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RESUMEN 

 

La Web actual de la Universidad Estatal Península de Santa Elena carece 

de unas de las tecnologías que son esenciales en la administración de 

contenidos en el internet, como lo es la web semántica, la cual ayudará a 

la difusión de la información por los principales motores de búsqueda a 

nivel mundial. Usando la metodología de investigación documental y 

exploratoria, las cuales ayudaran al análisis de la información, también 

con el uso de fichas de observación se verifica el estado en el que se 

encuentran los micrositios y repositorios de la UPSE. Luego de realizar un 

análisis del estado actual y de la web semántica a nivel general se plantea 

un modelo de estructura de web semántica para la Universidad, el cual 

posteriormente fue aplicado a micrositios y repositorios. Parte del modelo 

comprende la instalación de módulos con sus respectivas  

configuraciones y la utilización de estándares como por ejemplo DUBLIN 

CORE, para la mejora del SEO (optimización en buscadores). Con ello se 

ha logrado la generación de metadatos estandarizados y la creación de 

políticas para la subida de información. Al culminar la implementación de 

la web semántica es posible afirmar que los micrositios y repositorio de la 

universidad han mejorado su presencia y visibilidad en la web a través del 

indexamiento de información en motores de búsqueda y posicionamiento 

en el ranking de universidades y repositorios de Webometrics. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, el internet un medio de uso diario para muchas 

instituciones académicas públicas o privadas, por medio de sitios web 

publican información ya sea de índole investigativo, científicos, culturales, 

etc. facilitando la comunicación entre institución, estudiantes y a la 

comunidad en general.   

Estos sitios Web contienen información representada mayoritariamente en 

forma de texto, ésta es fácilmente comprensible por personas que la leen, 

sin embargo no lo es para los buscadores web que necesitan algún tipo 

pista o alguna palabra que indique que existe relación entre la búsqueda 

con la información que posee el sitio. 

Al no existir estas palabras que guíen a encontrar la información deseada, 

los buscadores arrojarán resultados de otros sitios web que contiene 

información similar pero no del sitio de nuestro interés, por eso hay que 

tener en cuenta que ciertos buscadores no podrán encontrarlo así estos 

tengan la información que se está solicitando, por el problema que genera 

la falta de semántica.   

La semántica que se maneja a nivel de sitios web, dependerá mucho del 

administrador de contenido que se esté utilizando, es necesario la 

instalación de módulos y configuración de los mismos, así como de llevar 

un estándar de subida de información. Uno de los estándares más 

recomendados por medidores de rankings es el formato Dublín Core, el 

cual permite la generación de metadatos para poder construir la 

semántica en el sitio web. Esto se complementa con la ayuda de 

taxonomías e indexación de sitios para poder monitorear el tráfico que se 

genera en base a resultados en la web producidos por los principales 

buscadores  a nivel mundial como son Google, Bin y Yahoo.  
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En la siguiente tesis, se analizarán los Micrositios y repositorio digital de la 

Universidad Estatal Península de Santa Elena (UPSE), las características 

que presentan, su estructura y cuáles son los motivos por los cuales el 

tráfico hacia estos sitios, por parte de los buscadores web era limitado. 

Siendo así que se estudiarán las principales técnicas y tecnologías que 

buscan solucionar dicho problema y se presentará una solución en la cual 

se muestran las ventajas de aplicar la tecnología de la Web Semántica. 

 

Capítulo I, en este capítulo se dará a conocer el proyecto de 

investigación, divididos en los siguientes subtemas: identificación del 

problema, situación actual del problema, justificación del tema, objetivo 

general, objetivos específicos, hipótesis y resultados esperados. 

Capitulo II, en este capítulo se describirán los procesos de investigación 

para el estudio teórico de la implementación del proyecto, el cual está 

dividido en los siguientes subtemas: antecedentes, bases teóricas, 

variables, métodos e instrumentos de investigación y términos básicos. 

Capítulo III, en la siguiente unidad se dará a conocer el por qué es 

necesario el diseño de la información, el uso de la taxonomía,  y las 

políticas para subir la información en los Micrositios y repositorio digital de 

la Universidad. 

Capítulo IV, el presente capitulo muestra el proceso de implementación 

del proyecto, los mismos que serán detallados en: construcción de la web 

semántica para la Universidad Estatal Península de Santa Elena y la 

implementación, las pruebas que se efectuaron, la documentación que se 

requerirá como material de apoyo durante la implementación y la 

demostración de la hipótesis planteada para el proyecto. 
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CAPÍTULO 1 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

 

 

1. MARCO REFERENCIAL 

 

Para el inicio del análisis previo al estudio del problema planteado en 

los micrositios y repositorio digital en este capítulo se detallara lo 

realizado en el proyecto de investigación, divididos en los siguientes 

secciones: identificación del problema, situación actual del problema, 

justificación del tema, objetivo general, objetivos específicos, hipótesis 

y resultados esperados. 
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1.1. Identificación del problema 

En la actualidad la difusión de la información por parte de 

entidades públicas o privadas es primordial para que el mundo se 

mantenga informada de todas sus actividades que estas realizan, 

frente a esta problemática de mantener informado a la población 

en general, para logar esta difusión se hace uso del internet, 

medio que ofrece diversas formas de propagar la información por 

todo el planeta, una de ella es por medio de páginas web. Por 

medio de la red mundial, los usuarios realizan búsquedas las 

cuales son redireccionadas a sitios en los cuales tienen relación 

con las palabras digitadas en los motores de búsqueda como por 

ejemplo en google.       

Las instituciones educativas tienen la obligación de mantel 

informado de sus actividades a la comunidad en general y para 

esto hacen uso de un sitio web, en la cual hacen conocer el 

desarrollo de sus proyectos de investigación, eventos de los 

mismos, noticias entre otros, pero por lo general estas páginas 

web tienen información centralizada y sin estructura, lo cual 

genera pocos resultados en los motores de búsqueda de internet. 

En la Universidad Estatal Península De Santa Elena existen sitios 

web que están asignados a sus diversas áreas y espacios 

asignados en un repositorio digital, pero estos sitios tiene una gran 

falencia, la información que poseen se encuentran sin ningún 

estándar y estructura, esto genera por consecuencia poco tráfico o 

bajos resultados por parte de los motores de búsquedas de 

internet. Así el impacto de la web en el internet es bajo y evitando 

que en los ranking universitario y de repositorio digital la 

universidad estén entre los últimos lugares. 
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1.2. Situación actual del problema 

En la Universidad Estatal Península de Santa Elena posee un sitio 

web donde se manejaba toda la información generada por la 

misma, frente a este problema se inició un proyecto de creación de 

sitios web para cada área y un repositorio digital seccionada en 

comunidades creados para facultades, centros, departamentos y 

área administrativa, en los cuales gran parte de su información se 

encuentra sin la respectiva estructura y no se guían por un 

estándar. 

En la actualidad unos de los problemas por los que atraviesan los 

administrador de contenido (herramienta para el desarrollo de 

sitios web) estos no poseen  módulos integrados orientados a la 

semántica, esto conlleva a un mal empleo de la misma en dichos 

sitios web, dando por consecuencia pocos resultados en las 

brusquedad en la web realizada los estudiantes y la colectividad 

en general.  

Frente a esa problemática la información de los Micrositios que 

están bajo el dominio de upse.edu.ec y repositorio digital de la 

UPSE no aparecen frecuentemente en los resultados de los 

diversos motores de buscada web a nivel mundial, por 

consecuencia del problema de la poca indexación de información, 

es reflejada en el bajo tráfico hacia los sitios bajo el domino de 

upse.edu.ec ya sean los Micrositios o el Repositorio Digital, 

limitando así la difusión de toda esta información generada por la 

universidad. 

Todo lo anteriormente expuesto nos da como consecuencia limitar 

el  impacto de la universidad  en la web a nivel nacional y mundial, 

evitando así mejorar posicionamiento en el ranking de 

Universidades a nivel nacional y mundial.  
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1.3. Justificación del tema 

La implementación de una web semántica sobre los micrositios y 

repositorio digital de la UPSE, está orientado al aumento del 

impacto en la web por parte de la universidad.   

Frente a la poca generación de resultados por parte de los 

buscadores web de la información de los Micrositios y repositorio 

digital de la UPSE, es necesaria la implementación de web 

semántica dentro de ellos. Con esto se logrará una mayor 

indexación de documentos mejorando el tráfico hacia ellos por 

medio de estándares en la generación de semántica y módulos 

orientados a la generación de palabras claves, los cuales podrán 

ser capaces de procesar la información, y así aprovechar la al 

máximo la información que se suban en los sitios antes 

mencionados.  

Al tener la información de los micrositios y del repositorio digital 

con la respectiva semántica y estructura en los contenidos que se 

publiquen se podrá aumentar el tráfico hacia los sitios web que 

estén bajo el dominio upse.edu.ec, los motores de búsquedas 

podrán encontrar la información que se está generando de parte 

de la Universidad por medio de la semántica aplicada a dichos 

sitios.     

Todo el tráfico o resultados por parte de los motores de búsqueda  

web que se genera hacia los Micrositios y el Repositorio Digital, es 

monitoreado por entidades que enlistan las web universitarias y 

repositorios digitales en un Ranking a nivel nacional (Ecuador) y 

mundial, por la calidad y cantidad de información que se publiquen 

en los sitios o repositorios web. Estar bien ubicados dentro de esta 

clasificación ayuda a tener una mejor presencia en la web de las 

Universidad.  
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1.4. Objetivos 

A continuación se definen el objetivo general y específicos los 

mismos que guiarán la investigación y los resultados que se 

esperan obtener cono resultado de los mismos. 

 

1.4.1. Objetivo general 

Implementar Web Semántica, sobre la información de los 

micrositios y repositorio digital, con el fin de generar más resultados 

en los buscadores de internet y así mejorar la presencia y 

visibilidad de la Universidad en la web y en los medidores de 

Rankings Universitarios. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

 Utilizar identificadores únicos que permitirá la localización de un 

recurso o información  que puede ser accedido vía Internet. 

 

 Aumentar el uso de Metadatos por medio de la taxonomía para 

catalogar y clasificar la información que luego puedan ser 

procesadas fácilmente por los procesadores de información.  

 

 Aumentar el contenido de los repositorios de los sitios para 

generar más resultados en los buscadores web de la 

información de los micrositios y repositorio digital de la UPSE. 

 

 Generar políticas para la creación de metadatos e 

identificadores únicos 

 



 

8 
 

1.5. Hipótesis 

La implementación de Web Semántica sobre los micrositios y 

repositorio digital de la UPSE, permitirá generar más resultados en 

los buscadores de internet y mejorar la presencia y visibilidad de la 

Universidad en la web y en los medidores de Rankings 

Universitarios. 

1.6. Resultados esperados 

Con la implementación de la web semántica sobre los micrositios y 

repositorio de la UPSE se esperan los siguientes resultados: 

 Construir un modelo de web semántica para la UPSE y 

aplicarlas en los micrositios y repositorio digital. 

 

 Tener identificadores o Tags (etiquetas) que permitan el 

fácil acceso de los motores de búsqueda a la información 

en tanto a los micrositios como al repositorio digital de la 

universidad. 

 

 Aumentar la taxonomía para cada Micrositio y tener 

información categorizada para optimizar el resultado de las 

búsquedas en los buscadores web, entre los principales 

tenemos google, bing y yahoo. 

 

 Aumentar el número de archivos subidos en cada Micrositio 

y en el repositorio digital con los respectivos estándares 

para  incrementar el tráfico hacia la web de la universidad. 

 

 Conseguir mejorar el posicionamiento en los rankings web 

de universidades y repositorio. 
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CAPÍTULO 2 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo se describirán los procesos de investigación para el 

estudio teórico de la implementación del proyecto, el cual está 

distribuidos en los siguientes subtemas: antecedentes históricos y 

legales, bases teóricas de todas las herramientas y conceptos 

utilizados en el proyecto, variables dependientes e independientes, 

métodos e instrumentos de investigación (utilizados en la recolección y 

análisis de la información) y términos básicos. 
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2.1. Antecedentes 

 

Antecedentes Históricos 

A lo largo de la historia ha sido necesaria la difusión de 

información por parte de entidades privadas o públicas, generando 

así que se cree la web, medio en el cual se presentará su 

información digital y de fácil acceso. A Inicios de los 90, surgen 

propuestas las cuales darían forma a lo que hoy conocemos como 

las Word wide web. Siendo así que surgen los administradores de 

contenidos a mediados de los 90, entre los principales tenemos 

joomla, wordpress, drupal, los cuales facilitaron la creación de 

sitios web, por medio de componente, plugins o módulos se 

construyen sitios web que ayudan a la estructuración y publicación 

de contenidos (Codina, 2009).  

Luego de la Creación de La Universidad Estatal península Santa 

Elena el día miércoles 22 de julio de 1998, está comenzó a 

generar información de sus diversas áreas que poseía en ese 

entonces, con el pasar del tiempo la institución estaba en un 

crecimiento el cual no se podía manejar toda su información por 

los medios locales y se necesitaba que la universidad sea 

conocida a nivel nacional y mundial. Frente a esta necesidad se 

crea su sitio web el 13 de Abril del 2005 la cual estaba 

desarrollada en el administrador de contenido Joomla (Software 

Libre) y alojada en un servidor Centos (Software Libre) 

(whois.domaintools.com, 2005), logrando así el fácil acceso a su 

información digital vía web por parte de la colectividad en general.     
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Antecedentes Legales 

El presente tema de investigación está sustentado bajo los 

reglamentos de la Ley Orgánica De Educación Superior (Función 

Ejecutiva - Ecuador, 2010) y la ley de transparencia. 

