunicación y el intercambio de información entre 

diferentes sistemas y entidades.  

Un uso común tecnológico actual del concepto de ontología, en este sentido 

semántico, lo encontramos en la inteligencia artificial y la representación del 

conocimiento. 

Los programas informáticos pueden utilizar así este punto de vista de la 

ontología para una variedad de propósitos, incluyendo el razonamiento inductivo, la 

clasificación, y una variedad de técnicas de resolución de problemas. 

Para poder explotar la Web Semántica, se necesitan lenguajes de marcado 

apropiados que representen el conocimiento de las ontologías. Actualmente, mediante 

anotaciones RDF-RDF Schema se pueden representar algunas facetas sobre conceptos 

de un dominio y permite, mediante relaciones taxonómicas, crear una jerarquía de 
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conceptos. Pero se necesitan lenguajes de marcado (basados en RDF) con mayor 

expresividad y capacidad de razonamiento para representar los conocimientos que 

contienen las ontologías. 

Este proyecto usará las ontologías para dotar de un esquema conceptual a la 

información sobre las referencias de publicaciones científicas. 

2.4.2.2 Orígenes del conocimiento experto para la definición de la ontología. 

Para el desarrollo de la ontología, el primer paso realizado fue localizar y 

consultar toda la información relevante sobre publicaciones científicas —tipos de 

publicaciones científicas existentes, y los campos o atributos que forman cada una de 

ellas—.  

Se decidió que esta ontología partiera como base del formato BibTeX, el cual 

ofrece una clasificación de publicaciones científicas —además de ser un formato de 

representación—. 

2.4.2.3 BibTeX 

Actualmente, además del estándar del formato BibTeX, existen varias mejoras 

que contienen más atributos por publicación. Para reforzar la ontología que se quería 

diseñar, se analizaron y estudiaron varias representaciones de este formato. La idea 

era decidir que atributos considerábamos como necesarios por cada publicación 

científica.  

La tipología BibTeX que respondía mejor a las expectativas del proyecto y de la 

información que se consideraba como necesaria, fue la desarrollada por los miembros 

del grupo TOPPS (13)3, pero con algunas rectificaciones puesto que algunos datos no 

eran necesarios. 

La siguiente tabla esquematiza todos los tipos de publicaciones científicas, con su 

descripción y el conjunto de campos o atributos (tanto obligatorios como opcionales). 

 

                                                      
 
 
3
 Al poco tiempo de realizar este proyecto, dejó de estar operativo por lo que se adjunta en el anexo su 

contenido. 
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Tipo publicación Descripción 
Campos 

obligatorios 
Campos opcionales 

Article 
Un artículo de un diario o 

revista. 
Label, author, title, 

journal, year. 

Volume, number, pages, 
month, note, keywords, 
summary, isbn, crossref. 

Book 
Un libro con una editorial 

explícita. 

Label, author or 
editor, title, publisher, 

year. 

Volume, series, address, 
edition, month, pages, 
keywords, summary, 

isbn, crossref. 

Booklet 

Obra impresa y 
encuadernada, pero sin 

una editorial o la 
institución patrocinadora. 

Label, author, title, 
year. 

Howpublished, address, 
pages, month, keywords, 
summary, isbn, crossref. 

Conference 
Se considera igual que 

INPROCEEDINGS 
- - 

Inbook 

Parte de un libro, que 
puede ser un capítulo 

(sección o lo que sea) y / o 
un rango de páginas 

Label, author or 
editor, title, chapter 

and/or pages, 
publisher, year. 

Volume, series, type, 
address, edition, month, 

keywords, summary, 
isbn, crossref. 

Incollection 
Parte de un libro con título 

propio. 

Label, author, title, 
booktitle, publisher, 

year. 

Editor, volume, series, 
pages, address, edition, 

month, keywords, 
summary, isbn, crossref. 

Inproceedings 
Un artículo de una 

conferencia. 
 

Label, author, title, 
booktitle, year. 

Editor, volume, series, 
pages, address, month, 
organization, publisher, 

keywords, summary, 
isbn, crossref. 

Manual Documentación técnica. 
Label, author, title, 

year. 

Organization, address, 
edition, month, 

keywords, summary, 
isbn, crossref. 

Misc 
Utilice este tipo cuando 

nada encaja 
Label, author, title, 

year. 

Howpublished, month, 
keywords, summary, 

isbn, crossref. 

PhDThesis Una tesis de doctorado. 
Label, author, title, 

school, year. 

Type, address, month, 
keywords, summary, 

isbn, crossref. 

Proceedings 
Las actas de una 

conferencia. 
Label, title, year. 

Editor, month, volume, 
series, address, month, 
organization, publisher, 

keywords, summary, 
isbn, crossref. 

Unpublished 
Un documento que tenga 
un autor y título, pero no 
formalmente publicado. 

Label, author, year, 
title, note. 

Month, edition, 
keywords, summary, 

isbn, crossref. 

Tabla 1 Publicaciones científicas 
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2.4.2.4 Propuesta de ontología 

Como se ha adelantado en todo el proyecto, era necesario desarrollar una 

ontología común para todos los formatos de referencias bibliográficas, además serviría 

como estructura intermedia entre el repositorio y los formatos tanto de entrada como 

de salida.  

 
Ilustración 9 Diagrama de clases publicaciones 

La clase Publication, clase auxiliar o de apoyo, contiene los atributos 

comunes a todos los tipos de publicaciones científicas posibles, será usada como clase 

genérica de la que heredarán todas las publicaciones. Los campos comunes son 

label, author, year, title, month, keywords, summary, isbn y 

crossref. Surgió un problema respecto al campo author, ya que en el tipo de 

publicación Proceedings no existe dicho atributo. Aún así se ha mantenido, pues 

no implica que para rellenar una publicación Proceedings, dicho campo pueda 

aparecer como vacío o anularlo. 

Para continuar aprovechando similitudes de campos entre publicaciones, se ha 

utilizado otras clases “ficticias” o auxiliares: PublicationBook, 

PublicationThesis y PublicationProceedings. 

PublicationBook contiene los campos comunes de las publicaciones 

científicas Book, InBook e InCollection –referentes o relacionados con libros-. 



 - 28 - 

Los campos particulares y que no se compartan entre cada una de ellas, serán campos 

propios de cada publicación: en el caso de InBook, los campos chapter y type; y 

en el caso de InCollection, el campo booktitle.  

PublicationThesis contiene los campos comunes que comparten los dos 

tipos de publicaciones de tesis existentes, PhDThesis y MastersThesis –

school y address-. De forma particular, PhDThesis tendrá el campo no 

compartido type. 

PublicationProceedings contiene los campos comunes a las 

conferencias, los cuales son editor, publisher, organization, address, 

series, volume y pages. InProceedings tendrá de forma particular, el campo 

booktitle que no comporte con Proceedings. 

Encontramos además otra similitud entre Misc y Booklet en su campo 

howpublished. Booklet se usa para obras impresas o encuadernadas pero sin el 

nombre de una editorial o institución patrocinadora, mientras que Misc se utiliza 

cuando ninguna otra publicación se ajusta a lo que buscamos. En realidad Misc y 

Booklet no guardan similitud en su significado de uso como publicaciones, es por 

eso que las mantenemos por separado. 

Las demás publicaciones –Article, Manual, TechReport y Misc-, se 

consideró mantenerlas sólo como hijas de Publication al no encontrar ninguna 

correlación o semejanza entre ellas o con alguna de las publicaciones auxiliares. 

La clase Person se utiliza para las personas. Contiene los campos author y 

editor, pues era necesario que en cada persona, se controlara la existencia tanto del 

nombre, como de su primer apellido. 

2.4.2.5 Repositorio semántico 

Una vez realizada la propuesta de la ontología, hay que especificar dónde se van 

a almacenar las publicaciones, para lo que se utilizará un repositorio semántico. El 

almacenamiento de datos se realizará en formato RDF –tal y como se muestra en la 

arquitectura (Ilustración 8)-. Este formato es el que Sesame acepta en su repositorio. 
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Como los datos sólo pueden ser almacenados en RDF, será necesario una 

transformación de la ontología a dicho formato –véase sección 2.4.3.2.2-. 

La razón por la que se ha utilizado un repositorio semántico, parte de la 

necesidad de expresar información de forma que las máquinas puedan interpretarla, 

así agentes software pueden procesar dicha información, compartir información (con 

usuarios y con otros agentes software), reutilizar información, entender el significado 

de la información y interoperabilidad entre aplicaciones (nivel sintáctico y semántico). 

Además ofrece la posibilidad de utilizar búsquedas semánticas sobre el propio 

repositorio, pudiendo beneficiarse de una mejor estructuración de la información y de 

las inferencias establecidas; es decir, compartir, procesar y transferir información de 

forma sencilla. 

2.4.3 Uso de representación semántica para la interoperación y transformación de 
modelos. 

Tal y como se ha venido comentando en el proyecto, era necesario poder 

transformar referencias de publicaciones científicas de unos formatos a otros, por ello 

hace falta diseñar dicha conversión. 

Las publicaciones, según los objetivos planteados, deben ser importadas y 

exportadas según diversos formatos. Para ello es necesario realizar unas conversiones 

que transformen formatos de entrada a nuestra ontología Java y viceversa 

-exportación o visualización de las publicaciones-. 

Los formatos de importación son BibTeX, RDF o a través de código HMTL con un 

formulario web, mientras que los formatos de exportación son BibTeX, RDF, una 

citación bibliográfica en HTML, texto plano o código HMTL a través de un formulario 

web. 

