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DIRECTORIOS TEMÁTICOS ESPECIALIZADOS:
DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS Y PERSPECTIVAS
DE DESARROLLO

Diego Navarro Bonilla* y Jesús Tramullas Saz**

Resumen: Este trabajo revisa el planteamiento, concepto y características de
los directorios temáticos especializados. Examina siete de ellos, comparan-
do sus procedimientos de tratamiento de recursos de información, calidad e
interfaz de usuario, para determinar sus características, y propone líneas de
desarrollo de prestaciones y servicios. El trabajo concluye que será necesa-
rio desarrollar aspectos de estándares, colaboración e interfaces de usuario
en la próxima generación de directorios temáticos

Palabras clave: directorios temáticos, recursos de información digital, clasifi-
cación, Internet, gestión de tópicos

Abstract: This paper analyzes the concept and characteristics of web subject
gateways. Seven subject gateways are examined, comparing their informa-
tion processing for information resources, quality and user interface in or-
der to establish their main characteristics, and proposes development gui-
delines for performances and services. The work concludes with the need
of developing standards, collaboration and user interfaces for the next ge-
neration of subject gateways.

Keywords: subject gateways, digital information resources, classification, In-
ternet, topics management

1. Planteamiento

Los recursos de información digital disponibles en Internet para satisfacer las ne-
cesidades de información de los usuarios adoptan tres formas principales, correspon-
dientes a motores de búsqueda, directorios temáticos y portales verticales. Este tipo de
espacios de información, entendiendo como tal la propuesta de estructuras que hace
Colomb (1), se sustenta en colecciones de documentos, que son navegados (browsing)
por el usuario merced a la existencia de estructuras auxiliares de información. En con-
secuencia, son espacios de información diseñados para que el usuario descubra (dis-
covery) la información que le es relevante para una necesidad dada. Si bien los mo-
tores y los portales han sido objeto de amplia atención en la bibliografía (2), no ha
ocurrido lo mismo con los directorios especializados, a pesar de la importancia de los
mismos como herramienta de búsqueda y recuperación de información. El notable im-
pacto de las bibliotecas digitales en el campo de la información y la documentación
ha incidido en este hecho de tal forma, que incluso directorios temáticos clásicos han
comenzado a ser llamados, erróneamente, bibliotecas digitales. Por otra parte, el pro-
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pio desarrollo de los directorios temáticos especializados ha llevado a éstos a ofrecer
progresivamente cada vez un mayor número de servicios especializados para sus usua-
rios, en una tendencia que los lleva hacia la consideración de portal vertical de alta
calidad (3). La importancia de este tipo de recursos de información digital ha llevado
a Hjørland (4) a considerarlos como una de las aproximaciones necesarias en el aná-
lisis de dominios para el desarrollo de la Information Science.

Contrasta este hecho con la importancia que han recibido en la bibliografía los
procesos de recuperación de información mediante navegación, utilizando técnicas de
browsing, en este tipo de espacios de información digital. El comportamiento y las
pautas que siguen los usuarios en la exploración de espacios de información, y la com-
binación de tácticas de búsqueda textual y de búsqueda por browsing han encontrado
en los directorios temáticos especializados un campo de actividad práctica y de in-
vestigación altamente satisfactoria (5). Los trabajos sobre la actividad de búsqueda del
usuario, y sus comportamientos, en el entorno web es numerosa (6, 7). Se ha calcu-
lado, precisamente, que al menos el 15% de todas las búsquedas de información en
Internet tienen como objetivo la localización de un conjunto de enlaces a recursos re-
levantes para una necesidad de información dada (8), precisamente el objetivo de los
directorios temáticos especializados

