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› Resumen 

En este trabajo expondremos nuestra experiencia, los problemas y las soluciones 
abordadas durante el desarrollo de una wiki semántica para la implementación de la 
plataforma colaborativa de artes escénicas Nodos. El objetivo de este proyecto es crear una 
plataforma que le permita a la comunidad ligada al circuito artístico crear y editar 
colaborativamente información sobre obras, espacios donde se desarrollan, grupos y 
participantes de las mismas para crear una base de conocimiento. Desde su concepción, las 
wikis son sitios web cuyas páginas pueden ser editadas en forma colaborativa directamente 
desde el navegador, donde los usuarios crean, modifican o eliminan contenidos que, 
generalmente, comparten, manteniendo un listado de los cambios realizados para cierto 
artículo, de forma que facilita el mantenimiento de los mismos de manera conjunta. La 
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creación y la modificación de la información se realiza de manera sencilla y para ello no se 
requieren conocimientos de edición de páginas web. Al ser una wiki semántica, la 
información contenida en Nodos se describe semánticamente mediante la ontología 
NodosOntology. NodosOntology describe la información para que pueda ser compartida e 
interpretada por programas de computadoras. Así, la información contenida en Nodos 
puede ser analizada y combinada en forma automática, permitiendo obtener nuevos 
elementos de conocimiento que serían muy complejos de realizar y mantener solamente 
por un grupo de personas. 

› Introducción 

Nodos es un trabajo colaborativo multidisciplinar entre el LIFIA (Laboratorio de 
Investigación y Formación en Informática Avanzada) de la Facultad de Informática de la 
UNLP y el Grupo del Estudio del Cuerpo (GEC) quienes presentaron la idea original de 
desarrollar un catálogo para las artes escénicas con el objetivo de registrar, catalogar, 
difundir e investigar la actividad artística en la ciudad de La Plata. El catálogo consistiría de 
una publicación impresa, en la que el GEC comenzó a trabajar enviando planillas a la 
comunidad artística, las cuales debían ser completadas y devueltas con la información de 
interés. Este enfoque pronto reveló algunos inconvenientes. La información no siempre 
volvía en tiempo y forma, y requería un trabajo extra de curado de la información que 
resultó ser lento y engorroso.  

A pesar de que se había planeado que el catálogo sea editado anualmente, la 
recopilación de información de esta manera era lenta y el catálogo estaría desactualizado 
antes de su publicación. En este punto se sumó el LIFIA, y en conjunto con el GEC se 
desarrolló una ontología a la que se le da soporte mediante una wiki. La plataforma Nodos 
cumple en forma informatizada el objetivo del catálogo de las artes escénicas. 

En este documento presentamos la ontología Nodos, como se concibió y hablaremos 
sobre la implementación de la plataforma mediante una wiki semántica. 

› Estado del arte 

Existen diferentes publicaciones relacionadas al trabajo propuesto por este artículo. 
Entre ellas, Gitzinger et al. (2008) elaboran el concepto de la utilización de tecnologías de 
web semántica para la transformación de documentos de patrimonio cultural y la utilización 
de wikis para la presentación del contenido. Por otro lado, Renzo Stanley y Hernán Astudillo 
(2013) proponen la utilización de un inventario participativo de información utilizando una 
wiki semántica donde se combine la facilidad de uso del texto libre, la expresividad de las 
ontologías y los beneficios de las wikis para el enriquecimiento social. 

Hernández Carrascal (2008) define la creación de una ontología para representar 
Patrimonio Cultural bajo las recomendaciones del W3C. En particular, está ontología no 
representa patrimonio cultural intangible como se define en Nodos. 



Le Boeuf et al. (2005) utilizan el concepto de ontologías para el desarrollo de la web 
semántica permitiendo a usuarios explorar, navegar y comentar sobre elementos de 
patrimonio cultural como videos, fotos y documentos. Hao et al.  (2009) también trabajaron 
sobre ontologías: crearon de un prototipo de framework designado para expresar y 
compartir conocimiento basado en éstas. 

Algunos de los inconvenientes al querer basarse en propuestas o trabajos existentes 
residen en que los proyectos suelen crear instrumentos y metodologías propias, 
produciendo incompatibilidades en los resultados finales. Por otro lado, suele faltar 
documentación o ésta ser incompleta, lo cual dificulta su utilización. También se encuentran 
proyectos aplicados a un espectro individual localizado, impidiendo de este modo la 
creación de un marco teórico genérico que permita aplicarlos a cualquier otro proyecto 
dentro del patrimonio cultural intangible. 