A continuación se muestran unas ilustraciones que resumen el funcionamiento 

de las transformaciones. 
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Ilustración 10 Importación de publicaciones 

La Ilustración 10 refleja la idea de lo que el conversor debe hacer para el caso de 

entrada de publicaciones. Los tres tipos de entrada son: mediante formato BibTeX, 

formato RDF o mediante un formulario Web. 

 
Ilustración 11 Exportación de publicaciones 

La Ilustración 11 refleja un esquema, en la misma orientación que el conversor 

de entrada, de lo que el conversor debe hacer para el caso de salida de publicaciones. 

Los cinco tipos de salida son: mediante formato BibTeX, formato RDF, citación 

bibliográfica en formato HTML, formato en texto plano o mediante HMTL a través de 

un formulario web. 
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2.4.3.1 Diseño de cada transformación 

Como se ha mostrado en la Ilustración 10 e Ilustración 11, existirán varias 

transformaciones necesarias para la importación y la exportación. Los detalles de cada 

una de ellas se recogen en los siguientes subapartados. 

 
Ilustración 12 Diagrama clases: parser publicaciones 

En la Ilustración 12 podemos observar el diagrama de clases de los conversores 

de publicaciones. Se realizó una clase abstracta padre, ParserPublicaction, que 

contiene algunos métodos útiles para todos los conversores. 

ParserPublicationBibtex convierte de BibTeX a formato Java, y viceversa. 

ParserPublicationJsp convierte publicaciones en HTML a Java y viceversa. 

ParserPublicationRdf hace lo mismo pero en este caso entre Java y RDF. Y por 

último ParserPublicationCitingIEEE convierte la publicación Java en HTML 

según el formato de la IEEE, y viceversa. 

2.4.3.2 Importación, exportación e introducción en el repositorio en formato RDF 

El formato RDF es uno de los más importantes en este proyecto. Además de ser 

un formato tanto de entrada como de salida, forma parte del código que el repositorio 

admite. Es decir, el repositorio donde se almacenarán las publicaciones es descrito en 

formato RDF. 

2.4.3.2.1 Búsqueda de ontologías 

El punto de partida está en la búsqueda de una ontología que se asemeje al 

formato BibTeX, pues era el objetivo principal.  

El primer pensamiento fue encontrar alguna herramienta o software que 

planteara y resolviera una problemática semejante, con el fin de extraer ideas. Se 
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analizó las ontologías en las que el software (11) se basaba para transformar las 

referencias de publicaciones: 

Abreviatura Namespace URI Comentario 

dc http://purl.org/dc/elements/1.1/ 

Dublin Core: esquema estandarizado 
para bibliográfica básica de 
metadatos. 

dcterms http://purl.org/dc/terms/ 
Dublin Core términos de metadatos 
para clarificar los elementos básicos. 

vcard http://www.w3.org/2001/vcard-rdf/3.0# 
vCard: Mapeo RDF para personas y 
direcciones. 

bibtex http://www.edutella.org/bibtex# 
Nuevo esquema para capturar todos 
los elementos restantes. 

Tabla 2 Ontologías RDF de (11) 

Pero surgen ciertos problemas. Todas las ontologías se podían descargar a 

excepción de una, bibtex, puesto que su enlace no estaba operativo. La ontología 

bibtex consideramos que fue concebida con el fin de desarrollar aquellos campos en 

los que no existía una correspondencia adecuada con el formato BibTeX.  

La siguiente alternativa fue dar un repaso a todas las ontologías RDF existentes y 

desarrollar una acertada correspondencia para los datos. Se realizó un profundo 

análisis, y se llegó a la conclusión de que para muchos de los campos no existía una 

correspondencia coherente. Entonces, se buscó otras organizaciones que hicieran algo 

parecido, y se adquirió la correspondencia que ellos planteaban. Además para aquellos 

campos que no tenían asignación, se hizo uso de la ontología SWRC.  

El siguiente listado muestra las ontologías utilizadas, seguidas de su enlace: 

 foaf  => http://xmlns.com/foaf/0.1/ 

 dcterms  => http://purl.org/dc/terms/ 

 rdf  => http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns# 

 rdfs  => http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema# 

 swrc  => http://swrc.ontoware.org/ontology# 

 dc  => http://purl.org/dc/elements/1.1/ 

 owl  => http://www.w3.org/2002/07/owl# 

http://purl.org/dc/elements/1.1/
http://purl.org/dc/terms/
http://www.w3.org/2001/vcard-rdf/3.0
http://www.edutella.org/bibtex
http://xmlns.com/foaf/0.1/
http://purl.org/dc/terms/
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema
http://swrc.ontoware.org/ontology
http://purl.org/dc/elements/1.1/
http://www.w3.org/2002/07/owl
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2.4.3.2.2 Transformación a RDF 

Una vez diseñada la ontología de registro de publicaciones en Java, era necesario 

estudiar y diseñar una correspondencia a formato RDF para que se pudieran almacenar 

los datos en el repositorio, es decir, había que buscar una correspondencia de cada 

campo de nuestra estructura de publicaciones al formato RDF.  

A continuación se expone las opciones posibles para cada campo, y la elección 

escogida respecto a la correspondencia a RDF: 

Campo 
Opciones  

(si hay más de una) 
Elección Explicación 

@Article  swrc:Article  

@Book  swrc:Book  

@Booklet  swrc:Booklet  

@InBook  swrc:InBook  

@InCollection  swrc:InCollection  

@InProceedings  swrc:InProceedings  

@Manual  swrc:Manual  

@MastersThesis  - No existe asignación 

@Misc  swrc:Misc  

@PhDThesis  swrc:PhDThesis  

@Proceedings  swrc:Proceedings  

@TechReport  - No existe asignación 

@Unpublished  swrc:Unpublished  

Address  swrc:address  

Author 
dc:creator, 
foaf:maker 

dc:creator 
Dublin Core es más conocido 

y popular. 

Booktitle  rdfs:seeAlso  

Chapter  swrc:chapter  

Crossref  dcterms:partOf  

Edition  swrc:edition  

Editor dc:creator, swrc:editor swrc:editor 
SWRC expresa de forma más 

clara el campo. 

Howpublished  swrc:howpublished  

Institution  swrc:institution  

Isbn dc:identifier, swrc:isbn swrc:isbn 
SWRC expresa de forma más 

clara el campo. 

Journal  swrc: journal  

Keywords 
swrc:keywords, 
dcterms:subject 

swrc:keywords 
SWRC expresa de forma más 

clara el campo. 

Label  dc:identifier  

Month  swrc:month  

Note  swrc:note  

Number  swrc:number  

Organization  swrc:organization  

Pages  swrc:pages  

Publisher  dc:publisher  

School  swrc:school  

Series  swrc:series  

Summary  dc:Description  
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Title dc:title, rdfs:label dc:title 
Dublin Core es más conocido 

y popular. 

Type  swrc:type  

Volume  swrc:volume  

Year  dcterms:issued  

Tabla 3 Correspondencia ontología a RDF 

El contenido de la tabla anterior, se puede representar también de forma más 

aclarativa mediante un diagrama de clases -Ilustración 13- que representa la ontología 

junto a su correspondencia RDF finalmente elegida. 

 
Ilustración 13 Diagrama de clases: correspondencias ontología con RDF 

Como se puede ver en este diagrama de clases, tanto TechReport como 

MastersThesis no aparecen, ya que no existía asignación con RDF o con algunos 

de los otros esquemas u ontologías que se han estudiado. Por ello estas dos 

publicaciones no se podrán diseñar ni implementar. 

2.4.3.3 Importación y exportación en formato BibTeX 

El primer planteamiento fue escoger algún tipo de conversor que transformara 

formato BibTeX a RDF y viceversa. Analizamos las posibilidades ofrecidas en (11), y 

todas las alternativas fueron descartadas puesto que no ofrecían lo que se espera 

conseguir. Además este método no daba la posibilidad de pasar las publicaciones a 

través de la ontología creada. Por ello se optó en transformar de BibTeX a la ontología 

Java, y de ésta a RDF. Ese fue el camino seguido tanto para insertar datos como para 

exportar, en todos los formatos de entrada y salida. 

http://www.l3s.de/~siberski/bibtex2rdf/
http://www.l3s.de/~siberski/bibtex2rdf/
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Dado que las bases de la ontología diseñada son BibTeX, la correspondencia es 

directa. Además se han mantenido los mismos nombres para los tipos de publicaciones 

como para los atributos de cada una. Sólo comentar que algunas publicaciones, como 

se describió en el apartado anterior, al carecer de asignación con RDF, no va a existir 

transformación a ninguno de los formatos de importación o exportación. 

2.4.3.4 Importación y exportación en formato HTML a través de formulario 

Otro de los formatos de entrada o salida es el formato HTML, realizado a través 

de un formulario web. El ParserPublicationJsp se encarga de realizar dicha 

conversión, que consiste en pasar los datos de un formulario en JSP con una 

publicación, a la ontología Java (o al revés para el caso de la exportación). Todo ello se 

realizó con las clases HttpServletRequest y HttpServletResponse de la 

librería javax.servlet, para poder leer y escribir las publicaciones. 

2.4.3.5 Exportación en formato HTML o texto plano de una citación bibliográfica 

Esta transformación consiste en elaborar una conversión desde la ontología en 

Java, a una citación bibliográfica. Los dos tipos de citaciones bibliográficas que se han 

estudiado son APA (3) e IEEE (2)(28)(29). Se realizó un análisis de ambos, para ver que 

formato contenía más transformaciones, y así tener que diseñar menos. APA sólo nos 

ofrece el formato de cinco de nuestras publicaciones, mientras que en IEEE 

únicamente no se contempla la citación para Booklet y Misc (pero si para todas las 

demás). Se optó por diseñar estas referencias con el formato que aportaba IEEE y para 

las dos publicaciones que no tenían una citación específica, se realizó una elaboración 

propia. 

