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1. EL PORTAL DEL CIUDADANO
El Ministerio de Administraciones Públicas gestiona y publica El Portal del Ciudadano,

www.administracion.es, un punto virtual de encuentro entre el ciudadano y las Administracio-
nes Públicas formado por más de 20.000 documentos y un millón de enlaces. En el Portal del
Ciudadano tiene cabida información de interés público generada por las diferentes instituciones
públicas existentes a nivel nacional. Así, el rango temático es muy amplio, siendo posible encon-
trar desde una guía para renovar el carné de identidad hasta complejos formularios para la bús-
queda de leyes o información actualizada diariamente sobre becas, licitaciones, ofertas de
empleo público, etc.

En la práctica, este compromiso se traduce en la necesidad de gestionar contenidos y servi-
cios provenientes de múltiples fuentes, y por tanto heterogéneas, de información para su publi-
cación en diversos idiomas –catalán, eusquera, gallego, valenciano y castellano para el portal en
sí; inglés, alemán y francés para la sección internacional del portal–, sobre un rango creciente de
canales de visualización y de formatos electrónicos, y verificando las normas de accesibilidad
WAI (Web Accessibility Initiative) del consorcio Web (W3C).

El repositorio de información que constituye el Portal del Ciudadano es muy variado, for-
mándolo tanto elementos individuales con una alta rotación y variación en el tiempo (una beca,
una licitación, una oferta de empleo público, ...), como documentos ya finales y relativamente
estables (una ley, la constitución, etc.).

Otro aspecto importante en relación con la gran variedad temática del Portal es la estructu-
ra de la información, de tipo no lineal, en base a relaciones multi-dimensionales. Esta estructura
debe ser reflejada en la navegación, garantizando múltiples puntos de acceso a cada elemento de
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información y permitiendo la personalización del portal para distintos contextos, perfiles y
métodos de exploración de la información publicada. La Figura siguiente ilustra este aspecto:

2. GESTIÓN SEMÁNTICA DE CONTENIDOS Y SERVICIOS
El paradigma de la Web Semántica asocia, en un dominio concreto de conocimiento, un sig-

nificado univoco a los elementos de información que forman los contenidos [Bern01]. Su virtud
principal estriba en el uso de ese significado por los sistemas de información, lo que permite
aumentar el grado de interoperabilidad entre aplicaciones, facilitando por ejemplo la agregación
y sindicación de información mediante la localización automática de las fuentes y de los destinos
de la información.

XimetriX network thoughts (www.ximetrix.com) ha desarrollado ximDEX, un entorno para la
adquisición, gestión, transformación y publicación de contenidos, en formatos electrónicos, que
asocia un significado bien definido a los elementos de información que forman los contenidos
[Prie04].

El Gestor de Contenidos ximDEX1 permite a los usuarios crear libremente los formatos que
estructuran cada tipo de documento (noticia, documento genérico, ley, beca, ...), vinculando un
significado preciso (título de noticia, entradilla, fecha de inicio, ...) a cada elemento de informa-
ción individual que forma el documento o servicio.

La estructuración semántica de los contenidos proporcionada por ximDEX constituye un
punto clave en el proceso de abstracción y simplificación de los elementos de información y de
las relaciones existentes entre ellos, lo que: i) permite una plena separación entre los contenidos
y sus capas de presentación [Zapt03, Athe02], ii) facilita la automatización de las tareas de ges-
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tión de los contenidos, como, por ejemplo, el cumplimiento de normas de accesibilidad, y iii)
permite acercar al personal no técnico las tareas que habitualmente son realizadas por perfiles
especializados en labores de programación de sistemas.

El proceso de abstracción en la representación de los elementos que forman los contenidos
y servicios que impulsa ximDEX fomenta una plena separación respecto a la presentación, res-
pecto al modelo de datos subyacente y respecto a la lógica de negocio. Esta característica de xim-
DEX permite simplificar y automatizar todo el proceso de creación y mantenimiento de los con-
tenidos y servicios y, lo que es aún más significativo, reduce la dependencia de los mismos
respecto a la tecnología de explotación utilizada (java, php, .net).

De este modo, la creación de un nuevo canal de información (PDA, móvil, etc.), de un nue-
vo producto para la explotación dinámica de información almacenada, el cumplimiento de nor-
mas específicas de publicación para accesibilidad, la agregación de información desde fuentes
remotas o la creación de una versión de un portal dirigida a un perfil específico (estudiante, eco-
nomista, etc.) son tareas puestas al alcance del personal que redacta y organiza los contenidos
para su realización rápida, sencilla y libre de errores.

3. GESTIÓN DE CONTENIDOS Y SERVICIOS CON XIMDEX
El entorno ximDEX es un sistema automático de adquisición, transformación y publicación

de contenidos y servicios en formatos electrónicos. Los elementos que forman los contenidos y
servicios son creados y editados mediante un entorno gráfico tipo wysiwyg, encargándose el
entorno de asociar un significado y estructura bien determinados en base a formatos XML defi-
nidos con total libertad por los gestores de la información.