El trabajo propuesto en Nodos busca la definición de una ontología (NodosOntology) 
que pueda ser aplicada para cualquier proyecto de artes escénicas mediante la creación de 
definiciones propias tanto como la reutilización de conceptos ya definidos en ontologías 
existentes que puedan ser centralizados, con el objetivo de abarcar un dominio completo en 
el campo de interés. A partir de esto, se propone la difusión de está ontología mediante su 
uso a través de una interfaz amigable utilizando una wiki pública donde cualquier persona 
interesada pueda colaborar.  

› Sobre las artes escénicas platenses  

Las artes escénicas representan un patrimonio intangible cultural e histórico (una 
herencia propia del pasado de una comunidad, que vive en la actualidad y la cual se 
transmitirá a las generaciones presentes y futuras) y asimismo definen y expresan la 
nacionalidad e identidad de un pueblo. Debido a que las artes escénicas son bienes 
culturales no cristalizados en un objeto determinado es de gran importancia que estos sean 
preservados y persistidos de algún modo, pero ¿cómo podemos registrarlos? 

Durante los últimos años el Grupo de Estudio sobre el Cuerpo (GEC) ha impulsado la 
confección de catálogos anuales de obras y participantes, basándose en encuestas, 
tratamiento de la información y registro. Pero, al ser un dominio demasiado cambiante, 
estos catálogos, al momento de su finalización, ya se encontraban desactualizados con 
respecto al presente. 

¿Por qué el círculo de las artes escénicas constituye un dominio cambiante? Porque 
el tiempo en el que se presentan nuevas obras, surgen nuevos actores y se abren teatros, es 
relativamente corto comparado con el proceso de compilación y tratamiento de la 
información en un libro. Esto provoque que nunca se pueda asegurar que ésta esté acorde 
con la actualidad (sobre todo si el encargado del registro es un pequeño grupo de personas) 
y lo más probable es que durante este proceso hayan ocurrido eventos que modifiquen los 
componentes que ya fueron registrados, dejándonos con una copia de un catálogo 
desactualizado. Este dinamismo que da la realidad de las artes escénicas conforma un 
dominio cambiante por lo que se debería buscar atacar el problema con otro enfoque. 



El surgimiento de la web, las redes sociales y las nuevas tecnologías de tratamiento 
de la información y la formulación de relaciones semánticas entre conceptos; permiten 
darnos ese nuevo enfoque al problema. Soluciones como las wikis semánticas permiten 
organizar nuestra información de manera sencilla. Además, recurrir a otras personas para 
la edición de esa información de manera colaborativa, nos facilita el proceso de registro y 
nos acerca a un modelo de información más orientado a la realidad, donde los datos sufren 
cambios de manera constante. 

A partir de esta problemática surge la plataforma colaborativa Nodos, la cual está 
basada en la concepción de las wikis semánticas. Esto permite salvar la brecha que hay entre 
los registros existentes y la actualidad de este pequeño mundo que proponen las artes 
escénicas. 

› ¿Por qué una wiki semántica? 

Una wiki es una herramienta para crear y editar los contenidos de una página web. 
La información contenida en una wiki puede ser accedida y editada por muchas personas 
en simultáneo, por lo que son una herramienta potente para el trabajo colaborativo. 

La principal utilidad de un wiki es que permite crear y mejorar las páginas de forma 
inmediata, dando una gran libertad al usuario y por medio de una interfaz muy simple. Esto 
es vital para poder involucrar en el trabajo a gente que no necesariamente posee 
conocimientos técnicos para editar contenido en la web. 

Se eligió implementar la plataforma Nodos para aprovechar estas ventajas, buscando 
que sea la misma comunidad artística la que se encargue de cargar la información. Los 
artistas pueden difundir su trabajo y contactarse con otros artistas en forma muy sencilla. 
De esta manera se tiene además un alcance mucho mayor que el enfoque manual descrito 
anteriormente (que centralizaba en el GEC el trabajo de carga de información). La wiki de 
Nodos está implementada con el framework MediaWiki, un soporte para wikis muy conocido 
por ser el mismo que utiliza Wikipedia, tal vez la wiki más famosa de la web. 

Las wikis regulares consisten en texto estructurado e hipervínculos sin tipo, 
relacionando los documentos. En el caso de Nodos esto no es lo más efectivo dado el tipo de 
información que allí se encuentra se relaciona de diferentes maneras. Un artista puede 
participar de una obra como actor, y con otra como director, o escritor. Además, hay cierta 
información en particular que será común a todos los artistas, o todas las obras y que será 
de interés que sea cargada por diferentes personas siempre de la misma manera. Por lo cual, 
sería conveniente tener formularios de carga que ayude a los usuarios a ingresar la 
información. Es decir que Nodos tiene un modelo de conocimiento subyacente que le da 
forma a la wiki. Para dar soporte a todo esto implementamos una wiki semántica con la 
extensión SemanticMediaWiki, que permite agregar propiedades, plantillas y formularios a 
una wiki de MediaWiki. 