El formato HTML contiene una citación bibliográfica con formato, es decir, con 

texto en negrita, cursivas… tal y como lo marca el IEEE. El formato texto plano, 

contiene la misma citación pero sin formato alguno. 

2.4.4 Diseño interfaz web usuario 

En esta sección se va a explicar el diseño de la interfaz web que se ha 

desarrollado para este proyecto. 
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2.4.4.1 Introducción a servlets y JSP 

Un servlet es una aplicación Java que se guarda y se ejecuta en un servidor Web 

con soporte para aplicaciones Web J2EE, cuya función es interaccionar dinámica y 

personalizadamente con el cliente que solicita sus servicios. 

JSP (Java Server Pages) es una tecnología basada en Java para desarrollar, junto 

con los servlets, aplicaciones web de contenido dinámico estructuradas de modo que 

separen eficazmente su lógica de presentación de datos de su lógica de negocios. 

2.4.4.2 Servlets y JSP 

Para el desarrollo del diseño de la interfaz web se han usado JSP y servlets. A 

continuación se va a explicar los servlet y JSP usados, sólo para los casos de uso más 

relevantes (los mismos que se han detallado en el análisis): 

Buscar publicaciones 

Para realizar búsquedas de publicaciones existen dos métodos. Uno es a través 

de la inserción de una consulta en lenguaje SPARQL la cual será procesada, y el otro a 

través de un formulario web donde se van rellenando los campos de búsqueda 

oportunos. 

 

 
Ilustración 14 Diagrama de secuencia: buscar publicaciones con SPARQL 
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Ilustración 15 Diagrama de secuencia: buscar publicaciones con formulario 

La búsqueda de publicaciones la pueden realizar tanto un administrador como un 

usuario, por ello comenzaríamos entonces, desde optionsAdmin.jsp u 

optionsConsultor.jsp respectivamente. ServletInicio se encarga de 

recibir la petición de realizar una búsqueda, y abre queryPublication.jsp. Este 

JSP muestra dos opciones de búsqueda, mediante un formulario de filtros o realizando 

una consulta por lenguaje SPARQL. El usuario escoge una de las alternativas y le manda 

la petición a ServletQueryPublication, que abrirá 

queryPublicationText.jsp –si lo que quiere es introducir la búsqueda en 

código SPARQL-, o generará un JSP que contiene un formulario con ciertos filtros de 

búsqueda de publicaciones. 

Si nos centramos en la búsqueda mediante código SPARQL, el 

usuario/administrador enviará dicha consulta a ServletQueryText que ejecutará 

la búsqueda (código SPARQL) y creará un nuevo JSP con el resultado de la consulta en 

forma tabular (véase Ilustración 14). 

Si escogió la búsqueda mediante filtros, ServletQueryPublication se 

encarga de enviar dichos datos a ServletQueryPublication2, el cual generará 

una consulta SPARQL de forma interna (con los filtros del usuario). Ejecutará la 

consulta el propio servlet, a continuación mostrará al usuario las publicaciones que 

cumplan las condiciones establecidas por la búsqueda –junto con diferentes opciones 

que puede realizar con dichas publicaciones encontradas-. 
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Exportar o visualizar publicaciones 

Para hacer más entendibles los diagramas de secuencia, sólo se muestran los 

flujos de datos para el caso de exportar una sola publicación, ya que para el caso de 

varias publicaciones, sería exactamente lo mismo sólo que repitiendo la extracción de 

la publicación varias veces. 

 
Ilustración 16 Diagrama de secuencia: exportar publicación en HTML (formulario) 

La Ilustración 16 muestra el diagrama de secuencia para exportar una 

publicación en formato HMTL (en JSP) visualizado a través de un formulario.  

Para ello, tanto administrador como usuario, enviarán a 

ServletViewPublication la selección de publicaciones a exportar. En la 

extracción de la publicación, ServletViewPublication creará un objeto de 

OperationsUser para ejecutar la extracción. Dado que el repositorio está en RDF, 

hay que hacer uso de ParserPublicationRdf y así convertir la publicación de 

RDF a las clases Java. A continuación dicha publicación se convierte a código HTML 

mediante ParserPublicationJsp, y así enviar al usuario la publicación en el 

formato que ha escogido. 

 
Ilustración 17 Diagrama de secuencia: exportar publicaciones en texto plano 
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La Ilustración 17 muestra el diagrama de secuencia para exportar una 

publicación en formato de texto plano (según IEEE pero sin formato de cursiva, negrita, 

etc.).  

Para ello, tanto administrador como usuario, enviarán a 

ServletViewPublication la selección de publicaciones a exportar. En la 

extracción de la publicación, ServletViewPublication creará un objeto 

Publication_ genérico donde almacenará la publicación extraída a través de 

OperationsUser. Dado que el repositorio está en RDF, hay que hacer uso de 

ParserPublicationRdf en OperationsUser y así convertir la publicación 

de RDF a la clase Java Publication_. A continuación dicha publicación se convierte 

a texto plano mediante un método propio denominado toString(),  y dentro de 

este método será necesario utilizar ParserPersonCitingIEEE para dar el 

formato adecuado a los autores o editores. Después se le devuelve al usuario la 

publicación en texto plano. 

 
Ilustración 18 Diagrama de secuencia: exportar publicación en HTML (citación bibliográfica) 

La Ilustración 18 muestra el diagrama de secuencia para exportar una 

publicación en formato HTML en forma de citación bibliográfica según IEEE.  

Para ello, tanto administrador como usuario, enviarán a 

ServletViewPublication la selección de publicaciones a exportar. En la 

extracción de la publicación, ServletViewPublication creará un objeto de 

OperationsUser para ejecutar la extracción. Dado que el repositorio está en RDF, 

hay que hacer uso de ParserPublicationRdf y así convertir la publicación de 

RDF a las clases Java. A continuación dicha publicación se convierte a código HTML en 

forma de citación bibliográfica mediante ParserPublicationCitingIEEE. 

Además dentro de esta última clase, se hará uso de ParserPersonCitingIEEE 
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para dar el formato adecuado a los autores o editores. Una vez obtenida la publicación 

en este formato, se hace llegar al usuario. 

 
Ilustración 19 Diagrama de secuencia: exportar publicación en RDF 

La Ilustración 19 muestra el diagrama de secuencia para exportar una 

publicación en formato RDF.  

Para ello la selección de publicaciones a exportar, elegidas por el administrador o 

usuario, serán enviadas a ServletViewPublication. En la extracción de la 

publicación, ServletViewPublication creará un objeto de OperationsUser 

para ejecutar la extracción. Dado que el repositorio está en RDF, hay que hacer uso de 

ParserPublicationRdf y así convertir la publicación de RDF a las clases Java. 

Además ParserPublicationRdf hará uso de ParserPersonRdf para el 

tratamiento de los autores o editores desde RDF a Java. A continuación dicha 

publicación en Java, debe convertirse de nuevo a formato RDF, para lo que se hará uso 

de nuevo de ParserPublicationRdf y como no de ParserPersonRdf. Una 

vez se tiene la publicación en formato RDF, ésta es enviada al usuario o administrador. 

 
Ilustración 20 Diagrama de secuencia: exportar publicación en BibTeX 

Este último diagrama de secuencia, Ilustración 20, es muy parecido a los demás, 

sólo que en este caso se devuelve una publicación en formato BibTeX. 
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Para ello, tanto administrador como usuario, enviarán a 

ServletViewPublication la selección de publicaciones a exportar. En la 

extracción de la publicación, ServletViewPublication creará un objeto de 

OperationsUser para ejecutar la extracción. Dado que el repositorio está en RDF, 

hay que hacer uso de ParserPublicationRdf y así convertir la publicación de 

RDF a las clases Java. Además ParserPublicationRdf hará uso de 

ParserPersonRdf para el tratamiento de los autores o editores desde RDF a Java. 

A continuación dicha publicación en Java, debe convertirse a formato BibTeX, para lo 

que se hará uso de ParserPublicationBibtex. Además, también se utilizará 

ParserPersonBibtex para un correcto tratamiento de los autores o editores. Una 

vez se tiene la publicación en formato BibTeX, ésta es enviada al usuario o 

administrador. 
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Insertar publicación 

 
Ilustración 21 Diagrama de secuencia: insertar publicación desde formulario HTML 
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Esta funcionalidad únicamente está disponible para usuarios administradores. 

ServletInicio recibe la petición del usuario de insertar una publicación. El cual 

ejecuta addPublication.jsp para mostrar al usuario las tres opciones de 

inserción. Después el usuario envía el tipo de opción escogida a 

ServletNewPublication. Esta operativa es la misma para los tres tipos de 

inserciones. En los tres diagramas de secuencia que se han expuesto, sólo se 

contempla la inserción de una sola publicación para hacerlo más inteligible, aunque en 

el caso de BibTeX y RDF se pueden insertar varias publicaciones a la vez. 

La Ilustración 21 muestra el diagrama de secuencia en el caso de uso insertar 

publicación, pero respecto al formato de entrada en HTML mediante un formulario 

web. Como hemos comentado antes, ServletNewPublication recibe la petición 

de este tipo de inserción. Por ello ejecuta newPublicationForm.jsp y muestra al 

usuario los tipos de publicaciones que existen para que escoja uno de ellos. 

ServletNewPublication2 recibirá el tipo elegido, y creará un formulario con los 

campos a rellenar de la publicación. ServletValidatorPublication recoge el 

envío del formulario relleno en HTML, por lo que usará ParserPublicationJSP 

para transformarlo en Java, y así poder validar que dicha publicación no existe y 

además contiene los campos mínimos obligatorios. Si no hay ningún error, se ejecuta 

ServletSavePublication que transformará de nuevo la publicación de HTML a 

Java, y la insertará mediante OperationsUser (dicho objeto usará 

ParserPublicationRdf para convertir de Java a RDF la publicación y así poder 

insertarla en el repositorio). 