Ley Orgánica De Educación Superior 

Capítulo 2 - Fines De La Educación Superior - Art. 6 sección “g” 

que señala: 

Derechos de los profesores o profesoras e investigadores o 

investigadoras.- Son derechos de los profesores o profesoras e 

investigadores o investigadoras de conformidad con la 

Constitución y esta Ley los siguientes: 

g) Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación 

del conocimiento. 

Capítulo 3 Principios Del Sistema De Educación Superior - Art. 13 

sección “a” y “b”  que señala: 

a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la 

docencia, la investigación y su vinculación con la sociedad, y 

asegurar crecientes niveles de calidad, excelencia académica y 

pertinencia. 

b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la 

ciencia, la técnica, la tecnología y la cultura(Función Ejecutiva - 

Ecuador, 2010). 

Ley De Transparencia 

Título Segundo: De la Información Pública y su Difusión 

Art. 5.- Información Pública.- Se considera información pública, 

todo documento en cualquier formato, que se encuentre en poder 
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de las instituciones públicas y de las personas jurídicas a las que 

se refiere esta Ley, contenidos, creados u obtenidos por ellas, que 

se encuentren bajo su responsabilidad o se hayan producido con 

recursos del Estado(Función Ejecutiva - Ecuador, 2010). 

 

2.2. Bases teóricas 

Página Web 

Una Página Web es un documento electrónico que forma parte de 

la WWW (World Wide Web) generalmente construido en el 

lenguaje HTML (Hyper Text Markup Language o Lenguaje de 

Marcado de Hipertexto) ó en XHTML (extensible Hyper Text 

Markup Language o Lenguaje de Marcado de Hipertexto 

Extensible). Este documento puede contener enlaces 

(característica del hypertext) que nos direcciona a otra Página 

Web cuando se efectúa el click sobre él. Para visualizar una 

Página Web es necesario el uso de un Browser o navegador 

(Madrid, s.f.). 

 

Administrador de Contenidos 

Administrador de Contenido o CMS proviene de Content 

Management System, o sistema de gestión de contenidos. Se trata 

de los programas que permiten gestionar páginas web con área de 

administración (desde dónde se crean y editan las pantallas), y los 

hay de muchos y de variados tipos. Se pueden encontrar CMS 

gratuitos como Drupal o Joomla, y otros sólo al alcance de unos 

pocos como Vignette. Tanto para desarrollar páginas para 

presentar a la empresa, como para comunidades educativas 



 

13 
 

(Moodle), o comercio electrónico, como Oscommerce, Prestashop, 

o Magento, además de muchos otros con finalidades de lo más 

diverso, incluso para foros, redes sociales o crear un Youtube 

propio (Cletu, s.f.). 

 

Drupal 

Según (Carrera, 2012) Drupal es un sistema de gestión de 

contenido modular multipropósito y muy configurable que permite 

publicar artículos, imágenes, u otros archivos y servicios añadidos 

como foros, encuestas, votaciones, blogs y administración de 

usuarios y permisos. Drupal es un sistema dinámico: en lugar de 

almacenar sus contenidos en archivos estáticos en el sistema de 

ficheros del servidor de forma fija, el contenido textual de las 

páginas y otras configuraciones son almacenados en una base de 

datos y se editan utilizando un entorno Web. 

Es un programa de software libre escrito en PHP, desarrollado y 

mantenido por una activa comunidad de usuarios. Destaca por la 

calidad de su código, de las páginas generadas, el respeto de los 

estándares de la web, y un énfasis especial en la usabilidad y 

consistencia de todo el sistema. El diseño de Drupal es 

especialmente idóneo para construir y gestionar comunidades en 

Internet. No obstante, su flexibilidad y adaptabilidad, así como la 

gran cantidad de módulos adicionales disponibles, hace que sea 

adecuado para realizar muchos tipos diferentes de sitio web 

(Carrera, 2012). 

Los módulos disponibles para Drupal proveen un amplio surtido de 

características incluyendo sistemas de e-commerce, galerías de 

fotos, administración de listas de correo electrónico, e integración 

de CVS(Carrera, 2012). 
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Módulos de Drupal: 

Google Analytics 

 

Es un módulo fundamental e importantísimo, sirve para insertar el 

ID de Google Analytics y así se podrá ver las estadísticas del 

sistema de seguimiento en el sitio web (Drupal, 2013). 

El módulo le permite añadir las siguientes características 

estadísticas de su sitio: 

 Seguimiento de dominio único  

 Selectivamente pista/excluir ciertos usuarios, roles y páginas 

 Monitor de qué tipo de enlaces se realiza un seguimiento 

(descargas, saliente y mailto) 

 

Taxonomía 

 

El módulo Taxonomy le permite clasificar el contenido de su sitio 

web. Para clasificar contenido, usted define vocabularios que 

contienen términos relacionados, y entonces asigna los 

vocabularios a tipos de contenido (Drupal, 2013). Una taxonomía 

es un vocabulario controlado formado por palabras o frases que 

nos permite organizar información, encontrándose principalmente 

destinado a la navegación a través de un entorno digital (Cobdc, 

2013). 

 

Metatag 

 

El Metatag módulo le permite proporcionar automáticamente 

metadatos estructurados, también conocido como "meta tags", 

acerca de un sitio web. En el contexto de la optimización de 

motores de búsqueda, cuando la gente se refiere a las etiquetas 
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meta por lo general se refieren a la etiqueta meta descripción y la 

etiqueta meta de palabras clave que pueden ayudar a mejorar el 

ranking y la pantalla de un sitio en los motores de búsqueda 

(drupal, 2013).  

 

Site Map 

 

Este módulo proporciona un mapa del sitio que ofrece a los 

visitantes una visión general de su sitio. También puede mostrar 

las fuentes RSS de todos los blogs y categorías. Drupal genera las 

fuentes RSS de forma automática, pero pocos parecen ser 

conscientes de que existen (drupal, 2013). 

El mapa del sitio puede mostrar los siguientes artículos: 

 Un mensaje que se muestra sobre el mapa del sitio 

 Los blogs más recientes 

 Cualquier libro 

 Cualquier menú que se mostrarán se expande 

completamente. 

 Cualquier categorías, es decir, de vocabulario, con todos los 

términos expandidos. Opcionalmente con cuentas de nodos 

y canales RSS. 

 Un bloque de sindicación, el vínculo "más" va al mapa del 

sitio. 

 

Footermap 

 

Genera un mapa del sitio como un bloque situado en la región de 

pie de página por defecto. Se busca de forma recursiva a través de 

la Identificación del menú base y emite una lista básica de enlaces 

ordenados por submenús (drupal, 2013) 
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ALinks  

 

Es un módulo de SEO que sustituye automáticamente palabras 

clave con enlaces basados en una lista de palabras clave y 

enlaces. Configuración de las frases y enlaces que se desee a 

través de la interfaz de administración y el módulo sustituirá a las 

frases de palabras clave en el campo del cuerpo con enlaces a las 

páginas para especificar (drupal, 2013). 

 

HTML Purifier 

 

Es "Una librería de filtro HTML compatible con los estándares. 

HTML Purifier no sólo eliminará todos los códigos maliciosos (más 

conocido como XSS) con una profundamente auditada, segura 

pero permisiva lista blanca, sino que también se asegurará de que 

sus documentos son compatible con las normas, algo que sólo se 

puede lograr con un conocimiento exhaustivo de las 

especificaciones del W3C." Este módulo permite tener un texto 

muy limpio sin todos esos estilos que puede traer un texto, aun que 

tiene un pequeño problema si lo empiezas a usar en un sitio con 

contenido, el módulo no corrige los textos ya publicados, por lo que 

es preferible instalar antes de colocar cualquier texto (drupal, 

2013). 

 

Taxonomy title 

 

Este módulo ha sido diseñado para actualizar la etiqueta de 

encabezado en la parte superior de la página término de 

taxonomía. El contenido de este H1 (o a veces H2) etiqueta son * 

muy * importante para (Search Engine Optimization) SEO. El 

módulo título taxonomía también proporciona fichas que se pueden 
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utilizar junto con el título de la página y etiquetas meta módulos 

(drupal, 2013). 

 

Global Redirect 

 

Este módulo realiza las siguientes funciones: 

 Comprueba la URL actual para un alias y hace un 

redireccionamiento 301 a ella si no se está utilizando. 

 Comprueba la URL actual para una barra al final, lo elimina 

si lleva y repeticiones de verificación 1 con la nueva 

solicitud. 

 Comprueba si el URL actual es el mismo que el 

site_frontpage y redirige a la página principal si hay una 

coincidencia. 

 Comprueba si el Clean URLs función está activada y luego 

comprueba se está accediendo a la URL actual mediante el 

método limpio en lugar de la ' inmundo método’. 

 Comprobaciones de acceso a la URL. (drupal, 2013). 

 

Web Semántica 

Es una Web extendida, dotada de mayor significado en la que 

cualquier usuario en Internet podrá encontrar respuestas a sus 

preguntas de forma más rápida y sencilla gracias a una 

información mejor definida. Al dotar a la Web de más significado y, 

por lo tanto, de más semántica, se pueden obtener soluciones a 

problemas habituales en la búsqueda de información gracias a la 

utilización de una infraestructura común, mediante la cual, es 

posible compartir, procesar y transferir información de forma 

sencilla. Esta Web extendida y basada en el significado, se apoya 



 

18 
 

en lenguajes universales que resuelven los problemas 

ocasionados por una Web carente de semántica en la que, en 

ocasiones, el acceso a la información se convierte en una tarea 

difícil y frustrante (W3C, s.f.). 

Principales Componentes: 

Entre los principales componentes de la Web Semántica podemos 

encontrar XML, XML Schema, RDF, RDF Schema y OWL. La 

descripción de OWL en inglés “Ontology Web Language” describe 

las funciones y relaciones de cada componente de la Web 

Semántica: 

 XML aporta la sintaxis superficial para los documentos 

estructurados, pero sin dotarles de ninguna restricción 

sobre el significado (W. Sem, 2008). 

 XML Schema es un lenguaje para definir la estructura de 

los documentos XML (W. Sem, 2008). 

 RDF es un modelo de datos para los recursos y las 

relaciones que se puedan establecer entre ellos. Aporta una 

semántica básica para este modelo de datos que puede 

representarse mediante XML (W. Sem, 2008). 

 RDF Schema es un vocabulario para describir las 

propiedades y las clases de los recursos RDF, con una 

semántica para establecer jerarquías de generalización 

entre dichas propiedades y clases (W. Sem, 2008). 

 OWL, finalmente, añade más vocabulario para describir 

propiedades y clases. Entre otras mejoras en expresividad, 

se encuentra la posibilidad de definir relaciones entre 

clases, cardinalidad, igualdad, tipologías de propiedades 

más complejas, caracterización de propiedades o clases 

enumeradas (W. Sem, 2008). 
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Webometrics  

El Ranking Web (Webometrics) de Universidades proporciona la 

clasificación más completa y actualizada de instituciones de 

educación superior de todo el mundo. El Laboratorio de 

Cibermetría (Consejo Superior de investigaciones Científicas, 

CSIC, España) publica desde 2004, cada seis meses, un ranking  

académico independiente con el objetivo de suministrar 

información fiable, multidimensional, actualizada y útil sobre las 

universidades de todo el mundo teniendo en cuenta su presencia e 

impacto en la Web, en la actualidad el Ranking incluye más de 

21.000 universidades con dos ediciones, una que aparece a 

finales de Enero y una segunda disponible al terminar Julio 

(Webometrics, s.f). 

Diseño y peso de los indicadores 

Visibilidad (50%) 

IMPACTO. La calidad de los contenidos, se evaluó a través de un 

"referéndum virtual", contando todos los enlaces entrantes que 

recibe el dominio web universitario de terceros, tanto académicos 

como no. Esos enlaces reconocen el prestigio institucional, el 

rendimiento académico, el valor de la información, y la utilidad de 

los servicios tal como se ofrecen en las páginas web de acuerdo 

con los criterios y opiniones de millones de editores web de todo el 

mundo. Los datos de visibilidad (enlaces y dominios enlazantes) 

se obtienen de los dos proveedores más importantes de esta 

información: Majestic SEO y ahrefs. Ambos utilizan sus propios 

rastreadores, y generan bases de datos diferentes con información 

diferente, que a menudo no se solapa, por lo que es interesante 

utilizarlos en conjunto completar lagunas o corregir errores. El 

indicador es el producto de la raíz cuadrada del número total de 
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vínculos recibidos por el número de dominios distintos que han 

originado dichos vínculos, por lo que no sólo es importante la 

popularidad de los enlaces, sino también la diversidad de los 

mismos. El máximo valor de los resultados normalizados entre los 

dos proveedores es el indicador de impacto (Webometrics, s.f). 

Actividad (50%) 

PRESENCIA (1/3). El número total de páginas web alojadas en el 

dominio web principal (incluyendo todos los subdominios y 

directorios) de la universidad obtenidos del mayor motor de 

búsqueda comercial (Google). Se cuentan todas las páginas web, 

incluyendo todos los formatos reconocidos individualmente por 

Google, las páginas estáticas y dinámicas y los archivos ricos. 