Los formularios facilitan a los usuarios la carga de información, sugiriendo además 
qué contenidos se espera que carguen (y qué es de interés para el GEC al momento de 
estudiar y analizar la información) sin limitarlos ya que se permite la carga libre como en 



cualquier wiki. Las propiedades semánticas proveen una estructura que permite cierta 
inteligencia para la carga y curado de la información. Por ejemplo, indicando que una 
propiedad es una fecha, luego podrá usarse esa propiedad para hacer búsquedas por fecha, 
comparar datos y ordenarlos por antigüedad, etc. Por otra parte, las propiedades de relación 
traen otras ventajas: si cargamos el elenco de una obra, las propiedades nos indican que los 
actores son personas, por ejemplo. Esto permite deducir que esa persona cargada como 
actor de una obra participó de ella, y gracias a esto, la página de esa persona se actualizará 
automáticamente, indicando esa participación (y enlazando las dos páginas). Las ventajas 
que proveen las propiedades permiten que la información sea curada automáticamente y 
mantenga consistencia, enriqueciendo a la wiki.  

El modelo de conocimiento sobre el que Nodos funciona es una ontología creada en 
conjunto por el LIFIA y el GEC y será explicada en la siguiente sección. 

› La ontología Nodos  

Presentaremos, ahora, NodosOntology: la ontología a la que dimos forma para 
describir al circuito de las artes escénicas en la ciudad de La Plata. 

En primer lugar, detectamos las entidades que componen el núcleo de 
NodosOntology. Las entidades representan la principal información de interés que maneja 
Nodos: obras artísticas, personas y grupos de artistas, festivales e información respecto a 
espacios dónde se desarrollan las artes (teatros, centros culturales y similares). Con las 
entidades definidas, se detectaron las relaciones entre ellas. Las relaciones entre entidades 
colaboran enormemente a que la información semántica crezca al ir cargando la 
información. Por ejemplo, al editar la página de una obra para indicar que fue estrenada en 
un espacio, la relación estrenada en entre las entidades Espacio y Obra permite actualizar 
automáticamente la página del Espacio, agregando la Obra a la lista de obras estrenadas en 
dicho Espacio. 

Estas relaciones generan objetos semánticos de información que puede ser 
consultada y estudiada. Los objetos no sólo guardan la relación en sí, sino que además 
contienen información pertinente a esta relación, como el rol de una persona en una 
participación o las fechas de una temporada. 

Además de las entidades y sus relaciones, la ontología define propiedades para las 
entidades y cataloga esas propiedades, de acuerdo con la información que representan, 
definiendo sus tipos de datos y brindando la posibilidad de realizar búsquedas y consultas 
de información como si de una base de datos se tratara. 

› La wiki semántica Nodos 

Nodos utiliza la tecnología de Semantic Media Wiki (SMW) para implementar la 
ontología NodosOntology. Se trata de una extensión para MediaWiki, el mismo motor que 
utiliza el sistema de Wikipedia. Esto permite la complementación de una wiki tradicional 



agregándole propiedades semánticas que permiten una relación dinámica entre los 
conceptos que se van incorporando. La principal diferencia que posee Nodos al compararla 
con una wiki tradicional es, justamente, que la información cumple con la especificación de 
la ontología NodosOntology anteriormente definida. 

La forma de creación y edición de contenido en Nodos se posibilita mediante la 
utilización de formularios semánticos simples para crear y editar artículos con una interfaz 
de usuario amigable. Por detrás, estos formularios asocian los datos ingresados a las 
propiedades semánticas antes definidas, generando de esta forma relaciones entre el 
contenido. 

 

Figura 1. Formulario de Persona. 

La Figura 1 muestra la interfaz para editar la información de una persona. Una vez 
guardados los cambios, la información se muestra en la página de la persona como se ve en 
la Figura 2. 
 

 

Figura 2. Página de Persona. 



Una de las particularidades más interesantes de Nodos es la vinculación dinámica 
que se realiza entre los artículos durante el proceso de creación/edición. Por ejemplo, se ve 
en la Figura 2 que la persona participó en varias obras. Las páginas de estas obras se 
actualizaron automáticamente incluyendo a esta persona como participante, como 
podemos ver en la Figura 3. 

 

Figura 3. Página de Obra. 

