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Prologo
SemanticWebBuilder (SWB) es una plataforma tecnológica desarrollada en INFOTEC, un
Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del CONACYT, por lo que es un
producto hecho en México y por mexicanos que tiene como propósito principal el brindar
los elementos y utilerías necesarias para permitir una construcción rápida y simple de
Sitios y Portales Web Semánticos, así como desarrollo de aplicaciones con características
semánticas.
La idea principal de aplicar Semántica a los Sitios y Portales Web o mejor dicho
incorporarle Semántica a Internet, es permitir que la información pueda ser definida con
un significado específico, de forma que conforme se le van incorporando descripciones y
propiedades a cada elemento de información este pueda tener más aspectos que lo
distingan de los demás y lo puedan identificar mejor, logrando con ello que pueda ser
fácilmente consultado, interpretado y procesado ya sea por personas o incluso por otras
aplicaciones y sistemas, es decir por maquinas.
Esta característica de la semántica que hace que la información tenga un mayor
significado y en consecuencia sea fácilmente consultada por personas o sistemas, implica
que el intercambio e integración de información sea de forma más natural sin importar el
lugar físico donde se encuentre la información o la forma en que haya sido procesada
originalmente.
Esto implica que podremos realizar una consulta de información y la respuesta será más
completa y adecuada a nuestro criterio de búsqueda, pues la fuente de consulta podrá ser
leída, interpretada e integrada a partir de la información publicada por diferentes
organizaciones, a múltiples niveles técnicos y/o humanos, permitiendo con ello obtener
información más completa y adecuada a los requerimientos específicos de cada usuario
en la red.
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Acerca de este manual
Este manual fue realizado con el objetivo de explicar el conocimiento mínimo necesario de
los procesos para la operación del catálogo de componentes denominados “Favoritos” del
usuario, de forma que se agilice su operación y manejo dentro de la administración de
SWB por parte del usuario especifico.
Indicándole además los mecanismos necesarios para indicar en cada Página o
componente la denominación “Favorito”, mostrando su uso y aplicación de forma que el
resultado en Internet sea el deseado, presentando la información correcta a la persona
correcta, en el momento correcto, en el contexto correcto.

Objetivos
General:
Al finalizar el curso el alumno usará la administración y funcionamiento general de
SemanticWebBuilder mediante manuales de operación y prácticas con ejercicios de los
distintos aspectos de administración y configuración de la Herramienta con la finalidad de
resolver cualquier requerimiento con respecto a la administración, monitoreo y reportes
tanto de la herramienta como de los usuarios registrados
Específicos:
Al finalizar el tema de uso y operación del catálogo “Favoritos” el alumno será capaz de
construir y adecuar una lista de componentes comunes para su rápida administración y
operación dentro de la administración del SWB del Sitio Web en desarrollo que le
permitan asegurar que la información contenida en ellas se muestre de la forma adecuada
a los usuarios adecuados y será capaz de modificar dichas características de forma que el
portal sea configurable en cualquier momento.
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Convenciones usadas en este manual
Las siguientes convenciones son utilizadas en este manual para representar diferentes
elementos de capacitación y recursos alternativos de aprendizaje:
Iconos
Sabías Que – Indica comentarios al margen en los que se
extenderá el tema expuesto mediante recomendaciones o tips que
mejoren el aprovechamiento de la herramienta
Consideraciones Importantes – Exponen puntos importantes que
deben tenerse en cuenta para la correcta operación de las utilerías.
Nota – Indica Información adicional que puede ayudarle a
aprovechar mejor la funcionalidad expuesta.
Referencia – Indica la necesidad de consultar otro documento o
dirección Web en donde se encontrara mayor información sobre el
tema expuesto.
Procedimiento Guiado – Indica que se comenzara la descripción
paso a paso de la operación de un proceso.
Ejercicio Guiado – A partir de este punto se comenzara la
ejecución de un ejercicio que deberá realizar el usuario de manera
guiada paso a paso con el manual.
Resultado – Expone el efecto final correcto de una operación o
procedimiento.
Diagnostico – Por características de la tecnología involucrada, se
generan resultados no deseados. Aquí se indicara como resolverlo.
Improcedente – Indica situaciones tecnológicas en las que no es
posible realizar una operación o que requiere de algún proceso
alterno para obtener el resultado deseado.
Cuidado – Indica que existe alguna información restringida o con
derechos reservados.
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Convenciones Tipográficas

Arial 26 Negrita, es utilizada como titulo de tema
Calibri 14 color Azul Énfasis Negrita, es utilizada para los títulos de tema
Calibri 12 color Azul Énfasis 1 negrita, es utilizada para destacar subtemas
Arial 11, es utilizada como fuente principal para el cuerpo del texto
<Times New Roman 11> es utilizada para descripción de configuraciones o código

Arial 10 negrita color azul con recuadro y sombreado azul indica temas a resaltar
y/o puntos importante en los que el lector debe prestar especial atención
Arial 10 en color azul con recuadro azul y sombreado azul, se utiliza para denotar puntos
importantes en los que el lector debe prestar atención especial
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Acerca del administrador de SemanticWebBuilder
Para accesar a la administración de SemanticWebBuilder (SWB) es necesario que en el
URL agregue al final “swbadmin”, como se muestra a continuación:

Portal Publico
http://www.sitio.com/swb

Administración del sitio
http://www.sitio.com/swb/swbadmin

Nota: El contexto “swb” indicado aquí puede ser opcional y cambiar de una
instancia de SWB a otra dependiendo de la configuración especifica establecida en
cada caso.