2 Estudio del concepto 

Un aspecto que ha cobrado especial interés en el seno de la Gestión de los recur-
sos electrónicos de información ha sido la creación de productos de información se-
gún la definición de este concepto aportada por Elizabeth Orna (9): «The visible pro-
ducts, print on paper or electronic, through which information is presented for use […]
Information products are the end result of the series of transformations of knowledge
into information» (los productos visibles, impresos en papel o electrónicos, a través
de los cuales se presenta la información para su uso [...]. Los productos de informa-
ción son el resultado final de las series de transformaciones de conocimiento en in-
formación) (trad. del autor). Los portales o directorios temáticos especializados (en
adelante DTE), conocidos en la terminología anglosajona como Internet Subject Ga-
teways, son espacios de información digital (10) y un tipo especializado de producto
de información a la vez que una fuente de información terciaria, de carácter selectivo
y evaluativo, para la identificación de otros recursos de calidad en Internet (11). Koch
ha propuesto la siguiente definición, ampliamente aceptada: «Subject gateways are In-
ternet-services which support systematic resource discovery. They provide links to re-
sources (documents, objects, sites or services), predominantly accessible via the In-
ternet. The service is based on resource description. Browsing access to the resources
via a subject structure is an important feature» (los directorios temáticos son servicios
de Internet que apoyan el descubrimiento sistemático de recursos. Ofrecen enlaces a
recursos (documentos, objetos, sitios o servicios), accesibles principalmente a través
de Internet. El servicio se basa en la descripción de recursos. El acceso a los recursos
mediante browsing es una importante característica) (trad. del autor) (12).

Existe un conjunto de términos que presentan ciertas afinidades o grados de simi-
litud con el concepto que se quiere definir en estas líneas tales como Quality-Contro-
lled Subject Gateways (12) o Corporate Portals (13). Sin embargo, estas líneas se re-
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fieren al conjunto de productos de información que facilitan a las diferentes comuni-
dades de usuarios el uso de Internet superando los planteamientos de los motores de
búsqueda al incorporar criterios de calidad y modelos de indización, clasificación y
descripción humana, convirtiéndolos en recursos de alto valor añadido. Para ello, se
aplican el conocimiento y la práctica bibliotecaria para organizar recursos de infor-
mación en el entorno digital. Por otra parte, algunos autores consideran los DTE (Di-
rectorios Temáticos Especializados) como una tipología de biblioteca digital que, en
realidad, supera este propio concepto por tratarse colecciones de enlaces a recursos ex-
ternos pero de alto valor añadido determinado por la selección y la evaluación del tema
por expertos (14).

La naturaleza de los DTE difiere también de simples directorios que ponen a dis-
posición de una comunidad de usuarios un conjunto de recursos y enlaces o de bus-
cadores como Google o Altavista o directorios como Yahoo, en varios aspectos esen-
ciales. Entre ellos la inclusión de un número menor de recursos, pero altamente
especializados y evaluados críticamente (precisión frente a exhaustividad) y desarro-
llo del proceso por humanos frente a motores de búsqueda automáticos. También se
diferencian de los recursos de información en Internet que proporcionan listados de si-
tios web siguiendo diferentes esquemas de clasificación, ya que los DTE organizan los
recursos de información mediante unos criterios de selección, descripción, análisis y
clasificación aplicados por especialistas, no por máquinas. 

Los proyectos desarrollados desde 1999 hasta 2002 y estudiados por Bawden y
Robinson (15) se han caracterizado por un aumento de contenidos, tipologías de re-
cursos de información y una tendencia a integrar en su seno los productos y resulta-
dos englobados en la «Internet Invisible». La componente de mediación humana para
aportar juicio experto permite, como consecuencia, elaborar un producto de informa-
ción de calidad. Por otra parte, se abre una necesaria reflexión en torno a la interope-
rabilidad de proyectos transnacionales de desarrollo de DTE basada en la normaliza-
ción de los estándares, tanto analíticos (de calidad) como descriptivos (metadatos),
utilizados en un DTE. De hecho, los beneficios de la interoperabilidad entre DTE se
centran en áreas tales como: la utilización de protocolos comunes, lenguajes docu-
mentales y de indización compartidos, esquemas de metadatos comunes, sistemas de
clasificación y reglas de catalogación compartidos, etc.

Es precisamente esta componente de calidad aludida la que determina que los DTE
sean productos de valor añadido. De ahí que para algunos autores las Quality-contro-
lled subject gateways sean servicios de Internet que aplican un conjunto de medidas
de calidad para fundamentar de manera sistemática la identificación, obtención y re-
cuperación de recursos de información. Dicho de otro modo, son herramientas de in-
formación que aseguran una selección de recursos evaluados y descritos mediante me-
tadatos con el objetivo de proporcionar un recurso de alta calidad de acceso por
materias a través de la indización de esos recursos, utilizando vocabularios controla-
dos y una estructura de clasificación y visualización avanzada. Todo ello mediante la
combinación de dos aspectos esenciales: criterios de calidad y descripción como re-
sultante de la aplicación de estándares basados en metadatos, en un contexto que sir-
ve como referencia para el desarrollo de estudios comparativos entre indización hu-
mana e indización automática (16).