 



 - 44 - 

 
Ilustración 22 Diagrama de secuencia: insertar publicaciones BibTeX 



 - 45 - 

La Ilustración 22 muestra el diagrama de secuencia en el caso de uso insertar 

publicación en formato BibTeX. Como hemos comentado antes, 

ServletNewPublication recibe la petición de este tipo de inserción. Dicho 

servlet creará un JSP para que el usuario pueda escoger el fichero o archivo alojado en 

su propia computadora, con la publicación en formato BibTeX. 

ServletSavePublicationFich se encarga de leer el fichero enviado por el 

usuario y transformar la publicación de BibTeX a clase Java mediante 

ParserPublicationBibtex. Así mismo se hará uso de 

ParserPersonBibtex para la correcta lectura de los autores o editores en 

formato BibTeX y su posterior asignación a Java. Una vez la publicación está en 

formato Java, es necesario convertirla en RDF para poder comprobar si hay algún 

problema para introducirla en el repositorio (que la publicación ya esté almacenada o 

que la publicación no tenga los campos mínimos), mediante 

PaserPublicationRdf. Por último, con OperationsUser, si la publicación se 

puede almacenar, inserta la publicación en el repositorio mediante 

insertPublication(), previa transformación de Java a RDF de nuevo (a través 

de PaserPublicationRdf). 

El diagrama de secuencia para insertar publicaciones en formato RDF, se ha 

omitido ya que es prácticamente igual que la Ilustración 22. Las diferencias se 

encuentran en la lectura de la publicación que envía el administrador. Los flujos del 7 

al 10, cambiarían por flujos a PaserPublicationRdf y ParserPersonRdf 

(para el tratamiento de autores y editores). El resto del diagrama de secuencia sería 

idéntico, se comprobaría si la publicación tiene problemas al insertarla, después se 

convertiría de nuevo a RDF y se insertaría en el repositorio.  
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Modificar publicación 

 
Ilustración 23 Diagrama de secuencia: modificar publicación 
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Esta funcionalidad estará disponible después de realizar una consulta de 

publicaciones, por ello parte del JSP creado por ServletQueryPublication2. El 

usuario manda la funcionalidad escogida al ServletPublicationRedirect –en 

este caso, modificar una publicación- y este servlet envía dicha opción al 

ServletUpdate2. Dicho servlet, creará un JSP con un formulario que contiene los 

datos de la publicación escogida. Para ello debe utilizar OperationsUser para extraer la 

publicación elegida (transformando de RDF a Java dicha publicación mediante 

ParserPublicationRdf). Una vez que la publicación está en Java, utiliza 

ParserPublicationJsp para crear un JSP que exponga la publicación en HTML y 

así mostrársela al usuario administrador (pero con las cajas de texto de los datos de la 

publicación habilitados para poderse modificar). El usuario realiza las modificaciones 

oportunas y envía dichos datos a ServletValidatorPublicationUpdate, el 

cual validará que estén rellenos al menos los campos obligatorios. Una vez realizada la 

validación, se envían los datos a ServletUpdate2, que guardará los cambios en el 

repositorio, previa conversión de la publicación de HTML a Java (con 

ParserPublicationJsp) y también de Java a RDF (con 

ParserPublicationRdf).  

Borrar una publicación 

 
Ilustración 24 Diagrama de secuencia: borrar publicación 

Este caso comienza con el JSP creado por ServletQueryPublication2, 

tras la búsqueda de publicaciones. La publicación seleccionada se envía a 

ServletPublicationRedirect que redireccionará al ServletDelete dicha 

publicación. Este Servlet eliminará la publicación del repositorio (mediante 

OperationsUser). Después ServletQueryPublication2 mostrará de nuevo 

las publicaciones que cumplan la consulta que se realizó al inicio de esta operativa 

(eliminando la publicación borrada puesto que ya no existe en el repositorio). 
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Ilustración 25 Diagrama de clases: usos JSP y servlet 

El diagrama anterior muestra los JSP y servlet que contiene la aplicación. 

Además, mediante las flechas, se ilustra que usos hacen los unos de los otros. Es decir, 

como se comunican o envían datos entre ellos. Para entender mejor el diagrama, los 

servlet están en color amarillo y los JSP en color azul. 
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Ilustración 26 Diagrama de clases: usos de JSP, servlet y parser 

La Ilustración 26 muestra el diagrama de clases para las relaciones entre JSP, 

servlet y los parser. Aparecen tanto los parser para publicaciones como los parser para 

las personas. Es una ampliación de la Ilustración 25, pero añadiendo los usos de parser. 

En este caso, los parser se han coloreado de verde para diferenciarlos más fácilmente.  
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2.5 Implementación 

Esta fase consiste en traducir el diseño a un lenguaje legible por la máquina, y 

realizar el entorno visual de la aplicación. Por ello se procede a especificar las 

tecnologías de las que se ha hecho uso en este proyecto. Después se presenta el 

diagrama de despliegue de la aplicación y algunos detalles de implementación que se 

han tenido en cuenta respecto a la ontología, a las transformaciones a los diferentes 

formatos y a la interfaz de usuario. 

2.5.1 Tecnologías utilizadas 

En este proyecto se han utilizado diversas tecnologías. A continuación se explican 

aquellas tecnologías utilizas respecto a la aplicación Web, como son Apache Tomcat, 

Sesame, Servlet y JSP. 

2.5.1.1 Aplicación Web 

Se denomina aplicación Web, en la ingeniería de software, a aquellas 

aplicaciones que los usuarios pueden utilizar accediendo a un servidor Web a través de 

Internet o de una intranet mediante un navegador. Existen numerosos lenguajes de 

programación empleados para el desarrollo de aplicaciones Web, pero el escogido 

para este proyecto es Java, con sus tecnologías Java Servlets y Java Server Pages (JSP).  

2.5.1.1.1 Apache Tomcat 

Como servidor para la aplicación se ha usado Apache Tomcat (30) en su versión 

6.0.16, el cual funciona como un contenedor de servlets desarrollado bajo el proyecto 

Jakarta en la Apache Software Foundation. Tomcat es un servidor Web con soporte de 

servlets y de Java Server Pages (JSP). 

2.5.1.1.2 Sesame 

Sesame es una plataforma Java de código abierto para el almacenamiento y 

consulta de datos RDF. Es completamente ampliable y configurable con respecto a los 

mecanismos de almacenamiento, inferencias, formatos de archivo RDF, formatos de 

resultados de consultas y lenguajes de consulta. Sesame ofrece un JBDC API, APIs de 

sistema simplificadas y una interfaz RESTful HTTP que soporta el protocolo SPARQL 

para RDF. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_de_software
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Intranet
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Java
http://es.wikipedia.org/wiki/Java_Servlet
http://es.wikipedia.org/wiki/Java_Server_Pages
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Por supuesto, un framework no es muy útil sin la implementación de varias APIs. 

Sesame se apoya en consultas SPARQL y SeRQL, una memoria base y un disco de 

almacenamiento en RDF e inferencias de RDF Schema. También es compatible con los 

formatos más populares de archivos RDF y formatos de resultado de consultas. Varias 

extensiones están ya disponibles, y otras se están desarrollando en otros lugares. 

Originalmente, Sesame fue desarrollado por Aduna (conocido entonces como 

Aidministrator) como un prototipo de investigación para el gran éxito del proyecto de 

investigación de EU On-To-Knowledge. Cuando este proyecto concluyó en 2001, Aduna 

continuó con el desarrollo, en cooperación con NLnet Foundation, los desarrolladores 

de Ontotext, y un número de desarrolladores voluntarios que contribuyen con ideas, 

informes de errores y correcciones (15). 

2.5.1.1.3 Servlet 

Un servlet es una aplicación Java que se guarda y se ejecuta en un servidor Web 

con soporte para aplicaciones Web J2EE, cuya función es interaccionar dinámica y 

personalizadamente con el cliente que solicita sus servicios. 

2.5.1.1.4 Java Server Pages 

JSP (Java Server Pages) es una tecnología basada en Java para desarrollar, junto 

con los servlets, aplicaciones Web de contenido dinámico estructuradas de modo que 

separen eficazmente su lógica de presentación de datos de su lógica de negocios. 

2.5.2 Diagrama de despliegue 

El Diagrama de Despliegue es un tipo de diagrama del Lenguaje Unificado de 

Modelado (UML) que se utiliza para modelar el hardware utilizado en las 

implementaciones de sistemas y las relaciones entre sus componentes. 
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Ilustración 27 Diagrama despliegue 

Para dar una vista física de todo el proyecto se presenta un diagrama de 

despliegue, véase Ilustración 27, cuya finalidad es mostrar los nodos individuales del 

sistema y sus enlaces y componentes que ejecutan en cada uno. Los nodos 

fundamentales son Work Station, Server y Server2. Work Station es el nodo donde se 

aloja el navegador web (web browser). Server es el nodo que, teniendo instalado un 

servidor como Apache Tomcat, tiene desplegada la aplicación Web. Dentro de este, se 

encontrarían las JSP, servlets y parsers de la aplicación. Por último estaría el nodo 

Server2, que bajo la instalación de un servidor, en este caso Apache Tomcat, tiene 

desplegada la aplicación Sesame que actuará como repositorio de la aplicación. Dentro 

de Sesame encontraríamos todas las ontologías en RDF que son necesarias para 

abordar este proyecto (véase 2.4.3.2.1). 