Como consejo general, no es posible tener una presencia fuerte 

sin la contribución de todos y cada uno de los miembros de 

organización, la única manera efectiva de publicar millones de 

páginas web. Tener dominios adicionales (departamentales, 

personales, de proyectos) o alternativos de los centrales (para 

versiones en otros idiomas) o con fines de marketing penaliza 

fuertemente el valor de este indicador, y también es muy confuso 

para los usuarios externos (Webometrics, s.f). 

APERTURA (1/3). El esfuerzo global para crear repositorios 

institucionales de investigación se reconoce explícitamente en este 

indicador, que tiene en cuenta el número total de ficheros ricos 

(pdf, doc, docx, ppt), publicado en sitios web tal como se recogen 

en el motor de búsqueda Google Académico (Google Scholar). 

Sólo los nombres de archivos correctamente formados son tenidos 

en cuenta (por ejemplo, los archivos de Adobe Acrobat debe 

terminar obligatoriamente con el sufijo pdf). Solo se incluyen las 
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publicaciones recientes, que en la actualidad son las publicadas 

entre 2008 y 2012 (Webometrics, s.f). 

EXCELENCIA (1/3). Los trabajos académicos publicados en 

revistas internacionales de alto impacto están jugando un papel 

muy importante en todos los rankings de Universidades. Aunque 

se utilizan fuentes prestigiosas que realizan rigurosas selecciones 

de las revistas a considerar, usar simplemente el número total de 

documentos puede ser engañoso, por lo que se restringe el 

indicador sólo a aquellas publicaciones excelentes. En este 

Ranking se consideran como tales los artículos comprendidos 

entre el 10% más citados de sus respectivas disciplinas científicas. 

Aunque ésta es una medida de la producción de alta calidad de las 

instituciones de investigación, el proveedor de datos (Grupo 

SCImago) suministra valores para más de 5200 universidades 

(período 2003-2010). En próximas ediciones se pretende hacer 

coincidir los períodos de cómputo entre Scholar y fuentes 

SCImago (Webometrics, s.f). 

 

Estándar Dublín Core 

Entre los modelos de metadatos usados comúnmente en Internet 

se ha destacado el Dublín Metadata Core Element Set, el cual es 

una lista básica de elementos para el registro de metadatos, que 

se diseñó inicialmente para ayudar a los motores de búsquedas a 

encontrar y recuperar páginas web y que ha ido evolucionando 

hacia un formato de registro para el intercambio y recuperación de 

información digital. El enfoque de Dublin Core es tener un nivel de 

control bibliográfico intermedio entre un acercamiento estructurado 
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y detallado  MARC1 y uno simple y automatizable como los 

utilizados por los buscadores de Internet. Además permite que 

cada autor tenga la capacidad de aumentar este conjunto con 

elementos más especializados en caso de necesitarlo (Harper, 

2010). 

El conjunto básico de Dublín Core contiene quince elementos y se 

puede dividir en tres grupos: 

 Elementos relacionados con el contenido del documento. A 

este grupo pertenecen: título, materia, descripción, fuente, 

lengua, relación y cobertura/alcance. 

 Elementos relacionados con la propiedad intelectual del 

documento. Son las etiquetas relativas al autor/creador, 

editor, otros autores/colaboradores y derechos de autor. 

 Elementos relacionados con la temporalidad del 

documento. Estos elementos son: fecha, tipo de recurso, 

formato e identificador del recurso. 

Además de estos elementos básicos, Dublín Core define otro 

conjunto de elementos que corresponde al refinamiento de ´estos, 

y que permite describir cada documento con mayor precisión, 

conocidos como calificadores. Se espera que los autores utilicen 

estos calificadores e incluso creen sus propios elementos para 

otros dominios particulares (Harper, 2010). 

 

RDF (RESOURCE DESCRIPTION FRAMEWORK) 

RDF (Plataforma para descripción de recursos) fue el primer 

estándar definido para la web semántica, posibilitando la 

                                                           
1 MARC ( MA Chine- R eadable C ataloging ) son un conjunto de formatos digitales para la 
descripción de los elementos catalogados por las bibliotecas 



 

23 
 

descripción de recursos web de manera que sean descifrables por 

las maquinas.  

El W3C2 define RDF como: “una plataforma para representar la 

información en la web(Hendler, 2009)” 

 

SEO (Search Engine Optimization3) 

Según el centro de ayuda para webmasters de Google(Google, 

2015) “SEO son las siglas en inglés de "optimización de motores 

de búsqueda" (Search Engine Optimization) o de "optimizador de 

motores de búsqueda" (Search Engine Optimizer).  

Muchos SEO y otras agencias y consultorías ofrecen servicios 

útiles para los propietarios de sitios web, como: revisión del 

contenido y la estructura del sitio, asistencia técnica en el 

desarrollo de sitios web: por ejemplo, alojamiento, 

redireccionamientos, páginas de error, uso de JavaScript, etc., 

desarrollo de contenidos, administración de campañas de 

desarrollo empresarial online, investigación sobre palabras clave, 

formación en SEO, experiencia en sectores específicos y regiones 

geográficas. 

Google a menudo incluye resultados de búsqueda orgánica y, a 

menudo, publicidad de pago (indicada por el encabezado "Enlaces 

patrocinados"). Anunciarse en Google no influye en la posición en 

que su sitio aparece en los resultados de búsqueda. Google nunca 

acepta dinero por incluir o clasificar sitios en nuestros resultados 

de búsqueda; aparecer en los resultados de búsqueda orgánica es 

gratuito. Existen recursos gratuitos como las Herramientas para 

                                                           
2 W3C: Es un consorcio internacional que produce recomendaciones para la World Wide Web. 
3 SEO (optimización en buscadores). 
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webmasters de Google, el blog para webmasters oficial y el foro 

de debate, que pueden proporcionarle una gran cantidad de 

información sobre cómo optimizar su sitio para la búsqueda 

orgánica. Puede encontrar muchos de estos recursos gratuitos, así 

como información sobre la búsqueda de pago, en el Centro para 

webmasters de Google.”(S. E. O. Sem, 2012). 

 

Google Analytics 

Es un servicio gratuito de analíticas para cualquier sitio web con 

decenas de herramientas de estadísticas y de análisis además de 

informes predeterminados y personalizables según lo requieran los 

usuarios de la información, por ejemplo, los webmasters y los 

encargados del marketing (incluyendo el SEO). Es el más popular 

en la red, decenas de millones de sitios web en el mundo lo usan 

para optimizar su labor (Quiñónez, 2013). 

Es un servicio ofrecido por Google desde inicios del 2006 y desde 

allí no ha parado de evolucionar en las mediciones y análisis que 

permite: número de visitas, duración, datos sociodemográficos de 

los usuarios (lenguaje, ubicación, proveedor de Internet), registro 

de su comportamiento dentro del sitio web (fuentes de tráfico, 

páginas visitadas, secciones preferidas, desplazamientos entre 

ellas, palabras clave usadas), análisis del tiempo de carga, 

evaluaciones segmentadas, informes en tiempo real, análisis de 

redes sociales, registro del contenido más popular, informes 

publicitarios (una maravilla combinados con AdSense y AdWords), 

detalles técnicos de los dispositivos de los visitantes (navegador, 

OS, referencia del móvil utilizado para acceder), registro de 

conversiones muy útiles para sitios de ecommerce (ventas, 
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descargas, reproducciones de videos, etc.), múltiples gráficos 

estadísticos y muchas funciones más (Quiñónez, 2013). 

Cómo funciona: 

Como webmasters e incluso como visitantes surge la gran duda: 

¿cómo hace Google Analytics para recolectar tantos datos? La 

respuesta combina cookies, navegadores y código en JavaScript 

dentro de cada una de las páginas del sitio web: al registrarse en 

Google Analytics se genera (o generan si son múltiples sitios para 

hacerles seguimientos) un fragmento de código en JavaScript que 

debe ser copiado e insertado en la cabecera del código fuente del 

sitio web; en general, los CMS que son los que la mayoría utiliza 

para montar sus sitios (sistemas de gestión de contenido como 

WordPress, Joomla, Drupal, Blogger y PrestaShop), no requieren 

repetir el proceso por cada página creada sino que se hace 

automáticamente luego de la primera y única inserción de código. 

Cuando llega un visitante a determinada página que contenga el 

código de seguimiento de Google Analytics, éste se cargará de 

manera simultánea a los demás elementos de la página y 

generará una cookie, un diminuto archivo de datos que se guarda 

en el PC a través del navegador el cual irá registrando las 

variables antes mencionadas hasta que termina la visita. Mientras 

esto sucede, se irán cargando a los servidores de Google todos 

los datos capturados y luego se generarán en el panel de Google 

Analytics los informes correspondientes incluso en tiempo real 

(Quiñónez, 2013). 

 

Google Webmaster Tools 

Herramientas para webmasters de Google es un servicio gratuito 

ofrecido por Google que te ayuda a supervisar y a mantener la 
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presencia de tu sitio en los resultados de búsqueda de Google. No 

es necesario el registro en Herramientas para webmasters de 

Google para que el sitio se incluya en los resultados de búsqueda 

de Google, pero, si lo haces, se podría entender mejor la manera 

como Google ve el sitio y optimizar su rendimiento en los 

resultados de búsqueda (Google, s.f.). 

¿Por qué utilizar Herramientas para webmasters de Google? 

Supervisa el rendimiento del sitio en los resultados de búsqueda 

de Google: 

 Asegura que Google pueda acceder a tu contenido. 

 Supervisa y resuelve problemas de malware o spam para 

que el sitio esté limpio (Google, s.f.). 

 

 

2.3. Variables  

 

2.3.1. Independiente 

 

Web semántica de la Universidad Estatal Península de Santa 

Elena. 

2.3.2. Dependiente 

 

Mejorar la presencia y visibilidad de la Universidad en la web y en 

los medidores de Rankings Universitarios. 

Para el mejor estudio del problema se realizan las siguientes 

matrices las cuales ayudarán al investigador al análisis las 

variables independiente y dependiente de la hipótesis, a 

continuación se detallan estas matrices:    
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Variable Independiente 

 

 
 

Fuente: Autor 
Elaboración: Autor  

 

HIPÓTESIS 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
DEFINICIÓN 

PALABRAS 

CLAVES 
INDICADORES ITEMS 

La implementación de 

Web Semántica sobre 

los micrositios y 

repositorio digital de la 

UPSE, permitirá 

generar más resultados 

en los buscadores de 

internet y mejorar la 

presencia y visibilidad 

de la Universidad en la 

web y en los medidores 

de Rankings 

Universitarios. 

Web Semántica 

aplicados a 

micrositios. 

La Web Semántica, es 

una Web extendida, 

dotada de mayor 

significado en la que 

cualquier usuario en 

Internet podrá 

encontrar respuestas a 

sus preguntas de 

forma más rápida y 

sencilla gracias a una 

información mejor 

definida. 

 Web 

Semántica.  

 

 Información 

mejor 

identificada.  

 8 facultades.  

 5 centros. 

 dig1 

repositorio ital. 

  ¿Está de acuerdo 

con      la 

implementación Web 

Semántica aplicados 

a los micrositios de la 

UPSE? 

 

 ¿Le gustaría 

encontrar 

información de 

artículos académicos 

con facilidad en los 

buscadores web? 

Tabla 2.3.2.1: Matriz de variable independiente 
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Variable Dependiente 
 

HIPÓTESIS 
VARIABLE 

DEPENDIENTE 
DEFINICIÓN PALABRAS CLAVES INDICADORES ITEMS 

 

La implementación de 

Web Semántica sobre 

los micrositios y 

repositorio digital de la 

UPSE, permitirá 

generar más resultados 

en los buscadores de 

internet y mejorar la 

presencia y visibilidad 

de la Universidad en la 

web y en los medidores 

de Rankings 

Universitarios. 

Mejorar la 

presencia y 

visibilidad de la 

Universidad en 

la web y en los 

medidores de 

Rankings 

Universitarios.  

El Objetivo del 

Posicionamiento 

en Buscadores, no 

es otra cosa que 

aumentar la 

visibilidad de 

nuestra página 

Web en los 

diferentes Motores 

de Búsqueda como 

Google. 

 Posicionamiento. 

 

 Aumentar la 

visibilidad. 

. 

 Monitoreo en 

Webometrics  

 

 Monitoreo en 

Google 

Analytics. 

 Monitoreo en 

Webmaster 

Tool - Google 

 

 ¿Cuantos 

artículos 

indexados en 

google schoolar? 

 ¿Cuál es el 

número de 

resultado en los 

buscadores web? 

 ¿En qué posición 

a nivel de 

rankings se 

encuentra la 

Universidad? 

 
Tabla 2.3.2.2: Matriz de variable dependiente 

Fuente: Autor 
Elaboración: Autor  
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2.4. Métodos e instrumentos de investigación 

Durante la implementación de web semántica en la Universidad se 

hizo uso de dos metodologías de investigación: documental y 

exploratoria. 

 

2.4.1. Metodología de investigación  

 

Investigación Documental: 

Es un procedimiento científico, un proceso sistemático de 

indagación, recolección, organización, análisis e interpretación de 

información o datos en torno a un determinado tema. Al igual que 

otros tipos de investigación, éste es conducente a la construcción 

de conocimientos. La investigación documental tiene la 

particularidad de utilizar como una fuente primaria de insumos, más 

no la única y exclusiva, el documento escrito en sus diferentes 

formas: documentos impresos, electrónicos y  audiovisuales 

(Espinoza, 2003).  