No obstante, todo el proceso de creación es susceptible de someterse a metodolo-
gías de evaluación y asignación de valores como la IVM (Integrated Value Methodo-

 



logy) a recursos intangibles en el seno de una organización, como pueden ser los pro-
ductos de información. A juicio de Worsfold (17) los beneficios aportados por los DTE
son: 

– Acceso a una colección controlada de recursos de información de calidad.
– Capacidad de búsqueda en la colección.
– Capacidad de visualizar la colección por criterios temáticos.
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Tabla I
Diferencias entre robots de búsqueda y directorios temáticos (según Worsfold)

Motores de búsqueda Directorios temáticos

Colecciones de recursos creadas Colecciones creadas exclusivamente 
por programas informáticos por humanos

Primacía de la exhaustividad en la Primacía de la precisión al ofrecer recursos
indización de información de alta calidad

Generación automática de metadatos Generación humana de metadatos en la fase
descriptiva

3 Análisis de características

Una vez estudiados los elementos subyacentes al concepto de directorio temático
especializado, se ha procedido a validar empíricamente las propuestas realizadas. Para
ello, se ha seleccionado un conjunto de directorios temáticos especializados, y se han
evaluado sus características, atendiendo a varios factores, derivados de la propuesta de
concepto. Los directorios temáticos analizados se recogen en la tabla II.

Tabla II
Directorios temáticos analizados

Directorio temático URL de referencia

Dmoz http://www.dmoz.org
Infomine http://infomine.ucr.edu/
BUBL Link http://www.bubl.ac.uk
SOSIG http://www.sosig.ac.uk
Librarian Index to the Internet http://www.lii.org
Renardus http://www.renardus.org
BIOME http://biome.ac.uk/

Codina (18) ha llevado a cabo un estudio de evaluación que ha incluido directo-
rios temáticos especializados. Para este investigador, los subject gateways son identi-
ficados como «agencias de evaluación», y los somete a un proceso de evaluación for-
mal, que combina las opiniones de usuarios finales y de expertos. Los numerosos



Directorios temáticos especializados: definición, características y perspectivas de desarrollo

Rev. Esp. Doc. Cient., 28, 1, 2005 53

parámetros que son utilizados se organizan en dos grandes categorías, que el autor de-
nomina Macronavegación y Micronavegación.

El análisis objeto de este trabajo se ha ceñido a la evaluación heurística por ex-
pertos. Para llevar a cabo la misma, se han establecido seis categorías, correspondientes
a temática, calidad, descripción, mantenimiento, servicios y visualización. Las tres pri-
meras categorías corresponden al contenido informativo, la cuarta y la quinta a as-
pectos técnicos, mientras que la sexta se relaciona con la interfaz de usuario. Si bien
en un primer momento se planteó la utilización de escalas numéricas de valoración,
la heterogeneidad encontrada en los DTE revisados ha hecho más recomendable un
tratamiento descriptivo.

Los resultados obtenidos se recogen en los siguientes párrafos:

1. Especificidad temática. Los DTE albergan exclusivamente recursos pertene-
cientes a un ámbito temático concreto preestablecido, aunque se pueden en-
contrar enfoques «genéricos» (tabla III). El grado de especificidad varía, pero
comprende básicamente las disciplinas académicas o la práctica profesional. Los
DTE se orientan hacia la especialización en la presentación de contenidos de
información, a fin de proporcionar un acceso temático y jerárquico, para cuyo
fin se emplea un motor de búsqueda o una lista jerarquizada por ítems en un
directorio de listados generales de recursos, difícilmente abarcables y previa-
mente «filtrados» por expertos humanos en recursos de información especiali-
zada. Incluso en el caso de aquellos que se podrían considerar «genéricos»
(dmoz), la estructura de clasificación tiende a mostrar una creciente especiali-
zación por áreas.