2.5.3 Empaquetado 

La implementación del sistema desarrollado se puede encontrar en el CD-ROM 

que acompaña a esta memoria dentro de la carpeta WebTest, cuyos componentes se 

distribuyen en ella de la siguiente manera: 
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 WebTest/src: en este directorio se encuentran los directorios 

(correspondientes a los paquetes creados) que contienen los ficheros fuentes 

creados. 

 WebTest/src/connectionBBDD: en este directorio se encuentran los 

ficheros fuente sobre las operaciones que pueden realizar los usuarios. 

 WebTest/src/parserPerson: en este directorio se encuentra el código fuente 

sobre las conversiones de las personas a diferentes formatos. 

 WebTest/src/parserPublication: en este directorio se encuentran los 

ficheros fuente sobre las conversiones de las publicaciones a diferentes 

formatos. 

 WebTest/src/persons: Contiene el código fuente de la clase person, para 

el tratamiento de las personas. 

 WebTest/src/publications: Contiene el código fuente de cada uno de los 

tipos de publicaciones. 

 WebTest/src/test: en este directorio se encuentra el código fuente todos 

los servlet usados en la interfaz web. 

 WebTest/src/utilities: este directorio recoge los ficheros fuente sobre 

algunas utilidades auxiliares usadas en el proyecto (tratamiento de 

caracteres especiales, tipos de publicaciones y el acceso a la URL donde se 

aloja Sesame). 

 WebTest/src/log4j.properties: es el fichero que contiene la elección de la 

salida y el nivel de granularidad de los mensajes o logs (logging) a tiempo 

de ejecución. 

 WebTest/WebContent: es el directorio donde se encuentra el contenido 

relacionado con la interfaz web. 

 WebTest/WebContent/CSS: directorio que contiene las imágenes y archivo 

.css para el diseño de las páginas web. 

 WebTest/WebContent/WEB-INF: es el directorio descriptor para 

despliegue.  
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o WebTest/WebContent/WEB-INF/web.xml: fichero que contiene 

información detallada sobre la aplicación web. 

 WebTest/WebContent/WEB-INF/lib: contiene las librerías de las que 

depende el proyecto para ser compilado. 

 WebTest/build/classes: en este directorio se encuentran los directorios 

(correspondientes a los paquetes creados) que contienen los ficheros .class 

creados mediante la compilación. 

2.5.4 Ontología 

En la ontología SWRC, todos los tipos de publicaciones son siempre subclases de 

una clase padre denominada swrc:Publication. Un ejemplo de esta semántica se 

muestra a continuación: 

<owl:Class rdf:about="http://swrc.ontoware.org/ontology#InCollection"> 

 <rdfs:subClassOf> 

   <owl:Class  

    rdf:about="http://swrc.ontoware.org/ontology#Publication" /> 

</rdfs:subClassOf> 

</owl:Class> 

Con ello, si se quisieran buscar todas las publicaciones sin especificar un tipo 

concreto, al existir dicha inferencia (subclase) la máquina encargada de ejecutar las 

consultas entendería que todas son publicaciones. Es decir, si encuentra una 

publicación que es swrc:InCollection, la reconocería como 

swrc:Publication. 

Asimismo se ha considerado relevante, que cada una de las publicaciones que se 

almacenan en el repositorio en formato RDF, además de asignarles su tipo concreto de 

publicación, se le ha asignado también el tipo genérico (swrc:Publication), 

aunque la máquina, dado que son subclases, ya lo reconocería. Lo que se ha buscado 

es dotar un significado más aclarativo, al visualizar una publicación en formato RDF. Un 

resumen de esta doble inferencia creada, se recoge en el siguiente gráfico. 
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Ilustración 28 Ejemplo creación doble inferencia 

2.5.5 Transformación 

En un principio se pensó en reutilizar un software existente, bibtext2rdf, el 

cual realizaba una conversión de publicaciones de formato BibTeX al formato RDF, por 

lo que se analizó en profundidad su funcionamiento, ya que se asemejaba a lo buscado 

en este proyecto. Pero al existir problemas de extracción de una de las ontologías que 

este software usaba (bibtex, véase 2.4.3.2.1) y para una mejor utilización y control 

de la ontología desarrollada en este proyecto, se optó por descartar esta alternativa. 

Entonces, para llevar a cabo la implementación de la transformación de unos 

formatos a otros, se han usado unas librerías como parte de este proceso. A 

continuación se detalla el análisis de las alternativas propuestas y la opción escogida. 

2.5.5.1 Conversión BibTeX 

Para la conversión se buscó una API que leyera publicaciones en formato BibTeX. 

JavaBib (14) cumplió las expectativas esperadas. Contiene unos métodos sencillos y 

fáciles de utilizar para pasar formato BibTeX a Java y viceversa. Así se consiguió 

transformar BibTeX a nuestra ontología. Dicha API era una referencia de (11). 

2.5.5.2 Conversión RDF 

Para la transformación de RDF a la ontología Java y viceversa, se pensó en utilizar 

la librería Sesame. Pero aunque sirve correctamente para el manejo de la base de 

datos, no ofrece la funcionalidad de leer un RDF y convertirlo en algún tipo de objeto 

con el fin de poder tratar sus triplas. Entonces se buscaron más posibilidades como son 

JRDF (18), rdf2go (17) y Jena (16): 
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 JRDF funcionó correctamente y cumplía las expectativas. 

 Para la segunda librería, rdf2go, fue imposible probar su funcionalidad 

correctamente, aparecían muchos fallos en su utilización. Además tampoco 

ofrece la funcionalidad esperada de leer un RDF y transformarlo en algún 

objeto para su tratamiento. 

 Otra opción admitida fue usar Jena, puesto que realizaba lo necesario.  

Como se contaba con dos alternativas válidas, JRDF y Jena, se optó por usar la 

segunda al ser más popular y conocida. Así se puede transformar publicaciones en RDF 

a nuestra ontología común y viceversa. 

2.5.6 Interfaz de usuario 

Los detalles de implementación más destacables y relevantes son el uso de CSS 

para la creación de estilos, el sistema de autenticación y la forma elegida de subir o 

leer ficheros desde un servlet. 

2.5.6.1 Hojas de estilo en cascada, CSS 

Para dotar de un mejor estilo y presentación a los JSP, se ha usado los CSS. Las 

hojas de Estilo en Cascada (Cascading Style Sheets CSS), son un mecanismo simple que 

describe cómo se va a mostrar un documento en la pantalla, o cómo se va a imprimir, 

o incluso cómo va a ser pronunciada la información presente en ese documento a 

través de un dispositivo de lectura. Esta forma de descripción de estilos ofrece a los 

desarrolladores el control total sobre estilo y formato de sus documentos. La idea que 

se encuentra detrás del desarrollo de CSS es separar la estructura de un documento de 

su presentación. El template fue escogido de (21). Y sobre este modelo, se realizaron 

algunas modificaciones, para poderlo adaptar a este proyecto (como pueden ser 

tamaños de objetos, tamaño de letra, tipo de letra, colores, iconos, entre otros). 

2.5.6.2 Sistema de autenticación 

Como se propone en las líneas futuras, una de las ampliaciones y mejoras sobre 

este proyecto sería configurar un sistema de gestión y control de usuarios que no se ha 

tenido en cuenta aquí. Pero en cambio, si se ha querido establecer dos perfiles de 
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usuarios como se ha venido comentando a lo largo de toda la memoria (usuario y 

administrador). 

Desde la interfaz de usuario se ha realizado la autenticación de los dos perfiles 

de usuarios. Para el caso del usuario, no se ha establecido identificación alguna, 

mientras que para el caso del administrador si es necesario introducir una contraseña 

para poder validarle y autenticarle. La contraseña se ha establecido constante como 

“admin”. Incluso desde la JSP de autenticación (index.jsp) se ofrece un radio 

button con las dos opciones de usuarios, cuando se pulsa la opción de administrador 

aparece una caja de texto para introducir la contraseña, y cuando se pulsa la opción de 

usuario, la caja de texto de contraseña desaparece. 

2.5.6.3 Tratamiento de personas 

Uno de los problemas que apareció fue la lectura de las personas (campos author 

y editor). Dependiendo del formato, RDF, BibTeX o vía formulario web, la entrada de 

las personas era insertada de diversa manera.  

Por ejemplo, Alberto Fernández se puede encontrar en formato RDF de la forma 

“Alberto_Fern%C3%A1ndez” y en formato BibTeX “Alberto Fern{\'a}ndez”. Es una 

simple muestra sobre la forma de escribir acentos para diferentes tipos de entradas. 

Por ello se realizaron unos conversores para poder extraer correctamente estos 

datos. Lo mismo ocurre con la salida o exportación, también necesitará un tratamiento 

de los datos. Las clases siguientes resuelven esta problemática. 

 
Ilustración 29 Clases: parser personas 

2.5.6.4 Como subir o leer ficheros desde un servlet 

Para insertar ficheros en el repositorio, era necesario que fuera leído antes desde 

el servlet. Para ello se hizo uso del paquete Commons FileUpload  de apache, en 

concreto commons-fileupload-1.1.1.jar, la cual es una librería que nos 

permite subir ficheros desde una aplicación Web desarrollada en Java. 
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2.5.6.5 Restaurar el repositorio 

Una de las funcionalidades que ofrece esta aplicación es vaciar el repositorio por 

completo e introducir automáticamente las ontologías RDF. Se plantearon dos 

cuestiones, guardar los esquemas de las ontologías en la propia aplicación e insertarlos 

en el repositorio vacío, o descargarlos directamente de sus enlaces e introducir su 

contenido en el repositorio. La opción implementada fue la segunda, para que si se 

modifican los esquemas desde su origen, no se restaure el repositorio con versiones 

antiguas. Y como es evidente, será necesario disponer de conexión a Internet para 

restaurar el repositorio, si no se podrían descargar los esquemas de las ontologías. 