Aplicando este tipo de investigación podemos recopilar y analizar 

los documentos de facultades, centros y departamentos de la 

Universidad, los cuales serán subidos en el sitio web 

correspondiente y en cada comunidad del repositorio digital.    

Investigación Exploratoria: 

Los estudios exploratorios sirven para familiarizarnos con 

fenómenos en estudio, obtener información sobre la posibilidad de 

llevar a cabo una investigación más completa respecto de un 

contexto particular, investigar nuevos problemas, identificar 
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conceptos o variables promisorias, establecer prioridades para 

investigaciones futuras, o sugerir afirmaciones y postulados. Esta 

clase de estudios son comunes en la investigación, sobre todo en 

situaciones donde existe poca información (Hernández, 2010).  

En este caso se usara para realizar el seguimiento de los 

movimientos del tráfico en los Micrositios y el Repositorio Digital y 

verificar el posicionamiento en los rankings universitarios. 

 

2.4.2. Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Durante el desarrollo del proyecto de la implementación de web 

semántica se hizo uso de técnica e instrumentos de investigación a 

emplear las cuales son  observación  y entrevistas, estas ayudaran 

en la recolección y análisis de información recolectada. 

La observación: que es un procedimiento por el cual recogemos 

información para la investigación; es el acto de mirar algo sin 

modificarlo con la intención de examinarlo, interpretarlo y obtener 

unas conclusiones sobre ello(Benguría, 2010). 

La entrevista: se la realizara la parte administrativa de cada 

facultad o centro. Se empleara la entrevista de investigación 

teniendo como objetivo recolectar información pertinente, ya sea en 

investigación cuantitativa o cualitativa; se conduce en función del 

paradigma de investigación usado (Rodriguez, 2012). El formato de 

la entrevista se encuentra en anexos, ver Anexo 1.  
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2.5. Términos Básicos  

 Metadatos: son datos que se escriben sobre los datos, es 

decir credenciales de acceso a la misma información. 

 Tráfico web: es la cantidad de datos enviados y recibidos 

en un sitio Web, por ejemplo el número de visitas.  

 Módulos: son componentes que ayudan a mejorar a un 

sistema, por ejemplo se usan para mejorar el núcleo de 

Drupal. 

 CMS: Administrador de contenido web. 

 Ranking Web: es el posicionamiento de una Web entre 

otras Web a nivel nacional o mundial.  

 Webmasters: es la persona responsable de mantenimiento 

o programación de un sitio web. 

 Browser: navegado o es un software que permite el acceso 

a Internet 

 Google: es una empresa multinacional estadounidense 

especializada en productos y servicios relacionados con 

Internet 

 W3C: es un consorcio internacional que produce 

recomendaciones para la World Wide Web 
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CAPÍTULO 3 

 

ANÁLISIS Y DISEÑO 

 

 

 

3. ANÁLISIS Y DISEÑO 

 

En el proceso del análisis y diseño del proyecto se diseñó un modelo   

inédito de web semántica para la Universidad, también en esta unidad 

se dará a conocer el por qué es necesario el diseño de la información, 

el uso de la taxonomía,  y las políticas para subir la información en los 

Micrositios y repositorio digital de la Universidad. 
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3.1. Análisis de situación actual 

Al inicio del proyecto de implementación de web semántica 

aplicados a los Micrositios y repositorio de la UPSE, se encontrón 

falencias en estructura semántica de los sitios web de las diversas 

áreas y en el  repositorio no se estaba utilizando un estándar 

óptimo de generación de metadatos y algunas comunidades 

creadas se encontraban vacías. 

 

3.1.1. Micrositios 

 

Los micrositios de la Universidad Estatal Península de Santa Elena 

se encuentran alojados en un servidor centos 6.4, y los mismos 

están desarrollados con el administrador de contenido “DRUPAL 

versión 7” el cual es Software Libre. El servidor se encuentra en el 

área de sistemas perteneciente a la universidad antes mencionada. 

Durante la revisión de los  micrositios de la Universidad, se 

encontró que en su mayoría solo poseían módulos y 

configuraciones básicas y esto por consecuencia no estaba 

generando los resultados que conllevan al aumento del tráfico o 

resultados en buscadores que redireccionen a los micrositios que 

están bajo el  dominio upse.edu.ec. 

También se  encontró que los contenidos no poseían el estándar 

de generación de metadatos adecuado y por consecuencia no se 

estaba construyendo la taxonomía correspondiente por cada 

archivo subido a los micrositios. Esto colabora en el aumento de 

resultados en los buscadores web a nivel mundial.  
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La mayoría de los sitios poseen URL pérdidas, es decir que no 

llevan a ningún lugar y generan una página dañada, también se 

encontró que la información de todos los sitios no se encontraba 

actualizada y que existen centros que no poseían un Micrositio 

asignado como el caso del centro de investigación de Agraria. En la 

parte de diseño existen sitios los cuales tienen plantillas que 

demoran en cargar y en su mayoría no son responsivas (que se 

acoplen a diversos dispositivos).    

 

3.1.2. Repositorio 

 

El repositorio digital de la Universidad Estatal Península de Santa 

Elena se encuentra alojado en un servidor centos 6.4, el mismo 

que se encuentra en el área de sistemas perteneciente a la 

universidad entes mencionada. Este repositorio está desarrollado 

con la herramienta llamada Dspace versión 1.8.2, la cual es 

software libre.  

Se analizó la situación actual del repositorio de la Universidad, en 

el cual se pudo visualizar que no se estaba utilizando en su gran 

mayoría el estándar establecido en el inicio del proyecto como lo es 

el Dublín Core, para la generación de semántica de cada artículo 

que se suba al repositorio digital. También se encontró que existían 

comunidades creadas en las cuales no se tiene información y la 

falta de palabras claves relevantes en los archivos del repositorio 

digital. 
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3.1.3. Tabulación de datos 

 

Fichas de Observación. Durante el proceso de investigación se 

aplicaron las siguientes fichas de observación  las cuales ayudaran 

a tener un panorama de la situación en que se encuentra la web de 

la universidad en base a ciertos indicadores.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 

 
En la de ficha de observación del repositorio digital se muestra el 

estado en el cual se encontraba el Repositorio Digital de la 

Universidad Estatal Península de Santa Elena. Se puede notar  

que se estaban generando metadatos pero estos no poseían un 

formato óptimo. También se encontró un problema que repercute 

en la presencia web, el cual es tener pocos archivos almacenados; 

además la información no es actualizada periódicamente y por 

ende la visibilidad del repositorio no mejoraría.      

 

      
Indicadores  

REPOSITORIO DIGITAL  

SI BASTANTE POCO NO 

Estado de la semántica 
     Generación de metadatos X       

Utilización de estándar para metadatos     X   

Estado de las comunidades     
 

Tienen información almacenada     X   

Los tags son los apropiados     X   

Tabla 3.1.3.1: Ficha de observación – Repositorio Digital - julio del 2014 
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Estado de la semántica Estado de los sitios web 

Indicadores  
Posee Taxonomía el 

contenido 
Existe metadatos 

generados 
Uso del estándar de 

metadatos 
Información actualizada de 

los sitios 
Ausencia de Links perdidos 

en los sitios 
Demora en carga del sitio 

Micrositios 
SI BASTANTE POCO NO SI BASTANTE POCO NO SI BASTANTE POCO NO SI BASTANTE POCO NO SI BASTANTE POCO NO SI BASTANTE POCO NO 

FCA     X       X         X     X       X         X 

FCI     X         X       X     X       X       X   

FACAGRARIAS     X         X       X     X       X       X   

FCEI X             X       X     X       X         X 

FACSOCIALES    X    X    X   X    X    X  

FACSISTEL X             X       X     X       X         X 

FACINDUSTRIAL       X       X       X     X       X         X 

DIFUSIóN X             X       X     X       X       X   

VINCULACIóN X             X       X     X       X       X   

DBEU   X    X     X   X    X    X  

VRA       X       X       X     X       X         X 

IDIOMAS X             X       X     X       X         X 

MUSEO       X       X       X     X       X         X 

CIAP       X       X       X     X       X         X 

CIBPA     X         X       X     X       X       X   

BIBLIOTECA X             X       X     X       X       X   

RELEX     X         X       X     X       X       X   

LEY     X         X       X     X       X         X 

TRANSPARENCIA     X         X       X     X       X         X 

Tabla 3.1.3.2: Ficha de observación – Micrositios - julio del 2014 

Fuente: Autor 
Elaboración: Autor  
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En la ficha de observación de micrositios se muestra el estado en 

el cual se encontraban los Micrositios de la Universidad Estatal 

Península de Santa Elena. Se puede notar las falencias entre las 

cuales están, poca taxonomía, inexistencia de metadatos, falta de 

uso de un estándar, información no actualizada, links perdidos y 

demora en carga  en la mayoría de los sitios. 

 

 

 

 

 

 
                   

 

 
 

En la ficha de observación de resultados de indexamiento y ranking 

universitario se muestra el número de productos en las búsquedas, 

tanto con en el repositorio digital y los Micrositios. Como referencia 

se tomó tres Micrositios en el cual se obtuvo en promedio alrededor 

de 50 resultados de búsqueda en promedio y 27.900 por parte del 

repositorio digital.  

A nivel de rankings Universitarios de webometrics vemos que la 

web de la universidad se encuentra en el puesto 36 entre 62 a nivel 

nacional y a nivel de repositorio digital se encuentra en el puesto 23 

de 24 a nivel nacional.      

Indicadores MICROSITIOS 
REPOSITORIO 

DIGITAL 

Resultados Indexamiento en Google 50 27.900 

Resultados Indexamiento en Google 
Scholar 

0 1.000 

Ubicación en el ranking - 
webometrics 

36 23 

Tabla 3.1.3.3: Ficha de observación – Resultados y Ranking 
– julio del 2014 
Fuente: Autor 

Elaboración: Autor  

 



 

38 
 

Si; 15,79%

No ; 
84,21%

Figura 3.1: Información actualizada en la web 

Tabulación de la Entrevista 

OBJETIVO: Determinar la importancia del indexamiento de 

información en los motores de búsqueda en línea y 

posicionamiento de la Universidad en los Rankings Web de 

Universidades. 

1.  ¿La Información de su facultad que se presenta en la 

Página Web de la UPSE se encuentra Actualizada? 

 
 
 
 
 
 

        
 
 

 

 
 

 

Fuente: Autor 
Elaboración: Autor  

 
Luego del análisis podemos ver que el 84.21% de las personas 

entrevistadas afirman que la Información de su facultad, centro o 

departamento que se presenta en la Página Web de la UPSE no se 

encuentra Actualizada y una nimidad demostro que la informacion 

que la web principal de la universidad muestra informacion de su 

area especifica es actualizada periodiacamente, esto nos refleja el 

problema de tener toda la informacion en un solo sitio web.  

Alternativas Frecuencia  

Si 3 

No 16 

Total 19 

Tabla 3.1.3.4: Información actualizada en la web 
Fuente: Autor 

Elaboración: Autor  
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2. ¿La Información de su facultad que se presenta en la 

Página Web de la UPSE es completa (muestra toda la 

Información que se necesita publicar)? 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

Figura 3.2: Información necesaria publicada en la web                  
Fuente: Autor 

Elaboración: Autor  

 

Luego del análisis podemos darnos cuenta que no se está 

difundiendo toda la información que ellos desean publicar, esto se 

refleja en los resultados de la entrevista ya que un 89.47% de las 

personas lo está corroborando  y por ende la colectividad no está 

informada de las actividades o publicaciones que generan las 

diversas áreas de la Universidad, mientras que una nimiedad ha 

respondido que ellos tienen la suficiente información en la página 

web de la universidad. 

Si; 10,53%

No; 89,47%

Alternativas  Frecuencia  

Si 2 

No 17 

Total 19 

Tabla 3.1.3.5: Información necesaria publicada en la web 

Fuente: Autor 
Elaboración: Autor  
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3. ¿Conoce el Micrositio creado para su facultad? 

  

 

 

 
 

 

 

             Figura 3.3: Conocimiento del Micrositio creado para su área 
Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 

 

Luego del análisis de los resultados de la tabla anterior podemos 

ver que el 100% de las personas entrevistadas afirman que si 

conocen el Micrositio que fue creado para cada área específica, 

esto muestra que el proyecto de micrositios que se inició en años 

anteriores es de conocimientos por parte de las personas 

encargadas en estas áreas. Dando como consecuencia promover 

el uso de estos sitios por parte de cada área corresponden y así 

poder realizar la difusión de la información hacia la comunidad en 

general. 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Si No

100,00%

0,00%

Alternativas Frecuencia  

Si 19 

No 0 

Total 19 

Tabla 3.1.3.6: Conocimiento del Micrositio creado para su área 

Fuente: Autor 
Elaboración: Autor  
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4. ¿Conoce la comunidad creada para su facultad en el 

repositorio digital de la Universidad? 

 

 

 

 

Figura 3.4: Conocimiento de la comunidad en el repositorio digital 
Fuente: Autor 

Elaboración: Autor  

 

Luego del análisis de los resultados encontrado en la tabla anterior 

podemos ver que el 52.63% de las personas entrevistadas afirman 

que tienen conocimiento de la comunidad o sub comunidad creada 

para su facultad, centro o departamento y el 47.37% no tiene 

conocimiento del espacio que poseen en el repositorio digital de la 

Universidad, esto se ve reflejado en el hecho de que de estas 

áreas no se están haciendo uso de este lugar en el repositorio 

digital y por consecuencia no están subiendo archivos 

periódicamente. 