Tabla III
Tipo de enfoque temático

Directorio temático Enfoque temático

Dmoz Genérico
Infomine Genérico
BUBL Link Especializado
SOSIG Especializado
Librarian Index to the Internet Genérico
Renardus Genérico
BIOME Especializado

2. Aplicación de criterios de calidad en la selección y análisis de la información
que incorporan: los procesos de selección y pertinencia vienen proporcionados
por especialistas humanos, no por motores de búsqueda. De hecho, cada recurso
que se incluye ha sido previamente evaluado y analizado por especialistas en
las áreas objeto de interés del directorio temático, que extraen los recursos, los
analizan y los describen. Los tipos de recursos susceptibles de ser incorpora-
dos a los portales temáticos son artículos de revistas electrónicas, libros digi-
tales, informes, software educativo y bases de datos bibliográficas en línea. Por
otra parte, los criterios estrictos de selección de recursos son aquellos que cum-
plen con la satisfacción del usuario/cliente. El proyecto DESIRE (Development



Diego Navarro Bonilla y Jesús Tramullas Saz

54 Rev. Esp. Doc. Cient., 28, 1, 2005

of a European Service for Information on Research and Education, http://www.
ukoln.ac.uk/metadata/desire/quality/) establece una diferencia de criterios según
sean criterios de contenido, de calidad interna o de calidad externa. Por su par-
te, el portal temático en ciencias sociales SOSIG (fig. 1) (http://www.sosig.ac.uk/
desire/ecrft.html) proporciona un conjunto de 15 criterios y subcriterios de ca-
lidad general para cualquier portal. En términos generales se incluyen los si-
guientes: 

2.1.1. Adecuación a la materia
2.1.2. Calidad de la información proporcionada por el recurso (autoridad o re-

putación del origen del recurso)
2.1.3. Comprensión de los contenidos
2.1.4. Exclusividad o unicidad del recurso en la red
2.1.5. Composición y organización de la información
2.1.6. Uso de estándares reconocidos
2.1.7. Accesibilidad en Internet
2.1.8. Exclusión de recursos de información ilegal o de prácticas ilegales (te-

rrorismo, delincuencia, menores, etc.), publicidad, páginas mantenidas por
estudiantes, recursos con acceso mediante registro de usuario, etc.

2.1.9. Comentario crítico de los recursos de información, integrando el conoci-
miento explícito e implícito de cada uno de los expertos en la materia
objeto del DTE.

Figura 1
Registro tipo en SOSIG (portal temático en ciencias sociales)
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3. Clasificación, indización y descripción de los recursos por expertos humanos.
Los tipos de clasificación de los recursos varían en complejidad según el nú-
mero y extensión de las categorías empleadas para organizar por materias los
contenidos incluidos en el portal (tabla IV). Algunos de los DTE proporcionan
un acceso por materias usando herramientas de control terminológico y voca-
bularios controlados, bien sean esquemas clasificatorios, encabezamientos de
materia (19) o tesauros que permiten una presentación jerárquica así como la
búsqueda temática por términos controlados vinculada a la propia estructura del
tesauro (fig. 2) (20). No obstante, también se ha señalado la falta de aplicación
de este control a determinados DTE y la heterogeneidad de tesauros y listas de
encabezamientos utilizados (21). La descripción de los recursos que forman par-
te de un directorio temático es variable, actualmente debería caminarse hacia
una normalización cada vez mayor: desde la simple anotación descriptiva del
recurso a la anotación crítica, profunda del contenido, alcance y calidad del re-
curso indizado e incorporado al directorio, usando, por ejemplo, el esquema
propuesto por Dublin Core. Recientes trabajos aportan un conocimiento direc-
to de los esquemas de clasificación e indización utilizados por los principales
DTE en ciencias sociales, bien sean sistemas clasificatorios universales como
UDC, DEWEY, confeccionados ad hoc como en el caso de GESIS
(http://www.social-science-gesis.de) o la utilización de los LCSH (http://info-
mine.ucr.edu), clasificaciones específicas para un grupo de usuarios o en fun-
ción de temas concretos, etc. Por otra parte, la actual investigación sobre sis-
temas de clasificación en DTE intenta desarrollar la aplicación e integración de
ontologías, y un mayor desarrollo de la web semántica, que superen las actua-
les clasificaciones manuales o semiautomáticas.