Para facilitar el uso de esta implementación, se ha creado un fichero con nombre 

url_openrdf-sesame.properties que contiene las URL de cada ontología. 

Para su diseño y lectura se ha usado la librería java.util.Properties que 

facilita la implementación. 



 - 59 - 

3 Conclusiones 

Uno de los objetivos principales de este proyecto ha sido conseguir desarrollar 

un gestor bibliográfico que facilite el tratamiento de referencias y ofrezca la posibilidad 

de convertir publicaciones de unos formatos a otros. Todo ello se ha logrado 

desarrollar utilizando tecnologías de la Web Semántica. Además otra de las ideas ha 

sido elaborar una descripción ontológica para los tipos de publicaciones científicas con 

el fin de dotarlas de un esquema conceptual. 

Asimismo se han conseguido las siguientes metas como resultado de dichos 

logros: 

- Se ha elaborado un gestor bibliográfico de publicaciones científicas ofreciendo 

varias formas de importación: a través de un formulario web o mediante formato 

RDF o BibTeX. 

- Las publicaciones se pueden modificar y eliminar. Y además se pueden consultar o 

buscar publicaciones. 

- Desde la aplicación se pueden exportar las publicaciones en diferentes formatos 

-RDF, BibTeX, en formulario web o en forma de citación bibliográfica según IEEE- 

mediante unos conversores. 

- Se ha desarrollado una interfaz web para la visualización, administración y gestión 

de las referencias bibliográficas. 

- Se ha dotado a la aplicación de una cierta privacidad, al crear dos roles de usuarios: 

usuario y administrador.  

- Otro logro es que la aplicación obtenida cumple con todos los requisitos tanto 

funcionales como no funcionales que se marcaron desde un principio. 

- Además hay que destacar la multitud de funcionalidades y pequeños detalles que 

posteriormente se han añadido a la aplicación buscando siempre una interfaz 

intuitiva y fácil de manejar. 
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3.1 Valoración personal 

El proyecto me ha planteado algunas dificultades. Una de las principales fue el 

estudio y aprendizaje de todas las tecnologías utilizadas, puesto que antes de realizar 

el proyecto, únicamente conocía el lenguaje Java y la herramienta Eclipse. Además, 

otra de las dificultades, fue la desaparición de la ontología bibtex sobre la que en un 

principio se había basado este trabajo, por lo que se tuvo que reorientar de nuevo el 

proyecto. 

La duración del proyecto es de casi dos años. Por problemas de disponibilidad de 

tiempo, a causa de estar cursando un master de dos años, me fue complicado 

compaginar todo. Por lo tanto se podría haber realizado en un tiempo algo menor. 

En conclusión, estoy muy contento con el resultado y el amplio aprendizaje que 

este proyecto me ha aportado. Desconocía por completo la web semántica, las 

ontologías, la realización de aplicaciones web y el desarrollo correcto y detallado de 

una buena memoria, entre otros. Además no dudaría en realizar posteriores proyectos 

en colaboración y apoyo por parte de Rubén y Alberto, el trato ha sido inmejorable. 

3.2 Líneas futuras 

Una vez cumplidos todos los objetivos inicialmente planteados, se han querido 

proponer algunas líneas futuras, mejoras o extensiones sobre el proyecto actual, que 

bajo mi punto de vista, son interesantes: 

- Ampliar el software para que sea capaz de gestionar autores y editores, con el fin 

de encontrar coincidencias entre sus nombres y apellidos. Así se conseguiría 

erradicar equívocos y eliminar repeticiones innecesarias sobre la misma persona. 

Como por ejemplo puede suceder con autores en los que sus datos están mal 

redactados o falta alguno de ellos.  

- Realizar un software que sea capaz de introducir publicaciones en formatos de 

referencias bibliográficas diferentes a los implementados. 

- Desarrollar un software capaz de leer ciertas fuentes Web que almacenen 

publicaciones. Consistiría en leer dichas publicaciones automáticamente buscando 

nuevas posibles inserciones. Incluso se podría generar un validador antes de 
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guardarlas en el repositorio, para que el usuario administrador aceptara o 

rechazara las entradas obtenidas. 

- Generar un gestor de usuarios. Añadir más perfiles de usuarios con diferentes 

permisos para operar con las publicaciones y el repositorio. Con el fin de dotar de 

más seguridad y control el repositorio. 

- Adaptar y/o modificar esta aplicación, para almacenar publicaciones no 

necesariamente de carácter científico. 

- Este tipo de gestor podría ser implantado en cualquier centro que pretenda 

registrar un gran número de documentos y publicaciones científicas. Por ejemplo 

podría ser útil en bibliotecas y librerías. 

- Dar un enfoque comercial a la aplicación, generando referencias a tiendas de libros 

online que vendan cada publicación en concreto. Podría ser una fuente de ingresos 

al dar publicidad a las empresas interesadas. 

- Realizar un gestor de autores, agrupados según departamentos o incluso centros 

docentes. Nos facilitaría la búsqueda de ejemplares según departamentos 

docentes y no sólo por autores. Por ejemplo sería muy útil en la búsqueda de 

información para tesis, sabiendo con que departamento está relacionada, nos daría 

un amplio abanico de publicaciones posiblemente válidas. Además no sólo agrupar 

a las personas en departamentos, si no también incluir en cada publicación una 

referencia a los departamentos con los que puede guardar relación. 

- Incluir una imagen o ilustración por publicación almacenada. 

- Crear alguna relación entre las distintas versiones de una misma publicación. 

- Guardar en el servidor ciertos capítulos o extractos de una publicación, o incluso la 

publicación por completo.  
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A Anexos 

4.1 Manual de usuario 

El objetivo de este apartado es dar a conocer a los usuarios finales el 

funcionamiento de la aplicación desarrollada en este proyecto. 

A.1.1 Inicio 

 

Ilustración 30 Pantalla inicial, identificación usuario. 

Existen dos tipos de usuarios, administrador y usuario. Para identificarse como  

administrador, es necesario introducir el password (contraseña). En este proyecto se 

ha tomado por defecto la contraseña “admin”. Si por el contrario, se quiere validar 

como usuario, pulsará el radio button correspondiente (opción Usuario), y el recuadro 

de la contraseña desaparece puesto que no hace falta ninguna contraseña para este 

tipo de usuario. A continuación se pulsará el botón Next para proceder a la 

identificación. 

Si la contraseña introducida para el Administrador no es la correcta, se mostrará 

un mensaje rojo debajo de la caja de texto PASSWORD (“ERROR: The password is not 

correct.”) Con el fin de introducir correctamente la contraseña. 
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A.1.2 Funcionalidades 

Antes de empezar a explicar las funcionalidades, me gustaría comentar la utilidad 

de dos botones en color morado que aparecerán en todas las interfaces de la 

aplicación. “<< Back” sirve para volver a la interfaz anterior, realiza el mismo 

funcionamiento que el botón “atrás” de cualquier navegador Web. “<< Sign Up” sirve 

para volver a la interfaz de identificación de usuario, con el fin de poder cambiar el rol 

de usuario en un momento dado (p. ej. siendo Usuario, quiere identificarse como 

Administrador) 

Dependiendo del tipo de usuario (Usuario o Administrador), se presentarán unas 

posibles acciones u otras.  

 

Ilustración 31 Funcionalidad usuario 

 

La Ilustración 31 muestra las acciones posibles que puede realizar el usuario. 

Como se puede observar, sólo podrá elegir una alternativa “Quero Publication”, la cual 

sirve para realizar una consulta o búsqueda de publicaciones existentes en la base de 

datos. Pulsando el botón “Next” se ejecutará la acción escogida (sólo hay una 

posibilidad). 
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Ilustración 32 Funcionalidad administrador 

 

Las operaciones o funciones que puede realizar el usuario administrador se 

muestran en la Ilustración 32. Como podemos ver tiene cinco alternativas: 

 Create New Publication (form, file RDF or file BibTeX): sirve para insertar o 

crear nuevas publicaciones. Existen tres vías, desde un formulario web o un 

fichero RDF o BibTeX con las publicaciones que se desea almacenar. 

 Initialize Repository: sirve para inicializar el repositorio, es decir, borrar por 

completo el repositorio (todas sus publicaciones) y dejarlo preparado para 

su correcto funcionamiento. 

 Do Backup Repository: sirve para descargar una copia de seguridad del 

repositorio, por si pudiera ocurrir algún problema con el propio repositorio. 

De esta manera se podría restaurar. 

 Do Backup Restore: sirve para, una vez descargada una copia de seguridad 

del repositorio, poder cargarla y restaurar el repositorio a un estado 

anterior (el que contiene la copia de seguridad). 
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 Query Publication: explicado para el caso del usuario. Sirve para realizar 

búsquedas de publicaciones. 

A.1.3 Manera de almacenar una o varias publicaciones 

Para insertar una nueva publicación es imprescindible darse de alta o 

identificarse como administrador, un usuario lo tiene restringido. 

Primeramente el usuario debe identificarse como administrador (epígrafe A.1.1). 

Después debe escoger la opción “Create New Publication” (epígrafe A.1.2).  

 

Ilustración 33 Alternativas de almacenamiento de publicaciones 

 

A continuación se muestra la interfaz que aparece en la Ilustración 33, en la que 

el administrador podrá escoger entre introducir una publicación rellenando un 

formulario web, a través de un fichero que contiene una o varias publicaciones en 

formato BibTeX o en formato RDF. Para continuar el administrador deberá pulsar el 

botón “Next”. 