Puede verse que el título de la obra es el título de la página. En MediaWiki, los títulos 
de las páginas actúan como identificador único, por lo tanto, la plataforma no permite cargar 
páginas con nombres repetidos. Esto sirve para evitar la carga de información repetida por 
accidente. 

Es importante resaltar que, a partir de la información guardada, es posible realizar 
consultas que retornen datos dinámicos como, por ejemplo, la cantidad de actores que 
participaron en obras entre determinado rango de fechas, o como se observa en la Figura 4, 
los espacios y la cantidad de obras estrenadas en los mismos.  

 



 

Figura 4. Consulta semántica. 

Cabe destacar que la información guardada en la wiki es de carácter público. Puede 
ser accedida y consultada por todos. A su vez, cualquiera que se registre en el sistema puede 
modificar o ingresar nuevo contenido, el cual está resguardado bajo la licencia de Creative 
Commons, donde se garantiza que cada persona tiene el derecho de compartir y/o adaptar 
el material bajo las condiciones de dar crédito al autor e indicar los cambios que se hicieron 
sí aplicase, y mantener la licencia en caso de compartir. 

› Evaluación empírica 

Cuando la primera versión de la plataforma estuvo disponible públicamente en la 
web, se organizó una jornada de carga con un número reducido de artistas platenses que 
fueron invitados por el GEC. En el evento, que tuvo lugar el 1 de Julio de 2016, se presentó 
formalmente la plataforma Nodos a la comunidad artística, y los asistentes fueron invitados 
a utilizar la plataforma. Con la asistencia de programadores y colaboradores de la 
plataforma, ya familiarizados con Nodos y su funcionamiento, los artistas cargaron sus 
páginas personales, información de sus obras y pudieron comprobar personalmente las 
ventajas semánticas que provee la wiki. La reunión fue además una buena oportunidad para 
analizar el uso que los usuarios le dieron a la plataforma, si la encontraron intuitiva, simple 
de usar, etc. Se analizó el uso y la facilidad para encontrar información y ubicarse dentro del 
entorno de la wiki. Gracias a esto se pudo refinar los formularios, detectar y corregir errores 



y también se recopilaron dudas y sugerencias que desde entonces y al momento de la 
publicación de este artículo fueron implementadas y/o corregidas. 

› Conclusiones 

Nodos es una plataforma web colaborativa de artes escénicas proyectada en 
conjunto con el GEC (Grupo de estudio del cuerpo, Facultad de Humanidades) y el LIFIA 
(Laboratorio de investigación formación en informática avanzada, Facultad de informática). 

Al momento de buscar la forma de implementación del proyecto, se planteó en 
primer lugar el cómo lograr que este contenido se pueda acceder desde cualquier ubicación, 
dispositivo y por cualquier persona dispuesta a colaborar con la sus conocimientos y 
experiencias de manera que se pueda crear y editar nuevo contenido de manera rápida y 
sencilla. 

Uno de los puntos planteados fue el de mantener la integridad, veracidad y 
actualización de la información. Se buscó cierto mecanismo que permita la actualización de 
los datos de forma automática y así siempre poder contar con información actualizada. 

Otro que debió tenerse en cuenta es la referenciabilidad de la información mostrada. 
Esto es que a partir de un conjunto de datos pueda enlazarse a otro/s conjunto/s de datos 
y así de manera sucesiva para crear una red de conocimiento donde cada nodo aporte datos 
de importancia histórica y cultural. 

Finalmente, se buscó que la carga de esta información sea lo más amigable posible 
al usuario, de manera que se creó una serie de formularios donde se explicita qué 
información deberá cargarse y de qué forma. Asimismo, facilita relacionar la nueva 
información con la existente para extender este concepto de red. 

Teniendo en cuenta estos puntos planteados se decidió optar por utilizar una wiki 
semántica, por los siguientes motivos: 

• Permite crear y editar artículos colectivamente llevando un control de las 
modificaciones de los mismos (versionado). 

• Permite generar relaciones, categorizar e indexar los datos cargados de manera 
intuitiva. 

• Las relaciones que plantea la wiki cumplen con integridad semántica por lo que 
cuando se incorpora/suprime un artículo relacionado a otro artículo los cambios 
pueden verse reflejados en ambos manteniendo de este modo la coherencia y 
conservando el estado actualizado de los datos. 

• Dado que la wiki indexa los artículos, la misma provee un motor de búsqueda que 
permite encontrar artículos en el proyecto mediante la introducción de palabras 
clave. 

• Provee control de usuarios atribuyéndoles categorías (rangos) y permisos de edición, 
además de operaciones de moderación y seguimiento de artículos y usuarios. 
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