Tabla IV
Clasificación e indización

Directorio temático Clasificación

SOSIG UDC, Hasset, IBBS, Caredata
BUBL DDC, LCSH modificado, propio
Biz/Ed DDC, Tesauro
Dmoz Editores de sección
Infomine LCC, LCSH
LII LCSH
Renardus DDC

4. Especificaciones sobre su mantenimiento, creación y actualización. El mante-
nimiento de los directorios temáticos se lleva a cabo por equipos de profesio-
nales y especialistas en información sectorial, de tamaño variable, generalmen-
te procedentes del campo de la bibliografía, fuentes y recursos de información
y de los servicios de información bibliográfica de bibliotecas universitarias y
especializadas. A juicio de Koch (12), las políticas de mantenimiento de estas
colecciones de recursos electrónicos de información consisten en el desarrollo
y aplicación de, al menos, las siguientes operaciones:
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4.1.1. Comprobación regular de los enlaces incluidos
4.1.2. Control de descripciones hechas de cada recurso
4.1.3. Actualización general de las herramientas añadiendo nuevos recursos

En este sentido, se ha producido un cambio de tendencia en el mantenimiento
de los DTE que va desde los directorios creados por instituciones públicas, pri-
vadas o individuos, a productos generados en el transcurso de proyectos de in-
vestigación en colaboración, tales como Desire, IMesh o RDN. Por otra parte,

Figura 2
Opciones de browsing usando clasificaciones especializadas en BIOME
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la búsqueda en estas herramientas es factible porque cada uno de los recursos
de la colección que compone el DTE ha sido creado siguiendo un esquema de
«registro bibliográfico» que incorpora información sobre el propio recurso si-
guiendo un conjunto de metadatos previamente definido, aunque no homogé-
neo en todos ellos. 

5. Oferta de servicios. Se permite la participación de usuarios por medio de listas
de e-mail, foros de discusión, agentes de eventos, etc., aportando sus propios
recursos seleccionados y acordes con los criterios del Portal, buscando un en-
torno de participación de valor añadido. En este sentido cabe apreciar la am-
pliación de servicios de los DTE británicos contemplados en el marco de la Re-
source Description Network RDN (http://www.rdn.ac.uk).

6. Visualización. La comprensión de los resultados aportados por los DTE sigue dos
modos: la navegación hipertextual y la formulación de ecuaciones de búsqueda
(fig. 3). La metáfora visual empleada por la mayoría de los DTE analizados (10,
14) es el registro textual genérico de una base de datos bibliográfica, aunque se
aprecian diferentes niveles de detalle (compárese dmoz con SOSIG). En cualquier
caso, es necesario diferenciar entre los esquemas de visualización utilizados du-
rante el proceso de búsqueda y descubrimiento, y los utilizados en la consulta del
registro detallado. En los primeros es donde comienza a apreciarse un mayor nú-
mero de posibilidades para el usuario, que van desde la utilización de diferentes
esquemas de clasificación (Infomine) como criterios de navegación, hasta metá-
foras visuales como la ofrecida por Renardus (fig. 4).

Figura 3
Interfaz de búsqueda de múltiples opciones (searching/browsing) en Infomine
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7. Incorporación de hipervínculos (22). Como ha señalado Worsfold (17), los DTE
pueden y deben usar hipervínculos para dirigir a los usuarios directamente des-
de los registros de un catálogo automatizado a los propios recursos electróni-
cos en sí mismos, a pesar de la inestabilidad y falta de actualización de mu-
chos sitios web. El desarrollo de los sistemas de informatización de bibliotecas,
en sus últimas versiones, ha traído consigo la inclusión de recursos de infor-
mación en formato web. La integración en el OPAC se puede llevar a cabo
bien con el conjunto de los registros bibliográficos, o bien creando una sección
específica del catálogo para estos recursos. Cabe citar como ejemplos los pro-
yectos desarrollados por OCLC para tratar de proporcionar herramientas y re-
sultados similares, pero mediante una automatización integral de todas las fa-
ses: selección automática de sitios web, creación del registro catalográfico,
asignación automática de encabezamientos de materia, clasificación e integra-
ción inmediata en los catálogos automatizados

4 Desarrollos de los directorios temáticos especializados

La utilización de clasificaciones para facilitar la organización y acceso a la infor-
mación, dentro de procesos de browsing, es una constante en los últimos años en la
investigación en recuperación de información, especialmente en el contexto de las bi-
bliotecas digitales. Los catálogos de los sistemas de informatización de bibliotecas,
como se ha indicado en párrafos anteriores, han evolucionado para incluir entre sus
prestaciones soporte a la catalogación y acceso a recursos externos. Sin embargo, esta
integración es limitada, en cuanto acaba siendo en un entorno y en una organización
técnica que no permite la necesaria especialización temática en el tratamiento de los
recursos. A ello cabe añadir la pérdida de potencial que supone el tratamiento básico
de enlaces, ya que no facilita el desarrollo de nuevos servicios de valor añadido, como