Si; 52,63%
No; 47,37%

Alternativas  Frecuencia  

Si 10 

No 9 

Total 19 

Tabla 3.1.3.7: Conocimiento de la comunidad en el repositorio digital 

Fuente: Autor 
Elaboración: Autor  
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 5. Indique que información le gustaría que se encuentre 

publicada en su sitio web. 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 3.5: Opciones de información para un sitio web 
Fuente: Autor 

Elaboración: Autor  
 

Analizando los resultados anteriores podemos ver que las areas de 

la universidad enfatizan que deseean publicar sus horarios de 

tencion y contactos correspondientes, luego mostrar la informacion 

de cada sitio correspondiente mision, quienes somos, servicios, 

eventos y otro tipo de informacion. Tambien podemos ver el interes 

de estas areas en difundir su información ya el porcentaje por la 

nececidad de colocar informacion es alta en todos las opciones.    

0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%

100,00%

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Normativa y organigrama 14 73,68% 

Servicios 15 78,95% 

Noticias 15 78,95% 

Eventos 12 63,16% 

Horarios de atención 19 100,00% 

Información de contacto 17 89,47% 

Antecedentes 12 63,16% 

Quienes somos 15 78,95% 

otros 2 10,53% 

  
19 

 
Tabla 3.1.3.8: Opciones de información para un sitio web 

Fuente: Autor 
Elaboración: Autor  

 



 

43 
 

6. Indique ¿Cuáles de los siguientes motores de búsqueda web 

usted considera como principales? 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.6: Búsqueda web considerados como principales 

Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 

 

Luego del análisis de la anterior podemos ver que unos de los 

buscadores mas importantes según las personas entrevistas en el 

Google, quedando Yahoo y Ask en segundo lugar mientras que el 

buscador de Micrososf Bing no lo consideran como importante. Con 

esto podemos ver que el impacto que se generen mas resultado en 

el buscador de Google, por lo general el planeta lo usa y por 

concecuenta estos ayudara en la difucion de la información de las 

facultades, centros o departamentos de la Universidad. 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Google Bing Yahoo Ask

100,00%

0,00%
10,53% 10,53%

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Google 19 100,00% 

Bing 0 0,00% 

Yahoo 2 10,53% 

Ask 2 10,53% 

Total 19   

Tabla 3.1.3.9: Búsqueda web considerados como principales 

Fuente: Autor 
Elaboración: Autor  
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0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

Mucho
Suficiente

Regular
Poco

73,68%

26,32%

0,00% 0,00%

Figura 3.7: Importancia de la información en la Web 

7. ¿Considera importante que la información de su Facultad se 

encuentre fácilmente en los buscadores Web? 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
       
 
 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Autor 
Elaboración: Autor 

 

Analizando los resultados obtenidos podemos ver que el 73.68% 

de las personas entrevistas consideran importante que la 

información se encuentre fácilmente en los buscadores Web, esto 

ayuda a la difusión de su información por el internet y así que el 

resto del mundo pueda ver resultados de investigaciones, 

comunicados que ellos generen o alguna información en general y 

un peño porcentaje que está conforme con los resultado 

encontrado en estos buscadores.  

Alternativas  Frecuencia  

Mucho 14 

Suficiente 5 

Regular  0 

Poco  0 

Total 19 

Tabla 3.1.3.10: Importancia de la información en la Web 

Fuente: Autor 
Elaboración: Autor  
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8. ¿Considera importante que los principales motores de 

búsqueda web generen resultados de información 

encontrada en el sitio web de su facultad y en su comunidad 

del repositorio digital? 

Alternativas Frecuencia 

Mucho 13 

Suficiente 6 

Regular 0 

Poco 0 

Total 19 

Tabla 3.1.3.11: Importancia de los resultado de los buscadores 

 
 
 

 
Figura 3.8: Importancia de los resultado de los buscadores      

                                                             Fuente: Autor 
                                                         Elaboración: Autor 

 

Luego del análisis de la tabla anterior podemos ver que el 68.42% 

de las personas entrevistas consideran importante que la 

información de su Facultad, centro o departamento se encuentre 

fácilmente en los buscadores Web, mientras que el 31.58% 

considera suficiente que su información se encuentre fácilmente en 

los buscadores web.  

0,00%

50,00%

100,00%

Mucho Suficiente Regular Poco

68,42%

31,58%

0,00% 0,00%

Fuente: Autor 
Elaboración: Autor  
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9. ¿Considera importante la inclusión de términos semánticos, 

en repositorio digital y sitios web,  que permitan que su 

información pueda ser indexada por los buscadores web? 

 

 

 

 

 
 

 

 
Figura 3.9: Importancia de términos semánticos  

Fuente: Autor 
            Elaboración: Autor 

 

Luego del análisis de la tabla anterior podemos ver que el 78.95% 

de las personas entrevistas consideran de mucha importancia la 

inclusión de términos semánticos, en repositorio digital y sitios web, 

mientras que el 31.05% considera suficiente la inclusión de 

términos semánticos en la web. Esto refleja el interés que tienen las 

diversas áreas de la universidad en que la información que ellos 

generan pueda ser indexada fácilmente por los buscadores web.   

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

Mucho Suficiente Regular Poco

78,95%

21,05%

0,00%

0,00%

Alternativas  Frecuencia  

Mucho 15 

Suficiente 4 

Regular  0 

Poco  0 

Total 19 

Tabla 3.1.3.12: Importancia de términos semánticos    

 

Fuente: Autor 
Elaboración: Autor  
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 10. ¿Considera usted importante la presencia de la Universidad 

en los rankings web de universidades y de repositorios 

digitales? 

 

 

 

 

 

                      
 

Figura 3.10: Importancia de la Universidad en los rankings web 
      Fuente: Autor 
 Elaboración: Autor 

 
 

Luego del análisis de la tabla anterior podemos ver que el 100.00% 

de las personas entrevistas consideran de mucha importancia la 

presencia de la Universidad en los rankings web por el lado de la 

web en general y el repositorio digital. Ya que estos reflejarán el 

impacto en la web que tiene el dominio upse.edu.ec en los 

resultados de búsquedas por parte de los motores de búsqueda.    

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Mucho Suficiente Regular Poco

100,00%

0,00%
0,00%

0,00%

Alternativas  Frecuencia  

Mucho 19 

Suficiente  0 

Regular  0 

Poco  0 

Total 19 

Tabla 3.1.3.13: Importancia de la Universidad en los rankings web 

Fuente: Autor 
Elaboración: Autor  
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11. ¿Considera importante implementar técnicas y procesos 

para mejorar la presencia de la Universidad en los rankings 

web de universidades y de repositorios digitales? 

 

 

  

 

 
 
 
 

 
 

            Figura 3.11: Importancia de implementar técnicas y procesos semánticos 
           Fuente: Autor 
       Elaboración: Autor 

 

Luego del análisis de los resultados de la tabla anterior, podemos 

ver que el 100.00% de las personas entrevistas consideran de 

mucha importancia la implementación técnicas y procesos para 

mejorar la presencia de la Universidad en los rankings web. 

Reflejando así la distribución de la información que la Universidad 

genera en sus diversas áreas para que la misma pueda ser 

evaluada por el ranking universitario.    

0,00%

50,00%

100,00%

Mucho Suficiente Regular Poco

100,00%

0,00% 0,00%0,00%

Alternativas Frecuencia  

Mucho 19 

Suficiente  0 

Regular  0 

Poco  0 

Total 19 

Tabla 3.1.3.14: Importancia de implementar técnicas y 
procesos semánticos 

Fuente: Autor 
Elaboración: Autor  
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3.2. Análisis del proyecto 

En esta etapa se analizará la factibilidad de los aspectos técnico, 

operativo y económico que se presentaron durante la 

implementación de la Web semántica en los micrositios y 

Repositorio digital de la Universidad Estatal Península de Santa 

Elena. 

3.2.1. Análisis técnico 

 

A continuación  se detallarán los recursos tecnológicos, tanto de 

hardware como de software que se requerirán durante la  

implementación de web semántica en los micrositios de la UPSE. 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

1 Laptop 

1 Impresora 

1 Resma de papel 

1 Pendrive 
 

       Tabla 3.2.112: Análisis técnico: Hardware para el desarrollador 

       
 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

1 Dspace  1.8.2 

1 Centos    6 

1 PhpmyAdmin 4.07 

1 MySQL 5.1.69 

1 Drupal 7 

1 Google analytics(Google) 

1 webmaster tolos(Google) 

1 Office 2013 

1 Drupal 7 
 

       Tabla 3.2.13: Análisis técnico: Software para el desarrollador 

     
   

Fuente: Autor 
Elaboración: Autor  

 

Fuente: Autor 
Elaboración: Autor  
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CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

1 Servidor: HP 

1 Regulador: Ups 

 

Tabla 3.2.14: Análisis técnico: Hardware para implementación 

        

 

Luego del análisis realizado en las tablas anteriores es posible 

concluir que el proyecto es factible técnicamente ya que se posee 

el conocimiento del uso de las herramientas y los equipos están a 

disposición en la Universidad.  

 

3.2.2. Análisis económico 

 

En el presente análisis te detallarán los costos de los recursos de 

tecnología como hardware, software, licencias; también se 

detallarán los costos de materiales de oficina, personal y 

movilización. 

 

         
 
 
 

      
 
 
 
 

 
 
 
 

Hardware  Costo Cantidad Total 

Servidor: HP $ 5600,00 1 $ 5600,00 

Regulador: Ups $   300,00 1 $   300,00 

Laptop $   700,00 1 $   700,00 

Impresora $   200,00 1 $   200,00 

Memoria USB  $    20,00 2 $    40,00 

TOTAL $ 6.840,00 

Tabla 3.2.215: Análisis económico: Costo de hardware 

Fuente: Autor 
Elaboración: Autor  

 

Fuente: Autor 
Elaboración: Autor  
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Software Costo Cantidad Total 

Dspace  1.8.2 $ 0,00 1 $ 0,00 

Centos    6 $ 0,00 1 $ 0,00 

PhpmyAdmin 4.07 $ 0,00 1 $ 0,00 

MySQL 5.1.69 $ 0,00 1 $ 0,00 

Drupal 7 $0,00 1 $0,00 

Google 
analytics(Google) 

$0,00 1 $0,00 

webmaster 

tolos(Google) 
$0,00 1 $0,00 

TOTAL $ 0,00 
 

Tabla 3.2.26: Análisis económico: Costo de software 

 

Materiales de 

Oficina 
Costo Cantidad Total 

Esferos y lápices 3,00 2 5,00 

Resma de papel 4,00 3 12,00 

Cartuchos de Tintas  45,00 2 90,00 

Anillados 1,00 3 3,00 

Empastados 15,00 2 30,00 

TOTAL $ 140,00 

                     Tabla 3.2.27: Análisis económico: Costo de materiales de oficina 

                          

 

Personal  Costo/hora 
Costo/

mes 
Total/año 

Desarrollador 6,25 1000,00 12.000,00 

TOTAL $ 12.000,00 
 

                    Tabla 3.2.28: Análisis económico: Costo de personal 

 

Fuente: Autor 
Elaboración: Autor  

 
 

 

Fuente: Autor 
Elaboración: Autor  

 
 

 

Fuente: Autor 
Elaboración: Autor  
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 Movilización  Costo/día Costo/mes Total/año 

Transporte  5,00 100,00 1200,00 

Refrigerios  5,00 100,00 1200,00 

TOTAL $ 2.400,00 

              
Tabla 3.19: Análisis económico: Costo de movilización 

    Fuente: Autor 
                  Elaboración: Autor 

 

Descripción  Costos  

Hardware   $ 6.840,00 

Software  $ 0,00 

Materiales de oficina $ 140,00 

Personal  $ 12.000,00 

Movilización  $ 2.400,00 

Costo del proyecto $ 21.080,00 

           
             Tabla 3.20: Análisis económico: Costo del proyecto 

               Fuente: Autor 
      Elaboración: Autor 
 

El costo total de la implementación de la web semántica incluyendo 

los gatos de la documentación a presentar, es de $21.080,00. 

En los cuales el costo de Hardware es solventado por parte de la 

Universidad, ya que en su departamento de sistemas está alojado 

el servidor de Micrositios. La misma entidad cubre también la 

adquisición de IP y DNS para virtualizar cada sitio web. Estos 

costos además son cubiertos por parte del Grupo de Investigación 

de Tecnologías Web y Móviles en la que se hizo uso de un 

computado y laptop para el desarrollo del proyecto.   
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El Software no tiene costo monetario ya que se está se trabajando 

enteramente con Software libre y por ende no hay gasto en la a 

adquisición de las herramientas.  

Los gastos de materiales de oficinas, personal y de movilización 

fueron financiados por recursos propios. 

Por lo anteriormente analizado se puede concluir que la 

implementación de web semántica en la UPSE es factible 

económicamente. 

3.2.3. Análisis operativo 

 

La implementación es factiblemente operativa debido que la web 

de la Universidad tendrá un mayor número de archivos indexados y 

por ende tendrá un mejor posicionamiento en el ranking 

Universitario.  

Además la subida de información en los micrositios y el repositorio 

digital estarán a cargo de personal capacitado el mismo que 

debería tener en cuenta el estándar para subir dicha información, 

también se llevará el monitoreo de cada sitio y la verificación de la 

seguridad de los mismos y presentar cada cierto tiempo los 

resultados de los ranking Universitarios. 