A.1.3.1 Insertar nueva publicación desde un formulario web 

Si el administrador ha escogido crear una nueva publicación rellenando un 

formulario web, deberá escoger antes el tipo de publicación que desea almacenar. 
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Ilustración 34 Tipos de publicaciones a insertar 

 

Una vez elegido el tipo de publicación, se pulsa el botón “Next” para que 

aparezca el formulario Web a rellenar. Para saber el significado de cada publicación 

véase Tabla 1. 
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Ilustración 35 Formulario Web para insertar una publicación Misc 

 

La Ilustración 35 es un ejemplo de un formulario web sobre una publicación 

Misc, el cual nos servirá para explicar el funcionamiento de cualquiera de las demás 

publicaciones.  

Los campos en los que aparece un asterisco (*) al final, simboliza que dichos 

valores son obligatorios y deben ser introducidos para que el almacenamiento de la 

publicación se lleve a cabo. Los botones que tiene por nombre “More…” sirven para 

introducir varios valores para un mismo campo, es decir, cuando se pulsa dicho botón 

aparecerá una nueva casillas (por ejemplo en el caso de que existan dos o más autores 
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de una publicación). Para el caso de nombres de autores o editores, deberá 

introducirse el nombre y primer apellido, en este mismo orden. 

Una vez rellenada la publicación, al menos los campos obligatorios, pulsaremos 

el botón “Save” para almacenar dicha publicación. En el caso de ocurra algún error –la 

publicación ya existe, falta rellenar algún campo obligatorio o los datos autor y editor 

no se han rellenado correctamente- se mostrará un mensaje explicativo para poderse 

corregir. 

A.1.3.2 Insertar nueva publicación desde un fichero BibTeX o RDF 

 

Ilustración 36 Insertar publicación mediante archivo RDF 

 

Si por el contrario, el administrador elige insertar una o varias publicaciones a 

partir de un fichero BibTeX o RDF, se le presentará una interfaz como en la Ilustración 

36. La interfaz es prácticamente la misma para BibTeX y RDF por lo que esta imagen 

sirve para explicar ambos tipos de almacenamiento. 

El administrador pulsará el botón “Examinar…” y buscará el fichero RDF (o 

BibTeX) que contenga las publicaciones a insertar. Posteriormente, pulsará el botón 

“Save” para guardar las publicaciones en el repositorio.  



 VIII 

Si ocurriera algún problema –como por ejemplo una mala formación o 

estructuración del formato BibTeX o RDF- se mostrará un mensaje con el error 

cometido. 

 

Ilustración 37 Ejemplo de resultados al insertar publicaciones BibTeX 

 

En la ilustración anterior se muestra un ejemplo del resultado al insertar varias 

publicaciones. Se muestra en forma tabular, las que fueron insertadas (Publication 1 

en este caso) y las descartadas (Publication 2 y Publication 3). Además para las 

publicaciones descartadas se informa del error ocurrido –a Publication 2 le faltan los 

campos obligatorios y Publication 3 ya existe en el repositorio-. 
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A.1.4 Inicializar repositorio 

Si el administrador escoge la opción de inicializar el repositorio (del epígrafe 

A.1.2), se le pedirá de nuevo su confirmación ya que se va a borrar todas las 

publicaciones del repositorio. 

  

 

Ilustración 38 Confirmación de inicializar repositorio 

 

Si se desea realmente borrar el repositorio el administrador debe pulsar el botón 

“Yes”, en el caso contrario debe pulsar el botón “No”. Es imprescindible contar con una 

conexión a Internet puesto que se necesita descargar las ontologías en las que se basa 

el repositorio –en caso contrario, no se completará la operación y ni se realizará 

cambio alguno-. 

A.1.5 Descargar copia de seguridad del repositorio 

El administrador puede optar por realizar una copia de seguridad –backup- del 

repositorio. Para ello escogerá la opción “Do Backup Repository” (epígrafe A.1.2).  
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Ilustración 39 Descargar copia de seguridad 

Una vez pulsado el botón “Next”, aparecerá una ventana para abrir o guardar la 

copia de seguridad. El nombre de dicho backup es la fecha del día en el que se 

descargó. Como la base de datos está en formato RDF, la copia de seguridad es 

también RDF. 

A.1.6 Restaurar una copia de seguridad 

El administrador también puede restaurar el repositorio con una copia de 

seguridad descargada previamente (epígrafe A.1.5). 
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Ilustración 40 Restaurar copia de seguridad 

 

La Ilustración 40 muestra la interfaz para restaurar el repositorio con una copia 

de seguridad. El administrador pulsará el botón “Examinar…” y elegirá una copia de 

seguridad y pulsará el botón “Save” para realizar dicha operación. Con ello se borrarán 

todas las publicaciones existentes y cargará el backup escogido.  

A.1.7 Búsqueda de publicaciones 

Tanto el administrador como el usuario podrán realizar consultas de 

publicaciones. Necesitarán elegir la opción “Query Publication”. 

 
Ilustración 41 Opciones de consulta de publicaciones 
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En la Ilustración 41 se presentan las dos opciones para realizar búsquedas, a 

través de lenguaje SPARQL y rellenando un formulario de consulta. 

A.1.7.1 Búsqueda de publicaciones con lenguaje SPARQL 

 
Ilustración 42 Consulta de publicaciones con lenguaje SPARQL 

 

A través de esta opción, el usuario (cualquiera de los dos tipos) introducirá la 

consulta elegida y pulsará el botón “Execute” para ejecutarla. Como ayuda, se muestra 

por defecto un esqueleto general de consulta, el cual se puede modificar para adaptar 

la consulta a las necesidades del usuario. 
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A.1.7.2 Búsqueda de publicaciones rellenando un formulario 

 
Ilustración 43 Búsqueda de publicaciones a través de formulario 

 

La Ilustración 43 muestra la pantalla del formulario para realizar la búsqueda. Por 

defecto aparecen tres campos que pueden ser rellenados (año, tipo de publicación y 

autor). Si se desea introducir más filtros de búsqueda, se pulsará el botón “More…” 

para que aparezcan nuevos campos de consulta (mes, identificador de la publicación, 

palabras clave…). Además, aparece a la izquierda de cada campo de búsqueda, una 

casilla de nombre “LOGIC OPERATOR”. Esta casilla sirve para definir el tipo de unión de 

unos valores con otros (por ejemplo buscar publicaciones del año 2008 y del tipo Misc 

no es lo mismo que buscar publicaciones del año 2008 o del tipo Misc). Los valor de 

“LOGIC OPERATOR” son “AND” (y), “NOT” (o), “AND NOT” (y no) y “OR NOT” (o no). 

En la parte inferior aparece el botón “Execute” –para ejecutar la consulta 

rellenada-, “Reset” –para borrar todo lo introducido- y “All Publication”-con el fin de 

no rellenar la búsqueda y que se muestren directamente todas las publicaciones 

almacenadas-. 
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Ilustración 44 Ejemplo resultado búsqueda desde formulario 

 

Una vez ejecutada la búsqueda (ya sea rellenando el formulario o mostrando 

todas las publicaciones), se mostrará una pantalla parecida a la de la ilustración 

anterior. 

En la parte inferior de dicha ilustración, botones en azul, se muestra las 

alternativas de exportación o visualización de las publicaciones (previamente, hay que 

elegir las publicaciones seleccionando el checkbox de cada una –existe además un 

checkbox “Check all publications” para seleccionar todas las publicaciones que 

aparecen-). Las formas de exportación son “Text” (citación bibliográfica en fichero 

plano), “HTML” (citación bibliográfica con formato), “BibTeX” (publicaciones en 

formato BibTeX) y “RDF” (publicaciones en formato RDF). Además también aparece en 
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la parte inferior el botón “Delete”, solamente para habilitado para el usuario 

administrador, para borrar varias publicaciones de una sola vez. 

Los botones de la columna de la derecha sirven para visualizar la publicación en 

forma de formulario web (botón “View”), modificar datos de una publicación (botón 

“Edit”) y borrar una publicación (botón “Delete”). Los botones “Edit” y “Delete” 

estarán deshabilitados para el usuario. 

 

Ilustración 45 Ver publicación 

 

La Ilustración 45 muestra la vista que aparece al pulsar el botón “View”. De 

nuevo solamente para el usuario administrador los botones “Edit” y “Delete” estarán 

habilitados. También aparecen los botones de exportación como en la pantalla 

anterior. 
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En el caso de que el administrador pulse el botón “Edit” aparecerá una pantalla 

muy similar a la Ilustración 45, aunque los valores (cajas de texto) estarán habilitadas 

para realizar los cambios oportunos. Pulsado el botón “Save” se guardarán los 

cambios. 

Para las operaciones de almacenar los cambios sobre una publicación o borrar 

alguna de ellas, aparecerá una ventana de confirmación antes de ejecutarse.  

4.2 Acrónimos 

Acrónimo Significado 

APA: American Psychological Association. 

API: Application Programming Interface. 

CSS: Cascading Style Sheets. 

DCMI: Dublin Core Metadata Initiative.  

FOAF: Friend Of A Friend. 

HTML: HyperText Markup Language. 

IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers. 

J2EE: The Java 2 Platform, Enterprise Edition. 

JSP: Java Server Pages. 

OWL: Ontology Web Language. 

RDF: Resource Description Framework. 

RDFS: RDF Schema. 

SeRQL: Sesame RDF Query Language. 

SPARQL: SPARQL Protocol and RDF Query Language. 

SWRC: Semantic Web for Research Communities. 

URI: Uniform Resource Identifiers. 

URL: Uniform Resource Locator. 

W3C: World Wide Web Consortium. 

XML: Extensible Markup Language. 
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4.3 Esquemas BibTeX 

Los esquemas BibTeX sobre los que está basado este proyecto son los 

presentados en http://www.ecst.csuchico.edu/~jacobsd/bib/formats/bibtex.html.  