Figura 4
Interfaz gráfica para browsing de Renardus
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por ejemplo la búsqueda distribuida y la utilización de técnicas para enlaces de refe-
rencia (23). Íntimamente relacionado con el anterior razonamiento se encuentra el de-
sarrollo de la capacidad para generar clasificaciones específicas para cada usuario, que
dependerán de las necesidades y orientaciones del mismo. Los criterios de organiza-
ción y de clasificación de recursos no tienen, ni tendrán, que responder necesariamente
a clasificaciones previamente construidas, como ahora, sino que podrán responder a
otros principios (24). La organización y la clasificación se muestran como dos caras
de la misma moneda, en cuanto la clasificación se articula como herramienta de na-
vegación del espacio de información digital que es el directorio temático.

La validez de la construcción manual de directorios temáticos especializados está
siendo reconocida en la comunidad investigadora, que está usando algunos de ellos
(dmoz) precisamente como herramientas de evaluación de las prestaciones de los mo-
tores clásicos de búsqueda (25). De la misma forma, la importancia del contenido eva-
luado de calidad que ofrecen los directorios está en el origen del proyecto europeo Re-
nardus, que propone la existencia de una arquitectura federada de bases de datos para
directorios y colecciones, y que establece principios de organización y gestión, apli-
cación de estándares tecnológicos y de información, modelado de metadatos y arqui-
tectura de información (26). Un enfoque emergente es la generación de directorios te-
máticos mediante la aplicación de técnicas de gestión de tópicos (topics management)
(27). TopicShop (28) es un prototipo de aplicación de usuario final, que facilita la cre-
ación de directorios especializados, mediante la utilización de técnicas de selección y
de organización de los recursos, basadas en patrones de comportamiento del usuario.
El sistema ayuda al usuario a localizar, identificar, evaluar y organizar recursos de in-
formación, según criterios de calidad, mediante una interfaz gráfica que supera la me-
táfora del registro textual. 

Las limitaciones de las prestaciones que ofrecen los directorios existentes también
afectan a los futuros sistemas de recomendaciones. En este campo, cabe destacar la
propuesta de Chen (29), que define un modelo de apoyo a la búsqueda del usuario en
un espacio de información categorizado, obtenido mediante el análisis del comporta-
miento y de las pautas de navegación usadas previamente por el usuario.

5 Conclusiones

Los directorios temáticos, en su formulación actual, representan una vía válida para
la organización de los recursos de información, y para proveer una forma de locali-
zación y acceso a los mismos. Sin embargo, pueden identificarse varios factores, de
importancia creciente, que van a obligar, a medio plazo, a un cambio notable:

– En primer lugar, la heterogeneidad de los niveles y herramientas de descripción,
que obliga a adoptar un estándar mínimo.

– En segundo lugar, la necesidad de disponer de procedimientos y protocolos de
colaboración entre directorios temáticos.

– En tercer lugar, la insuficiencia de las actuales interfaces de usuario, basadas en
información textual no agrupada, con la excepción de Renardus.

– Por último, el desarrollo de servicios de valor añadido orientados no sólo a la
alerta, sino también a la personalización.
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El desarrollo de espacios de información digital más eficientes tendrá en la evo-
lución del web semántico su principal fundamento. Se combinarán mecanismos de in-
dización automática con herramientas de edición y evaluación de recursos por parte
del usuario final, lo que facilitará la combinación del tratamiento de la información
con herramientas de hipertexto, mediante la indización semántica, en el marco de la
utilización extensa del Resource Description Framework, RDF (30).

El desarrollo de protocolos de colaboración, tanto organizativa como técnica, se
va a extender entre los diferentes directorios, dado el creciente coste de mantenimiento
y actualización de los directorios, así como de los requerimientos de calidad. Un ejem-
plo de ello es la propuesta del proyecto europeo Renardus, o la posibilidad de utilizar
de forma distribuida los contenidos de dmoz.

Por último, en el momento en que la utilización de metadatos y de topic maps, en
todos los recursos de información digital, se convierta en una constante, será posible es-
tablecer pasarelas para localización e intercambio de descripciones de recursos de forma
casi automática. Las posibilidades de combinación que ofrecen los topic maps permitirán
la obtención de recopilaciones de recursos de información, ajustadas a diferentes pará-
metros y especificaciones de usuario, así como la generación casi automática de sistemas
de navegación y de visualización adecuadas a las características de la colección (31). 
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