3.3. Diseño general para la construcción de la Web Semántica en 

la UPSE  

Luego del análisis en los puntos anteriores de este documento, se 

comprobaron las falencias que existían en los micrositios y en el 

repositorio digital de la universidad y así se inició la construcción 

del modelo general de la web semántica para la UPSE.        
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Fuente: Autor 
               Elaboración: Autor 

 

Figura 3.12: Modelo General  – Web Semántica 
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Web semántica de la UPSE 

Para la construcción de la web semántica en el repositorio digital y 

los micrositios de la UPSE se ha creado un modelo que consta de 

cuatro grandes grupos: 

 Información de micrositios    

 Repositorio Digital 

 Herramientas de Indexación 

 Herramientas de monitoreo 

 

Información de micrositios    

Esta sección se refiere a la información que se subirá a los  sitios 

web de centros, departamentos, facultades y áreas administrativas 

de la universidad, estos sitios están creados con el Administrador 

de Contenido Drupal, el cual nos ofrece módulos orientados a la 

semántica en sitios web. Entre los módulos que usamos para la 

generación de semántica tenemos Meta Tags, Taxonomía y URL 

Clear, los cuales colaboran con la generación de los siguientes 

criterios de semántica web: 

 Metadatos: son las palabras relevantes sobre el archivo a 

subir, para esto hacemos uso del módulo Meta-Tags. 

 Identificadores: estos ayudarán a redireccionar  a los 

buscadores hacia la información que posee el sitio, para la 

creación de estos identificadores se usara el módulo Meta-

Tags.  
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Calidad: para personificar los archivos en la web se necesita 

tener parámetros como el creador, tipo de archivo entre otros, 

para esto se usara el módulo Meta-Tags. 

 Organización/ Clasificación: permitirá que la información 

de cada sitio sea clasificada según su procedencia, para 

esto se hace uso de la Taxonomía.    

 URL Únicas: esto permitirá generar automáticamente URL 

para evitar conflictos, se usara del módulo URL-Clear   

Los criterios anteriormente mencionados se tomaran en cuenta en 

la subida de información en cada sitio web además de tener en 

cuenta el estándar Dublín Core. 

 

Repositorio Digital 

El repositorio digital esta creado con la herramienta Dspace el cual 

posee comunidades y sub comunidades que están creadas para el 

alejamiento de documentos que generen las diversas áreas de la 

universidad. Al momento de crear sub comunidades se tendrá  que 

tener en cuenta el estándar Dublín Core para la generación de 

metadatos, Este estándar posee los siguientes criterios. 

Los metadatos Dublín Core tratan de ubicar, en el entramado de 

Internet, los datos necesarios para describir, identificar, procesar, 

encontrar y recuperar un documento introducido en la Red. Si el 

conjunto de elementos Dublín Core se lograra aceptar 

internacionalmente supondría que todos los motores de búsqueda 

que indizan documentos en Internet, encontrarían en la cabecera 

de los mismos, todos los datos necesarios para su 

indexación(Cruz Meza, 2012). 
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Herramientas de Indexación 

Para que la semántica aplicada tanto a los micrositios y al 

repositorio tenga un mayor impacto en los principales buscadores 

web tenemos que indexar estos sitios con ayuda de las siguientes 

herramientas: 

 DMOZ.  

 XML Sitemap 

 Web Masters Tool. 

 Google Analytics.  

DMOZ: ayuda en la presentación formal de un sintió en el internet 

y además lo indexará a los principales buscadores web a nivel 

mundial. 

XML Sitemap: este módulo de drupal ayuda a la indexación 

específicamente a indexar sitios a dos buscadores como Bing y 

Google.    

Web Masters Tool: esta herramienta permite optimizar la 

visibilidad de los sitios creados, además permite que el principal 

buscador a nivel mundial Google pueda ver el contenido de los 

sitios con facilidad. 

Google Analytics: esta herramienta permite la indexación de los 

sitios web a Google por medio de un módulo que se agrega al 

administrador de contenido. La indexación se dará a través de un 

código que genera esta herramienta, el cual se insertará en la 

cabecera de cada sitio pues ahí se encuentran las palabras claves 

del mismo. 
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Herramientas de Monitoreo   

Durante la existencia de estos sitios google ofrece dos grandes 

herramientas de monitoreo las cuales son Web Masters Tool y 

Google Analytics, las cuales nos proporcionan reportes del tráfico 

que se genera en cada uno de los sitios agregados a cada una de 

estas dos herramientas.  

Web Masters Tool entre una de sus características especiales es 

proporcionar un reporte de fallas que posee el sitio como enlaces 

dañados o amenazas y ataques al sitio.   

Google Analytics proporciona reportes gráficos de las visitas a 

nivel mundial, estadísticas de tráfico y estado del sitio. 

 

Luego de haber creado el modelo se lo utilizará para la 

construcción de la web semántica de la UPSE, con la finalidad de 

aumentar la presencia de los micrositios y el repositorio digital en 

los buscadores web e incrementar el tráfico hacia los sitios que 

estén bajo el dominio upse.edu.ec.  

 

3.4. Diseño de la información 

(P.Mijksenaar, 2007) cita a en su artículo al El diseñador y 

comunicólogo Nathan Shedroff, considera que el Diseño de 

Información trata con la organización y presentación de datos: su 

transfor- mación a información valiosa y significativa. También el 

Instituto Internacional de Diseño de Información, mejor conocido 

como IIID4, considera al Diseño de Información como la definición 

                                                           
4 IIID: El Instituto Internacional de Diseño de Información: Es una red global de individuos 
y organizaciones que están interesados en la optimización de los sistemas de 
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de requerimientos tales como la selección, transformación y 

transmisión de la información con el propósito de transmitir 

conocimiento, así como de optimizar la información en relación a 

dichos requerimientos (Mijksenaar, 2007). 

 

3.4.1. Descripción de subida de información a sitios 

 

Para subir archivos a los micrositios o al repositorio digital se 

tendrán que tener en cuenta las políticas de subida de información 

que se detallan en el punto 3.4.3 del presente documento y 

también seguir los pasos que se muestran en el manual de subida 

de información que se encuentra en los anexos, ver anexo 2. 

 

3.4.2. Descripción de uso de taxonomía 

 

Taxonomía  

La taxonomía es la ciencia de la clasificación y en Drupal se utiliza 

para catalogar los contenidos en base a distintos vocabularios. Un 

vocabulario es un conjunto de términos que nos permiten etiquetar 

uno o varios tipos de contenidos. En Drupal podemos crear tantos 

vocabularios como necesitemos teniendo las siguientes opciones 

(Gobierno de España, 2013): 

 Términos cerrados o abiertos: podemos determinar si 

deseamos que al crear un nodo y catalogarlo con un 

                                                                                                                                                               
información para la transferencia de conocimiento en la vida cotidiana, los negocios, la 
educación y la ciencia.  
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vocabulario los usuarios puedan crear nuevas etiquetas o 

deban seleccionar entre un conjunto de elementos. 

 Nº de términos a elegir: podemos permitir añadir sólo una, 

varias o un número ilimitado de etiquetas o términos de 

catalogación. Esta opción permite crear grupos homogéneos 

o heterogéneos de elementos. 

 Jerarquía: unos términos pueden ser hijos de otros términos 

denominados padres creando así categorías y 

subcategorías. 

 

3.4.3. Diseño de políticas de subida de información 

 

Para logar que la información se encuentre ordenada en los 

micrositios se tendrá muy en cuenta puntos específicos que 

permitirán que éste tenga una mayor visibilidad a nivel de 

buscadores web. A Continuación se detallan las políticas a 

considerar al momento de subir información: 

 

Creación del contenido para documentos web subidos a 

micrositios. 

En la creación de contenido se tiene que tener en cuenta que tipo 

de contenido se subirá a los micrositios en este caso Drupal nos da 

un ambiente amigable con el usuario, los detalles que se deben 

tomar en cuenta son los siguientes: 

 Título del contenido  

 Cuerpo del contenido (Body) 

 Formato del texto 

 Tags 
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 Opciones de ruta URL 

 Opciones de comentarios 

 Meta tags (Dublín core) 

 Imágenes alt 

 Nombres de archivos 

 

Título del contenido 

En esta opción se colocará el título del documento. Aunque el 

editor no limita ingresar caracteres especiales ni el largo del texto, 

se recomienda colocar solo caracteres, con un máximo de 70 

caracteres. El nombre será referente al documento. 

Cuerpo del contenido (Body) 

En esta opción colocará información en un ambiente similar a un 

procesador de texto, en el cual podemos colocar tablas, imágenes, 

numeración entre otras opciones que nos proporciona el 

administrador de contenido.   

Formato del texto  

En esta opción se deberá elegir el formato de texto “FULL HTML” el 

cual nos permitirá presentar la información con un formato 

elegante. 

Tags 

En esta sección se colocara las palabras relevantes del documento 

es decir palabras claves, se recomienda 8 palabras claves 

separadas por comas, en minúsculas y sin tildes. Usar las 

siguientes palabras claves: UPSE, SANTA ELENA, estas 
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permitirán aumentar los resultados de búsqueda y referenciar el 

lugar donde origen del archivo. 

Opciones de ruta URL 

Esta opción se genera la URL automática para el contenido que se 

está creando, por lo general toma el texto que se puso en el título 

del contenido para generar la URL, también evita tener URL 

duplicadas en los micrositios. Solo se tiene que dar un clic sobre la 

casilla que está a la izquierda de” Generate automatic URL alias” y 

listo. 

Si se desea crear URL de forma manual se debe tener en cuenta la 

categoría de la información y el título del archivo, evitar tildes o 

caracteres especiales.  

Opciones de comentarios 

En esta opción estará a consideración del administrador de cada 

sitio, dependerá de él que coloque si desea que comenten sobre 

este artículo o no, solo con seleccionar una de las dos opciones 

que nos presenta. 

Meta Tags (Dublín Core) 

Esta opción va sumada con la de opción de Tags ya vista 

anteriormente, la diferencia es que aquí se tendrá que colocar 

información más específica del contenido que se está creando 

como se demuestra a continuación: 

 Título de la página 

 Descripción 

 Abstracto 

 Palabras clave 
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Para ver un ejemplo de creación de meta tags ver la Sección C del 

Anexo 2. 

 

Dublín Core 

Dentro del estándar internacional para generación de metadatos 

Dublín Core existen muchos parámetros a considerar, sin embargo 

los buscadores web toman como prioridad los siguientes: 

 Dublín Core Título. Máximo de 70 catacresis.  

 Dublín Core Creador. Universidad o Área específica.  

 Dublín Core Tipo. Dependerá de que información se suba 

al sitio, por ejemplo tesis, examen, artículo. 

Imágenes Alt 

Las imágenes que se coloquen en cada página básica deberán 

tener un nombre referente a la misma, así estaremos generando un 

valor a la imagen la cual podrá ser encontrada en los buscadores 

web.     

Nombres de archivos 

Los nombres de los archivos que se suban adjuntos deberán tener 

el nombre completo o en caso de ser algo extenso un título 

referente al documento.  

 

Para ver en detalle la aplicación de las políticas de creación de 

contenido para micrositios revisar la Sección C del Anexo 2. 

Creación del contenido para documentos web subidos a 

repositorio digital 



 

64 
 

Los documentos subidos al repositorio digital deberán seguir las 

siguientes políticas: 

- Los archivos en formato Adobe Acrobat (.pdf), MS Word (.doc, 

.docx), MS PowerPoint (.ppt, .pptx).(Webometrics, s.f.). 

- Es importante tener presente que antes de subir información se 

debe revisar que los nombres de los archivos no contengan 

caracteres especiales y el mismo sea referente al título del 

documento. 

- Además, entre las principales políticas de subida de un archivo 

al repositorio digital se tomaran en cuenta los siguientes puntos: 

 Autor. El nombre del autor en mayúscula.  

 Abstract. El resumen igual al que está en el archivo.   

 Título. Título del archivo en mayúscula.   

 Palabras Claves. Utilizar un mínimo de 10 palabras claves 

(Mabel-Joanna, 2008), de estas palabras todas en 

mayúscula. También el uso de estas palabras base: UPSE, 

SANTA ELENA y el nombre del área correspondiente, estas 

permitirán aumentar los resultados de búsqueda y 

referenciar el lugar donde origen del archivo 

 Descripción. se deberá colocar un comentario o una 

pequeña descripción del documento. 

   

Para ver en detalle la aplicación de las políticas de creación de 

contenido para micrositios revisar la Sección C del Anexo 2. 
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CAPÍTULO 4 

 

IMPLEMENTACIÓN 

 

4. IMPLEMENTACION 

 

El presente capitulo muestra el proceso de implementación del 

proyecto, los mismos que serán detallados en: construcción de la web 

semántica para la Universidad Estatal Península de Santa Elena y la 

implementación, las pruebas que se efectuaron, la documentación que 

se requerirá como material de apoyo durante la implementación y la 

demostración de la hipótesis planteada para el proyecto. 
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4.1. Construcción 

En la construcción de la web semántica se basa en los siguientes 

aspectos: información de los micrositios, archivos, repositorio 

digital, métodos de indexación y la forma de monitoreo de la web 

como del repositorio digital, es decir en esta etapa se aplicará el 

modelo de web semántica creada para la Universidad, el cual 

podemos visualizar detalladamente en el Punto 3.3 de este 

documento. 