Los tipos de publicaciones y su significado son los siguientes: 

- @article. Un artículo de un diario o revista.  

- @book. Un libro con una editorial explícita.  

- @booklet. Obra impresa y encuadernada, pero sin una editorial o la institución 
patrocinadora.  

- @conference. Lo mismo que @inproceedings.  

- @inbook. Parte de un libro, que puede ser un capítulo (sección o lo que sea) y / o 
un rango de páginas.  

- @incollection. Parte de un libro con título propio. 

- @inproceedings. Un artículo de una conferencia.  

- @manual. Documentación técnica.  

- @mastersthesis. Una tesis de maestría.  

- @misc. Utilice este tipo cuando nada encaja.  

- @phdthesis. Una tesis de doctorado.  

- @proceedings. Las actas de una conferencia.  

- @techreport. Un informe publicado por una escuela u otra institución, por lo 
general dentro de una serie numerada.  

- @unpublished. Un documento con un autor y título, pero no formalmente 
publicado. 

A continuación se muestra los atributos de cada tipo de publicación: 

@Article{ label, 

  AUTHOR      = {}, 
  YEAR        = {}, 
  TITLE       = {}, 
  JOURNAL     = {}, 
  volume      = {}, 
  number     = {}, 
  pages       = {}, 
  month       = {}, 
  keywords    = {}, 
  summary     = {}, 
  supersedes  = {}, 
  SEMNO       = {}, 
  PUF         = {}, 
  ID          = {} 
  } 
 

@Book{ label, 

  AUTHOR      = {}, 
  YEAR       = {}, 
  TITLE       = {}, 
  PUBLISHER   = {}, 
  address     = {}, 
  series      = {}, 
  volume      = {}, 
  pages       = {}, 
  month       = {}, 
  edition     = {}, 
  keywords    = {}, 
  summary     = {}, 
  supersedes  = {}, 
  SEMNO       = {}, 
  PUF         = {}, 
  ID          = {} 
} 

@Booklet{ label, 

  AUTHOR      = {}, 
  YEAR        = {}, 
  TITLE       = {}, 
  howpublished  = {}, 
  address       = {}, 
  pages       = {}, 
  month       = {}, 
  keywords    = {}, 
  summary     = {}, 
  supersedes  = {}, 
  SEMNO       = {}, 
  PUF         = {}, 
  ID          = {} 
} 
 
 
 

http://www.ecst.csuchico.edu/~jacobsd/bib/formats/bibtex.html
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@InBook{ label, 

  AUTHOR      = {}, 
  YEAR        = {}, 
  TITLE       = {}, 
  editor      = {}, 
  PUBLISHER   = {}, 
  address     = {}, 
  type        = {}, 
  series      = {}, 
  volume      = {}, 
  CHAPTER     = {}, 
  PAGES       = {}, 
  month       = {}, 
  edition     = {}, 
  keywords    = {}, 
  summary     = {}, 
  supersedes  = {}, 
  SEMNO       = {}, 
  PUF         = {} 
} 
 

@Manual{ label, 

  author        = {}, 
  YEAR          = {}, 
  TITLE         = {}, 
  organization  = {}, 
  address       = {}, 
  month         = {}, 
  edition       = {}, 
  keywords      = {}, 
  summary       = {}, 
  supersedes    = {}, 
  SEMNO         = {}, 
  PUF          = {}, 
  ID            = {} 
} 
 

@PhDThesis{ label, 

  AUTHOR      = {}, 
  YEAR        = {}, 
  TITLE       = {}, 
  SCHOOL      = {}, 
  address     = {}, 
  type        = {}, 
  month       = {}, 
  keywords    = {}, 
  summary     = {}, 
  supersedes  = {}, 
  SEMNO       = {}, 
  PUF         = {}, 
  ID          = {} 
} 
 
 
 
 

@InCollection{ label, 

  AUTHOR      = {}, 
  YEAR        = {}, 
  TITLE       = {}, 
  editor      = {}, 
  BOOKTITLE   = {}, 
  PUBLISHER   = {}, 
  address     = {}, 
  series      = {}, 
  volume      = {}, 
  pages       = {}, 
  edition     = {}, 
  month       = {}, 
  keywords    = {}, 
  summary     = {}, 
  supersedes  = {}, 
  SEMNO       = {}, 
  PUF         = {}, 
  ID          = {} 
} 
 

@MastersThesis{ label, 

  AUTHOR      = {}, 
  YEAR        = {}, 
  TITLE       = {}, 
  SCHOOL      = {}, 
  address     = {}, 
  month       = {}, 
  keywords    = {}, 
  summary     = {}, 
  supersedes  = {}, 
  SEMNO       = {}, 
  PUF         = {}, 
  ID          = {} 
} 
 
 

@Proceedings{ label, 

  editor        = {}, 
  YEAR          = {}, 
  TITLE         = {}, 
  publisher     = {}, 
  organization  = {}, 
  address       = {}, 
  series        = {}, 
  volume        = {}, 
  pages         = {}, 
  month         = {}, 
  keywords      = {}, 
  summary       = {}, 
  supersedes    = {}, 
  SEMNO         = {}, 
  PUF           = {}, 
  ID            = {} 
} 
 

@InProceedings{ label, 

  AUTHOR    = {}, 
  YEAR          = {}, 
  TITLE         = {}, 
  BOOKTITLE     = {}, 
  editor        = {}, 
  publisher     = {}, 
  organization  = {}, 
  address       = {}, 
  series        = {}, 
  volume        = {}, 
  pages         = {}, 
  month         = {}, 
  keywords     = {}, 
  summary       = {}, 
  supersedes    = {}, 
  SEMNO         = {}, 
  PUF          = {}, 
  ID            = {} 
 } 
 

@Misc{ label, 

  AUTHOR        = {}, 
  YEAR          = {}, 
  TITLE         = {}, 
  howpublished  = {}, 
  month         = {}, 
  keywords      = {}, 
  summary       = {}, 
  supersedes    = {}, 
  SEMNO         = {}, 
  PUF           = {}, 
  ID            = {} 
} 
 
 
 

@TechReport{ label, 

  AUTHOR       = {}, 
  YEAR         = {}, 
  TITLE        = {}, 
  INSTITUTION  = {}, 
  address      = {}, 
  type         = {}, 
  number       = {}, 
  month        = {}, 
  keywords     = {}, 
  summary      = {}, 
  supersedes   = {}, 
  SEMNO        = {}, 
  PUF          = {}, 
  ID          = {} 
} 
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@Unpublished{ label, 

  AUTHOR      = {}, 
  YEAR        = {}, 
  TITLE       = {}, 
  NOTE        = {}, 
  month       = {}, 
  keywords    = {}, 
  summary     = {}, 
  supersedes  = {}, 
  SEMNO       = {}, 
  PUF         = {}, 
  ID          = {} 
} 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los significados de cada campo se recogen a continuación: 

Address: Normalmente, la dirección de la editorial o de otro tipo de institución. 

Annote: Una anotación. No es utilizado por los estilos de la bibliografía estándar, pero 

puede ser utilizado por otros que producen una bibliografía anotada.  

Autor: El nombre (s) del autor (es), en el formato descrito en el libro de LaTeX.  

Booktitle: Título de un libro, parte del cual se cita. Véase el libro de LaTeX para ver 

cómo son los títulos de tipo. 

Chapter: Número de un capítulo (sección o lo que sea).  

Crossref: La clave de la base de datos de entrada que incluye referencias cruzadas.  

Edition: La edición de un libro - por ejemplo, ``segunda''. Debe ser un ordinal, y debe 

tener la primera letra en mayúscula.  

Editor: Nombre(s) del editor(es), como se indica en el libro de LaTeX. Si también existe 

un campo de autor, entonces el campo ‘editor’ da el editor del libro o colección en la 

que aparece la referencia.  

Howpublished: Cómo ha sido publicado algo extraño. La primera palabra debe ser 

mayúscula.  

Institution: La institución patrocinadora de un informe técnico.  

Journal: El nombre de la revista. Las abreviaturas se proporcionan para muchas 

revistas.  



 XX 

Key: Se utiliza para alfabetizar, referencia cruzada y creación de una etiqueta cuando la 

información del autor falta. Este campo no debe confundirse con la clave que aparece 

en el comando cite y al comienzo de la entrada de la base de datos. 

Month: El mes en que la obra fue publicada, o para una obra inédita, en la que fue 

escrito. Se debe utilizar la abreviatura estándar de tres letras, como se describe en el 

Apéndice B.1.3 del libro de LaTeX.  

Note: Cualquier información adicional que puede ayudar al lector. La primera palabra 

debe ser mayúscula. 

Number: El número de un periódico, revista, informe técnico o de una obra en una 

serie. Un diario o una revista se identifican generalmente por su volumen y número, la 

organización que emite un informe técnico por lo general le da un número y, a veces 

los libros se les dan números de una nombrada serie.  

Organization: La organización que patrocina una conferencia o que publica un manual.  

Pages: Uno o más números de página o rango de números, como 42 a 111 o 7,41,73.  

Publisher: El nombre del editor.  

School: Nombre de la escuela donde se escribió una tesis.  

Series: El nombre de una serie o conjunto de libros. Al citar un libro entero, el campo 

título le da su título y un campo de serie opcional, da el nombre de una serie o 

conjunto de varios volúmenes en que se publique el libro.  

Title: El título de la obra, escrito como se explica en el libro de LaTeX.  

Type: El tipo de un informe técnico - por ejemplo, “Nota de Investigación”.  

Volume: El volumen de una revista o libro multi-volumen.  

Year: El año de publicación o, para una obra inédita, el año en que fue escrito. 

Generalmente, debe constar de cuatro cifras, como 1984.  

 

 



 

 

 



 