El entorno ximDEX permite la automatización de la publicación de contenidos y servicios en
los formatos típicos de Internet, ampliando el concepto tradicional de contenidos para englobar
además a los componentes encargados de la explotación dinámica. Así, el entorno facilita la crea-
ción y gestión de todos los contenidos y servicios, tanto estáticos como dinámicos, transformán-
dolos a los formatos finales a publicar sobre los servidores de contenidos y aplicaciones necesarios.

Consecuencia directa de las capacidades de abstracción que potencia ximDEX, el gestor per-
mite reducir la dependencia tecnológica de los contenidos respecto a las diversas tecnologías de
explotación (j2ee, php, .net, ...) y servidores de aplicación existentes. Así, se eliminan las impo-
siciones tecnológicas en la explotación de los contenidos y servicios por parte del gestor, aumen-
tando en paralelo las capacidades de reciclaje de lógica de negocio ya existente.

De hecho, esta filosofía permite al entorno publicar un mismo servicio de forma simultánea
en servidores de aplicación de naturaleza diferente, lo que: i) facilita la migración entre tecnolo-
gías, ii) potencia la interoperabilidad entre componentes, y iii) permite aumentar la escalabilidad
de los contenidos y servicios.

Desde el punto de vista de desarrollo de los contenidos y servicios, la potenciación de la
abstracción respecto a la tecnología final permite una reutilización real de los elementos que los
forman, lo que simplifica y facilita su gestión y posibilita el desarrollo de productos dinámicos
para la explotación de la información, por parte del personal que habitualmente crea los conte-
nidos en el sistema.
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En referencia al tratamiento de idiomas, el Gestor de Contenidos ximDEX posibilita que
cada documento tenga un número de idiomas asociado distinto, enlazar una versión idiomática
de un documento con otro documento, gestionar dos documentos enlazados de forma concu-
rrente (en fechas de publicación y flujo de trabajo), separar la gestión idiomática de la parte
estructural de los documentos (menús, logotipos, apariencia) del contenido propiamente dicho,
entre otras funcionalidades.

3.1. Documentos estructurados y anotaciones contextuales
El entorno ximDEX permite de forma sencilla e intuitiva la edición e incorporación de con-

tenidos, garantizándose simultáneamente que los elementos de información se representen de
forma estructurada en los formatos XML asociados a cada tipo de documento, formatos libre-
mente definidos por los usuarios con los privilegios adecuados en el sistema.

En la línea de simplificación requerida para el acercamiento del entorno a personal no espe-
cializado, el entorno ximDEX proporciona un módulo de importación desde herramientas ofi-
máticas comunes (MS office, por ejemplo) y un editor wysiwyg para XML, lo que permite la edi-
ción de los documentos estructurados sin conocer las etiquetas o propiedades que lo componen,
visualizándose simultáneamente el estilo final del documento.

La Figura siguiente muestra el entorno ximDEX durante la edición de un documento XML:

Desde el mismo editor se accede también a las propiedades que constituye cada elemento
estructurado, proceso que se ilustra en la figura siguiente:
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El objetivo final del proceso de edición es la creación de un documento estructurado en un
formato XML concreto (una noticia por ejemplo), documento interpretable por ximDEX para
generar los contenidos y servicios en los formatos finales (xhtml, jsp, ...).

La figura siguiente recoge un documento XML tal y como es almacenado en el entorno:
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Operando como un gestor de contenidos para la publicación de portales, los documentos
estructurados, almacenados en el entorno, son convertidos automáticamente al formato final de
publicación (XHTML, por ejemplo), mediante la aplicación recurrente de una serie de Plantillas
de Transformación de Documentos (PTD), también descritas en XML.

Precisamente, gracias a la estructuración ligada al uso de anotaciones contextuales en forma
de etiquetas XML, el mismo documento origen puede publicarse en su versión completa diná-
mica para Web y en una versión estática reducida para PDA.

Las plantillas de transformación son las encargadas de modificar cada elemento de informa-
ción individual que forma el contenido o servicio en base a su contexto (sección que ocupa, per-
fil del usuario, relación con otros contenidos), canal (web, pda, móvil), idioma, y tecnología
final de explotación (jsp, php, ...).

Para ello, las plantillas encapsulan las propiedades de presentación para cada plataforma y
tienen pleno acceso al contenido y a su entorno (propiedades, meta-información, secciones), lo
que permite al documento tomar decisiones dinámicas sobre su transformación (eliminar los
párrafos menos relevantes de un documento para su visualización en una PDA; por ejemplo, el
bloque de párrafos etiquetado como cuerpo en la figura anterior) o acceder a fuentes remotas
de información (bbdd, web) para actualizar una información relevante que es generada diná-
micamente.

3.2. Arquitectura de ximDEX
A diferencia de la mayoría de los gestores de contenidos existentes, donde se realiza una

generación dinámica del documento publicado para cada visita al servidor de explotación, el
gestor ximDEX desvincula por completo la creación y gestión de los documentos de su
explotación.