 

4.1.1. Micrositios: 

 

Para la mejora del SEO de Drupal se instaló y configuro módulos 

que permiten generar Tags, taxonomía, verificar URL entre otras 

características. A continuación se listan los módulos utilizados: 

 

Google Analytics 

Sirve para insertar el ID de Google Analytics y así se podrá ver las 

estadísticas del sistema de seguimiento en el sitio. 

 

Taxonomía 

El módulo Taxonomy le permite clasificar el contenido de su sitio 

web.  

 

Metatag 

El Metatag módulo le permite proporcionar automáticamente 

metadatos estructurados, también conocido como "meta tags", 

acerca de un sitio web, ayudar a mejorar el ranking y la pantalla de 

un sitio en los motores de búsqueda.  
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Site Map 

Este módulo proporciona un mapa del sitio que ofrece a los 

visitantes una visión general de su sitio.  

 

Footermap 

Genera un mapa del sitio como un bloque situado en la región de 

pie de página por defecto.  

 

HTML Purifier 

Este módulo permite tener un texto muy limpio sin todos esos 

estilos que puede traer un texto. 

  

 

4.1.2. Repositorio Digital: 

 

En el repositorio digital se configuro el método de crear la 

taxonomía usando el formato Dublín Core. Esta configuración fue 

ejecutada en las comunidades y sub comunidades de dicho 

repositorio. 

También se depuro ciertas comunidades que no tengan 

información, es decir que no tengan algún archivo, esto al 

momento de ser verificado por entidades que evalúan repositorio 

asumen que en estas áreas o comunidades no se está trabajando 

en la universidad, motivo por el cual se procedió a la eliminación de 

estas comunidades y se volverán a crear cuando se tengan 

archivos para ser colocadas en las mismas y por último se creó 

sub-comunidades para facultades o centros que no tenían su 

espacio en el repositorio digital. 
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Durante la implementación de web semántica a los micrositios y 

repositorio digital de la Universidad Estatal Península de Santa 

Elena, se usó como referencia las recomendaciones de Google y 

mejoras del SEO de Drupal. 

4.2. Monitoreo  

Para el monitoreo de los micrositios y del repositorio digital de la 

Universidad Estatal Península de Santa Elena, se usara las 

herramientas  como son: Google Analytics, Webmaster Tools de 

Google y el medidor de Ranking Universitario como es 

“Webometrics”. 

4.3. Resultado de Monitoreo 

Micrositios  

En el inicio del proyecto de implementación, los micrositios no 

presentaban algún tipo de resultado en los diferentes buscadores 

web, y la única forma para que nos apareciera algún resultado era 

colocando toda la dirección o URL, por ejemplo.  

 

Figura 4.13: Resultados Indexamiento - Google 
 

Fuente: Motor de búsqueda Google 
Elaboración: Autor 
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Figura 4.15: Resultados Indexamiento en Google - CIBPA - 
Después 

Si buscábamos información de un centro o facultad no generaba 

resultados deseados, pero ahora podemos ver el resultado si 

buscamos la misma información en los buscadores. 

Antes: 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Motor de búsqueda Google 
        Elaboración: Autor 

 

Después: 

  

 

 

 

 
  

                      Fuente: Motor de búsqueda Google 
               Elaboración: Autor 

Figura 4.14: Resultados Indexamiento en Google - CIBPA – 
Antes 
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Luego de la implementación de la web semántica en los 

micrositios de la Universidad los resultados que muestran los 

buscadores cambiaron rotundamente, en presentación y 

organización de la información.   

Por la aplicación de  políticas para la creación de metadatos e 

identificadores únicos, por la mejora del repositorio RDF y por los 

resultados de categorización usando las taxonomías podemos ver 

que la información ha cambiado rotundamente  por ejemplo: Si 

buscábamos información del museo como Visitas esto generaba 

un resultado directo a la página principal de la universidad, pero 

ahora se detalla la información de la siguiente forma en los 

resultados: ejemplo búsqueda de Visitas acompañado de las 

siguientes palabras Megaterio, UPSE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Fuente: Motor de búsqueda Google 

      Elaboración: Autor 

Figura 4.16: Resultados de buscar por palabras claves 
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Fuente: Motor de búsqueda Google 
Elaboración: Autor 

 

Es posible observar los cambios radicales que muestran los 

buscadores al momento de presentar información que poseen los 

sitios bajo el dominio upse.edu.ec.  

Verificación de las estadísticas del tráfico hacia los 

micrositios  

Se hará uso de la herramienta de Google Analytics donde se 

podrá verificar las estadísticas las visitas que reciben los sitios, 

pero para verificar los cambios en la siguiente grafica mostramos 

los resultados después del ingreso de todos los micrositios a 

Google Analytics. Se toma como ejemplo uno de los sitios: 

Figura 4.17: Resultados de buscar por palabras claves 
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Antes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Herramienta Google Analytics 
Elaboración: Autor 

Luego de dos meses de trabajo en los micrositios tenemos los 

siguientes resultados, hay que recalcar que los micrositios 

generan  visitas por individual por lo que se ha tomado un sitio 

web al azar para colocar la gráfica. 

Figura 4.18: Resultado de Monitoreo en Google Analytics - 
Antes 
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Después: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Herramienta Google Analytics 
        Elaboración: Autor 

En este reporte permite verificar sesiones realizadas, usuario que 

visitaron, páginas visitadas, duración de las visitas, porcentajes de 

rebotes, también ver los países de los cuales realizaron visitas o 

generaron resultados a nivel de buscadores Web. 

Figura 4.19: Resultado de Monitoreo en Google Analytics - Después 



 

74 
 

Resultados en Webometrics 

Web Universitaria. 

Para el monitoreo de la en el Ranking Universitario de Webometrics se 

ingresara a la sitio     

 

 

Figura 4.20: Resultado de Webometrics – Web Universitaria 

Fuente: Ranking repositorios Webometrics. 
           Elaboración: Autor 
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Repositorio Digital 

Para el monitoreo de la en el Ranking Universitario de Webometrics se 

ingresara a la sitio    

 

               Figura 4.21: Resultado de Webometrics – Repositorio Digital 

Fuente: Ranking repositorios Webometrics. 
Elaboración: Autor 

 
 
 

4.4. Documentación 

La documentación que requiere para la implementación de la Web 

semántica en el repositorio y los micrositios serán el manual de 

usuario, ver (Anexo 2) 

En este documento está dirigido a la persona que estará 

encardado de la administración de los Micrositios y Repositorio 

Digital. 
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Secciones del Manual de Usuario: 

1. SUBIDA DE INFORMACIÓN A MICROSITIOS. 

2. SUBIDA DE INFORMACIÓN AL REPOSITORIO 

DIGITAL.  

Manual de Administrador ver (Anexo 3): 

1. AGREGAR UN SITIO WEB A GOOGLE ANALYTICS 

2. AGREGAR UN SITIO WEB A WEB MASTERS TOOL 

 

4.5. Demostración de hipótesis  

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.1.21: Demostración de hipótesis – Repositorio Digital – abril 2015 
Fuente: Autor 

Elaboración: Autor 

 

En la Tabla 4.1 podemos verificar los cambios en el repositorio 

digital en donde se encuentra mayor generación de metadatos, uso 

de un estándar, visualizar información en todas las colecciones de 

las su comunidades y comunidades, aumentar el tráfico hacia el 

repositorio y que la información sea actualizada periódicamente.    

 

       
Indicadores  

REPOSITORIO DIGITAL  

SI BASTANTE POCO NO 

Estado de la semántica 
     Generación de metadatos X       

Utilización de estándar para metadatos X       

Estado de las comunidades      

Tienen información almacenada X       

Los tags son los apropiados X       
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Tabla 4.1.22: Demostración de hipótesis – Micrositios - abril 2015 

 

Estado de la semántica Estado de los sitios web 

Indicadores  
Posee Taxonomía el 

contenido 
Existe metadatos 

generados 
Uso del estándar de 

metadatos 
Información actualizada 

de los sitios 
Links perdidos en los 

sitios 
Demora en carga del 

sitio 

Micrositios SI BASTANTE POCO NO SI BASTANTE POCO NO SI BASTANTE POCO NO SI BASTANTE POCO NO SI BASTANTE POCO NO SI BASTANTE POCO NO 

FCA X      X     X    X           X       X 

FCI X      X    X    X         X      X 

FACAGRARIAS X      X    X    X         X      X 

FCEI X      X    X     X          X      X 

FACSOCIALES X     X    X    X       X    X 

FACSISTEL X     X    X     X         X      X 

FACINDUSTRIAL X     X    X     X         X      X 

DIFUSIÓN X     X    X     X         X      X 

VINCULACIÓN X     X    X     X         X    X 

DBEU X    X    X    X       X    X 

VRA X     X    X     X         X    X 

IDIOMAS X     X    X     X         X    X 

MUSEO X      X    X     X         X    X 

CIAP X     X    X     X         X    X 

CIBPA X     X    X     X         X      X 

BIBLIOTECA X     X    X     X         X      X 

RELEX X     X    X     X         X      X 

LEY X     X    X     X         X      X 

TRANSPARENCIA X     X    X     X         X      X 

Fuente: Autor 
Elaboración: Autor  
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En la Tabla 4.2 se muestra el estado de los Micrositios de la UPSE 

después de la implementación de web semántica. Se puede notar 

que ya se está generando taxonomía, ya existen metadatos, se 

está aplicando un estándar, la información es actualizada 

periódicamente, no existen links perdidos y los sitios cargan 

rápidamente. 

 

  

 

 

    

    

        Tabla 4.1.23: Demostración de hipótesis – Indexamiento y Ranking 
Fuente: Webometrics y Google abril 2015  

Elaboración: Autor 

 
 

  

 

 

   Tabla 4.1.24: Demostración de hipótesis – Indexamiento y Ranking 
Fuente: Webometrics y Google abril 2015  

Elaboración: Autor 

 

En las Tablas 4.3 y 4.4 se demuestra que los archivos indexados 

en  google como uno de los principales buscadores web han 

aumentado considerablemente, tanto con el repositorio digital y los 

micrositios. Se demuestra también que en el medidor de rankings 

Universitario Webometrics se ha escalado puestos considerables.  

 

Indicadores  
REPOSITORIO 

DIGITAL 
Antes Después 

Resultados Indexamiento en Google 27.900 55.600 

Resultados Indexamiento en Google 
Scholar 

1.090 1090 

Ubicación en el ranking - 
webometrics 

23 19 

Indicadores  
MICROSITIOS 
Antes Después 

Resultados Indexamiento en Google 50 65 

Ubicación en el ranking - 
webometrics 

34 31 
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A continuación se muestran los resultados en la última 

actualización del sitio Webometrics:  

 

                

Figura 4.22: Resultados de 02/2015  – Web Universitaria 

Fuente: Ranking repositorios Webometrics. 
    Elaboración: Autor 

 

         Figura 4.23: Resultados de 02/2015 – Repositorio Digital 

Fuente: Ranking repositorios Webometrics. 
Elaboración: Autor 
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CONCLUSIONES 

 

En base al  proceso de implementación de web semántica en los 

micrositios y repositorio digital de la Universidad Estatal Península De 

Santa Elena y considerando la experiencia obtenida se puede concluir 

que: 

 

 Se duplicó el número de documentos de 27.900 a 55.600 

indexados en google aumentando el tráfico de los buscadores web 

hacia el dominio upse.edu.ec. 

 

 Se logró mejorar la ubicación en el medidor de ranking universitario 

Webometrics, del 23 al 19 en lo que concierne a Repositorio Digital 

Universitarios y del 34 al 31 en sitios web Universitarios. 

   

 Se construyó un modelo consistente de web semántica y se 

estableció políticas para la subida de información a los micrositios y 

repositorio de la UPSE. 

  

 Luego de la subida de la información de centros, facultades y otros 

departamentos, se ha logrado difundir la información de 

investigaciones e información para que sean de fácil acceso para la 

comunidad local, nacional y mundial.   

 

 El uso de todos los metadatos ayudó a transformar datos simples 

en estructuras bien organizadas que aportan conocimiento a la 

información y generar más resultados en los buscadores web tanto 

como para micrositios y el repositorio digital. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Realizar la actualización de la información periódicamente en los 

sitios web y repositorio digital para lograr así mayores resultados 

de tráfico web en el futuro para mejorar el posicionamiento en los 

medidores de ranking de web universitaria.   

 

 Mejorar la información que se presenta en el repositorio digital, hay 

facultades que carecen de información y de documentos de tesis,  

esto genera un impacto desfavorable ante el resto de repositorios a 

nivel nacional.  

 

 

 No crear comunidades o colecciones en el repositorio digital si no 

se tiene la información para subir en ellas,  estaría demostrando 

que en esas áreas no se está trabajando por parte de la 

Universidad.   

 

 Para una actualización continua de la información es recomendable  

dar la administración de cada Micrositio para los centros de 

investigaciones y departamentos, todo esto con una capacitación 

para que se familiaricen con el ambiente de drupal.    
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ANEXO 1. 

ENTREVISTA DIRIGIDA  A DIRECTIVOS DE FACULTADES  
 
1. La Información de su facultad que se presenta en la Página Web de la 

UPSE se encuentra Actualizada. 
SI   NO 

2. La Información de su facultad que se presenta en la Página Web de la 
UPSE es completa (muestra toda la Información que se necesita 
publicar). 

SI   NO 
3. Conoce el micrositio creado para su facultad. 

SI   NO 
4. Conoce la comunidad creada para su facultad en el repositorio digital 

de la Universidad. 
SI    No 

5. Indique que información le gustaría que se encuentre publicada en su 
sitio web. 

 

 
Otros:………………………………………………………………… 

 
6. Indique cuales de los siguientes motores de búsqueda web usted 

considera como principales: 
Google   Bing  Yahoo  Ask 
 

7. Considera importante que la información de su Facultad se encuentre 
fácilmente en los buscadores Web. 

Mucho   Suficiente  Regular   Poco  
 

Facultades  

Normativa y 
organigrama 

 

Servicios  

Noticias  

Eventos  

Horarios de 
atención 

 

Información de 
contacto 

 

Antecedentes  

Quienes somos  



 

 
 

8. Considera importante que los principales motores de búsqueda web 
generen resultados de información encontrada en el sitio web de su 
facultad y en su comunidad del repositorio digital. 

 
Mucho   Suficiente  Regular   Poco  

 
9. Considera importante la inclusión de términos semánticos, en 

repositorio digital y sitios web,  que permitan que su información pueda 
ser indexada por los buscadores web. 

 
Mucho   Suficiente  Regular   Poco  
 

10. Considera usted importante la presencia de la Universidad en los 

rankings web de universidades y de repositorios digitales. 

 

Mucho   Suficiente  Regular   Poco 

 
11. Considera importante implementar técnicas y posesos para mejorar la 

presencia de la Universidad en los rankings web de universidades y de 
repositorios digitales. 

 

Mucho   Suficiente  Regular   Poco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ENTREVISTA DIRIGIDA  A DIRECTIVOS DE CENTRO Y 
DEPARTAMOS  

 
1. La Información de su centro/departamento que se presenta en la 

Página Web de la UPSE se encuentra Actualizada. 
 
SI   NO 
 

2. La Información de su centro/departamento que se presenta en la 
Página Web de la UPSE es completa (muestra toda la Información 
que se necesita publicar). 

 
SI   NO 
 

3. Conoce el Micrositio creado para su centro/departamento. 
 
SI   NO 
 

4. Conoce la comunidad creada para su centro/departamento en el 
repositorio digital de la Universidad. 

 
SI    No 
 

5. Indique que información le gustaría que se encuentre publicada en su 
sitio web. 

 
 

Centros  

Normativa y 
organigrama 

 

Servicios  

Noticias  

Eventos  

Horarios de 
atención 

 

Información de 
contacto 

 

Antecedentes  

Quienes somos  

 
Otros:……………………………………………………………………………… 
 
 



 

 
 

6. Indique cuales de los siguientes motores de búsqueda web usted 
considera como principales: 

 
Google   Bing  Yahoo  Ask 

 
7. Considera importante que la información de su centro/departamento 

se encuentre fácilmente en los buscadores Web. 
 
Mucho   Suficiente  Regular   Poco  

 
8. Considera importante que los principales motores de búsqueda web 

generen resultados de información encontrada en el sitio web de su 
centro/departamento y en su comunidad del repositorio digital. 

 
Mucho   Suficiente  Regular   Poco  

 
9. Considera importante la inclusión de términos semánticos, en 

repositorio digital y sitios web,  que permitan que su información 
pueda ser indexada por los buscadores web. 

 
Mucho   Suficiente  Regular   Poco  

 
10. Considera usted importante la presencia de la Universidad en los 

rankings web de universidades y de repositorios digitales. 

 

Mucho   Suficiente  Regular   Poco 

 
11. Considera importante implementar técnicas y posesos para mejorar la 

presencia de la Universidad en los rankings web de universidades y 
de repositorios digitales. 

Mucho   Suficiente  Regular   Poco 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO 2. 

MANUAL DE USUARIO  

1. SUBIDA DE INFORMACIÓN A MICROSITIOS 

a. Acceder al Micrositio 

Para acceder al Micrositio como administrador se tiene que seguir los 

siguientes pasos: 

Agregar a la url el siguiente texto:   /?q=user 

www.museo.upse.edu.ec/?q=user  

 

Por ejemplo: 

 http://www.transparecia.upse.edu.ec/?q=user 

 http://www.facsistel.upse.edu.ec/?q=user 

 http://www.cibpa.upse.edu.ec/?q=user 

Luego presionamos enter y nos aparecerán las opciones de ingresar 

usuario y contraseña como se demuestra en la siguiente imagen: 

 

Luego en la ventana nos aparecerá el ambiente de administrador la cual 

será similar como se muestran en las siguientes imágenes: 



 

 
 

Imagen #1 

 

 

Imagen #2 

En la Imagen #1 se tiene que dar clic para poder ingresar a las opciones 

que nos ofrece el menú, mientras que en la Imagen #2 la navegación es 

tipo menú que pasando el puntero nos despliega las demás opciones que 

posee esa opción.  

b. Creación de Contenidos 

Para la creación de contenido drupal nos das 2 contenidos básicos como 

lo es Artículos y Páginas básicas, en algunos micrositios existen tipos de 

contenidos creados pero tienen la misma estructura en la subida de 

información al sitio. Para iniciar la creación de contenido tenemos que 

dirigirnos en menú que se encuentra en la parte superior de la ventana a 

la opción que dice “Contenido”, en el cual nos aparecerán todos los 

contenidos que tenemos creado como se muestra en la siguiente imagen: 

 

 

 

 



 

 
 

Luego nos dirigiremos en la opción de “agregar contenido” en la gráfica 

anterior podemos divisar la ubicación de esta opción. Luego de dar clic en 

esta opción nos podrán aparecen las siguientes ventanas, esto depende 

de cada Micrositio hay que tener en cuenta que todo sigue siendo lo 

mismo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos ver en todas nos permiten elegir un tipo de contenido de 

acuerdo a las necesidades, pero como ya se recalco es el mismo 

procedimiento al momento de introducir información. 



 

 
 

c. Creación de un contenido tipo “Artículo y Pagina 

Básica” y creación de Metadatos   

Primero elegimos el tipo de contenido “Articulo”, en el cual nos aparece 

una un formulario que nos pedirá información hay que tener en cuenta las 

que tienen un asterisco de color rojo es información obligatoria en te los 

datos que nos pedirá tenemos título (obligatorio), cuerpo (información a 

mostrar), formato de texto, etiquetados (tags), existirán más opciones. 

 

 

 Luego colocamos el Titulo. 



 

 
 

 En el cuerpo se llena de información, en esta área es parecida a un 

procesador de texto en el cual colocarnos tablas, imágenes, 

colocar, vínculos entre otras opciones. 

 En Formato de texto elegir Full HTML, esto es para que muestre la 

información con algún estilo en especial o si colocamos código 

html5 o cs3. 

 En etiqueta, colocamos palabras que describan la información del 

texto a subir, estas palabras serán las que los buscadores 

encontraran en sus búsquedas. 

Luego nos dirigimos a la siguiente sección en la parte inferior nos 

aparecerá un menú en la parte izquierda de la ventana similar a la que 

veremos en la siguiente imagen: 

   

En la cual utilizaremos las opciones que 

están apuntando las flechas. 

Opciones de ruta URL. 

Opciones de comentarios.  

Meta Tags. 

 

 

En opciones de URL dejar como mostramos en la siguiente imagen esto 

nos ayudara que nuestras URL no se dupliquen y causen algún error en 

búsquedas: 

 

 

 



 

 
 

En la opción de comentarios, está a lección de cada administrador si 

desea que las persones dejen comentarios a sus artículos. 

En la opción de Meta Tags tendremos que llenar la información de los 

siguientes puntos, Título de la página,   Descripción, Palabras clave. 

En Meta Tags nos dirigimos a la parte de DUBLIN CORE donde 

tendremos que colocar información en dos puntos específicos Dublín 

Core Title, Dublín Core Creator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente le damos en guardar. 

Nota: Para los otros tipos de contenidos que tengan los micrositios, se 

deberá tener en cuenta las partes de Tags y  el menú que se encuentra 

en la parte inferior izquierda de la ventana. 



 

 
 

2. SUBIDA DE INFORMACIÓN A REPOSITORIO DIGITAL 

Ingresamos al repositorio digital por medio de esta ULR: 

http://www.repositorio.upse.edu.ec/ 

De allí nos dirigimos al menú de la derecha y nos dirigimos a la opción 

My Dspace y damos clic y nos aparecerá la siente ventana ingresamos 

lo datos para el acceso. 

 

 

 

 

 

 

Luego de Ingresar nos dirigimos a la comunidad en la que deseamos 

subir algún archivo de las respectivas facultades, escuelas, carreras y 

departamentos de la UPSE 

 

 

 

 

 

http://www.repositorio.upse.edu.ec/


 

 
 

Pasos para subir información 

Se deberá tener el archivo en un formato pdf o docx, el cual tiene q 

estar previamente revisado por su respectiva área, para poder subir 

un documento de calidad al repositorio.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de ingresar a la área específica para subir la información 
daremos clic en Submit to this collection. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

En la siguiente pantalla que nos aparece tenemos que elegir la 

segunda opción y damos clic en next. 

 

Luego nos aparecerá la siente interfaz en la cual tendremos que 

agregar no nombre del autor el cual deberá ir en mayúsculas, hay 

que tener en cuenta los caracteres especiales. 

En la opción de título deberemos colocar el nombre del trabajo 

realizado todo en mayúscula. 

Elegir el año de publicación este año dependerá de la persona o 

área que nos facilitó la información. 

Tendremos que elegir el tipo de artículo que se está subiendo en 

la interfaz nos da varias opciones para elegir. 

Elegir el tipo de lenguaje este será en español o dependerá del 

área específica al cual estaba subiendo el archivo. 

Damos clic en next. 



 

 
 

 

En la siguiente pantalla nos aparecerán los siguientes ítems para 

llenar: 

Palabras claves 

En esta sección se colocaran un mínimo de 8 palabras relevantes 

del documento, en las cuales las palabras Santa Elena, UPSE, y 

el nombre del área o departamento específico, las mismas que 

darán referencia a el área y universidad en la cual fue creado el 

documento. Estas palabras Claves tendrán que ir escritas en 

mayúsculas.       

El resumen del documento se colocara tal y cual está en el 

archivo.   

En la opción descripción podemos colocar información referente al 

archivo.  



 

 
 

 

En las siguientes interfaces nos pedirán que aceptemos los 

términos y next, finalmente tendremos la síguete pantalla la cual 

nos describe la información del archivo subido al repositorio 

digital.    

 



 

 
 

ANEXO 3 

MANUAL DE ADMINISTRADOR  

1. AGREGAR UN SITIO WEB A GOOGLE ANALYTICS 

Para agregar un sitio se tiene que usar con un módulo en drupal 

que lleva el mismo nombre “Google Analytics”, se tendrá que 

realizar los siguientes pasos: 

 Nos dirigimos en el menú principal de “Google Analytics” y 

elegimos Administrador. 

 

Luego elegimos cuenta y luego crear una cuenta, se nos abrirá una 

nueva ventana donde tendremos que llenar un formulario con los 

datos del sitio. 



 

 
 

  

 

Luego damos clic en Obtener  Id  de Seguimiento, luego nos 

aparece una venta con un código generado el cual identificaremos 

porque iniciara con “UA” y se mostrara toda la información 

ingresada en el formulario.  



 

 
 

    

Luego ya en el Micrositio nos dirigimos en el menú del panel de 

control en el área de módulos y previamente activamos este 

módulo. Luego en el módulo de Google Analytics damos clic en 

configuración  en el cual nos llevara a una venta donde nos 

aparece un parámetro que pide el código “ID” 

 

Agregamos el Código AU de Google Analytics, luego guardamos la 

configuración. 



 

 
 

Al finalizar podemos monitorear nuestro sitio web, ingresando a la 

página  web de  Google Analytics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

2. AGREGAR UN SITIO WEB A GOOGLE ANALYTICS 

Lo primero de todo es entrar en la página de las Google 

Webmaster Tools y loguearte con tu cuenta de Google. Una vez 

dentro verás la página principal, donde puedes añadir tu sitio y 

empezar a usar las herramientas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego que damos clic en añadir un sitio nos aparece la siguiente 

recuadro en el cual coloraremos la url de nuestro sitio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/webmasters/tools/?hl=ES
http://www.google.com/webmasters/tools/?hl=ES


 

 
 

Luego nos aparece lo siguiente que es el método de verificación  

por Google, simplemente se tiene que descargarte el fichero HTML 

que indica, subirlo al sitio web y pulsar el botón “Verificar”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si el sitio fue verificado con éxito nos aparecerá el final un visto de 

color verde. 

 

Una vez verificado ya puedes entrar en “Panel del sitio”, en el cual 

tendremos las siguientes áreas: 

Novedades importantes: mensajes o notificaciones de Google de 

problemas técnicos, penalizaciones, etc. Así que mejor no recibir 

ninguna noticia. 

Errores de rastreo: te muestra cualquier problema que encuentre 

Google a la hora de rastrear tu web. Páginas web que no existen, 

enlaces rotos, etc. 

Consultas de búsqueda: información sobre las veces que 

aparecen los enlaces de tu web en las consultas de la gente en 

Google y el número de clics que hacen. 



 

 
 

Sitemaps: un sitemap es como un mapa de tu web con las URLs 

que tiene, títulos, descripciones, etc. En este apartado salen los 

sitemaps que has enviado a Google y sus URLs indexadas, es 

decir, las URLs que Google tendrá en cuenta para mostrar en los 

resultados de las búsquedas. 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 