Para ello, induce una separación nítida entre la etapa encargada de “la creación/importa-
ción, supervisión, transformación y publicación de los contenidos” y la etapa posterior de
“explotación por servidores especializados” (de vídeo, de aplicaciones, web, etc.).

De este modo, el entorno ximDEX puede describirse como un “precursor” de contenidos y
de sus componentes dinámicos, dejando la explotación a servidores especializados (ej.: apache,
resin, weblogic) para cada tipo de contenido, lo que permite un mejor escalado de la infraes-
tructura asociada y evita los “cuellos de botella” que inducen otros gestores de contenidos. Ade-
más, y lo que es más importante, permite adecuar la tecnología empleada a la explotación a rea-
lizar (PHP versus JAVA por ejemplo), lo que reduce el nivel de intrusividad de ximDEX en el
ámbito de aplicación y aumenta las capacidades de interoperabilidad.

La Figura siguiente recoge el desglose de ximDEX en los módulos principales que lo com-
ponen y su vinculación con los servidores remotos encargados de la explotación:

El módulo dexC es el “orquestador” del sistema completo, encargándose de todos los even-
tos y procesos relacionados con la gestión de los contenidos almacenados y del envío de los
documentos estructurados al módulo dexT, módulo encargado de la transformación, perfilado y
personalización hasta llegar a los formatos finales a publicar en los servidores de explotación,
tarea realizada por el módulo dexP de sincronización y de des-sincronización, mediante el acce-
so a los diferentes entornos de servidores (preproducción, producción, ...) definidos.
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El módulo dexC garantiza además la integridad referencial de los contenidos y sus enlaces,
la importación masiva de contenidos, la gestión de las anotaciones contextuales para labores de
perfilado, los procesos de agregación de información desde fuentes remotas (bbdd, web), el con-
trol de versiones, el ciclo de vida de cada documento, etc.

3.3. Formatos libres y reutilización de contenidos
Un aspecto clave a garantizar en el proceso de Gestión de Contenidos es el libre acceso tan-

to a los documentos como a los formatos de intercambio y de transformación utilizados.
Este aspecto permite garantizar la reutilización futura de los contenidos, fomentando la

interoperabilidad entre corporaciones mediante el intercambio de información en formatos no
propietarios.

En el entorno ximDEX, la garantía de reutilización sencilla de los contenidos surge como
consecuencia directa de las características siguientes del entorno:

• Permite la libre definición de los aplicativos XML utilizados por la corporación en la ges-
tión de sus contenidos.

• Proporciona mecanismos potentes de estructuración y anotación de los mismos.
• Garantiza el pleno acceso a todos los contenidos y a los elementos que afectan a su trans-

formación.
• Proporciona licencias libres a todos los sistemas encargados de realizar la transformación

desde el documento estructurado XML a los formatos finales utilizados para la publica-
ción y explotación.

4. EL ENTORNO XIMDEX EN EL PORTAL DEL CIUDADANO
XimetriX ha proporcionado la tecnología de gestión de contenidos ximDEX utilizada para la

gestión de los elementos de información que configuran la versión de El Portal del Ciudadano
actualmente publicada.

El Portal en su versión actual ha sufrido un cambio estético y de estructura para asentar las
bases que permitieran la adición de nuevos idiomas y canales de publicación y el cumplimiento
de requisitos de accesibilidad. Para ello, se ha abordado un ambicioso plan de reestructuración

28, 29, 30 de Septiembre y 1 de Octubre / 2004 e-Cooperación en la Administración Pública

Figura 6: Módulos principales de ximDEX y servidores de explotación.



10

Juan A. Prieto

40

del proceso de adquisición, gestión y publicación de la información que tiene como objetivos
principales:

• Garantizar la calidad de la información almacenada y publicada.
• Garantizar su plena accesibilidad y la facilidad de migración a otros formatos electróni-

cos en el futuro.
• Facilitar la creación de elementos dinámicos de explotación por personal no técnico.
Para cubrir estos objetivos se ha reestructurado y unificado todo el modelo de datos, aso-

ciándole elementos descriptivos que faciliten su uso desde el gestor de contenidos ximDEX, lo
que simplifica la creación de nuevos canales de publicación y permite la creación de productos
interactivos de explotación de información por parte del personal del MAP.

De esta forma, la definición e implementación de un nuevo proceso de explotación de
información ha pasado de implicar a múltiples departamentos y una petición externa de trabajo
de varias semanas de duración, a gestionarse gráficamente por un único usuario de perfil redac-
tor, lo que ha facilita la definición de nuevos servicios en pocas horas.

El uso por el entorno ximDEX de formatos XML abiertos y escalables, tanto para describir
los contenidos estructurados en el gestor como para describir las plantillas de transformación, es
uno de los pilares para garantizar la reutilización presente y futura de los contenidos, facilitán-
dose además el intercambio automatizado de información entre entidades en un marco de cola-
boración, lo que facilitará las tareas de agregación y sindicación entre instituciones y permitirá la
manipulación automática de información en el paradigma ofrecido por la Web Semántica.
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