A continuación se mostrará la ventana de identificación (login) de SemanticWebBuilder,
en donde deberá proporcionar su usuario, su contraseña, para después presionar el botón
entrar:

El administrador de SemanticWebBuilder (SWB) tiene diferentes zonas o áreas de trabajo
en las cuales se presentan los elementos y componentes mediante los cuales es posible
incorporar los diferentes recursos de configuración y administración con los que puede
desarrollar y dar mantenimiento a su Sitio Web.
Las diferentes Zonas que se localizan en el sitio Administrador de SemanticWebBuilder se
detallan en las imágenes siguientes:
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Descripción
Barra de
Menús

En esta barra se contienen las opciones generales de la
administración de la herramienta

Acordeones de
Estructura

En esta zona se mostraran en pestañas expandibles (Acordeones)
diversos elementos de configuración de la estructura de los sitios
generados en la herramienta, así como herramientas y
funcionalidades de operación general.

Zona de
Trabajo

Área en la que se despliega el detalle de la información, elementos de
configuración y administración de los elementos de SWB
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Descripción
Catálogos de
Estructura

Se denomina “Catalogo de Estructura de…” a cada uno de los
acordeones, donde se localizaran diversos catálogos de elementos que
permiten la administración especifica de los diferentes recursos de SWB

Zona de
Información

Esta zona mostrara la información básica del componente o recurso
seleccionado en los acordeones de estructura. También se le conoce
como la zona de metadatos del elemento.

Pestañas de
Elementos

En esta zona se mostraran las pestañas de administración de cada uno
de los componentes que sean abiertos dentro de SWB de forma que se
pueda pasar de uno a otro sin perder la información o cambios que se
hubieran efectuado en otro componente.

Pestañas de
Configuración
de Elemento

A segundo nivel en la zona de “Pestañas de Elementos” se muestran las
pestañas de administración especifica del componente seleccionado,
permitiendo la configuración a detalle de cada componente en el SWB

Barra
Emergente
de Estatus

Esta barra se mostrara de manera emergente en la parte inferior de la
pantalla de Administración de SWB y mostrara mensajes sobre el éxito o
no de la operación realizada

Zona de
Trabajo y
Configuración

Muestra el detalle de cada aspecto de configuración de las “Pestañas de
Configuración de Elementos”, de forma que pueda trabajar con cada
recurso y lo configure de acuerdo a sus requerimientos.
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Comenzando a trabajar…

USO Y OPERACIÓN
DEL CATÁLOGO
FAVORITOS
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Propósito De Favoritos
El catalogo Favoritos fue concebido con el propósito de brindar al usuario administrador la
posibilidad de seleccionar cuales son los componentes (paginas, plantillas, componentes
de estrategia o sistema) que más frecuentemente usara y con los cuales desea operar de
manera directa sin tener que localizar el componente dentro de todos los catálogos
disponibles en la Administración del SWB.
El catálogo de Favoritos se localiza dentro de la zona de acordeones del SWBAdmin justo
debajo de los Repositorios de Usuarios.

Agregar componentes a Favoritos
Para poder utilizar los accesos rápidos que proporcionan los favoritos hacia componentes
específicos dentro del SWBAdmin, es necesario marcar primero estos como componentes
en esa categoría. Para ello debe seguirse el procedimiento siguiente:

Procedimiento para agregar componentes a favoritos
1. Abra la administración del componente que desea marcar como favorito (en este
caso y como ejemplo usaremos una plantilla)
2. En la zona inferior de la pestaña de administración del componente se localiza un
botón con la leyenda “Agregar a Favoritos”
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Este botón es común y se encuentra en todos los componentes susceptibles de
marcar como Favoritos en la pestaña “Información” (Páginas, plantillas, usuarios,
componentes de contenido, estrategia y sistema)

3. De clic a este botón para que el componente sea marcado como favorito y pueda
ser localizado también desde el catalogo Favoritos.
4. Se mostrara en la zona inferior la barra de estado que le mostrara en color verde
que el componente fue incorporado al catalogo

5. En la zona de acordeones en el catálogo de Favoritos se mostrara ya el
componente seleccionado.

6. En la pestaña Información del componente vera que ahora el botón “Agregar a
Favoritos” cambio por el botón “Eliminar de Favoritos”
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Con esto garantiza que el componente estará disponible para su apertura y administración
tanto en su ubicación original en su respectivo catálogo, como en la zona de favoritos
pero solo para el usuario que así lo ha marcado.

Este procedimiento es individual por lo que solo el usuario que marco como Favorito
el componente es quién podrá tenerlo en el mencionado catálogo. Los demás
usuarios no notaran este acceso rápido.

Eliminar componentes de Favoritos
El retirar un componente de la zona de favoritos significa que eliminara el acceso directo a
ese componente y que deberá abrirlo desde su catálogo original la próxima vez que desee
editarlo.

Existen dos opciones de eliminar en el menú para el acceso remoto desde la zona
de Favoritos verifique bien a cual quiere acceder ya que si indica “Eliminar” el
componente en esta zona, no está eliminando el acceso sino el componente mismo,
y en la opción “Eliminar de favoritos” solo retira el acceso directo.
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Procedimiento para eliminar componentes de favoritos
1. Abra la administración del componente que desea marcar como favorito (en este
caso y como ejemplo usaremos la plantilla que se agregó en el procedimiento
anterior). Para ello puede hacerlo desde la ubicación original del componente o
desde su acceso rápido en la zona de Favoritos
2. En la zona inferior de la pestaña de administración del componente se localiza un
botón con la leyenda “Eliminar de Favoritos”

Este botón se encuentra solo en los componentes que han sido marcados
previamente como Favoritos del usuario que está realizando la administración

3. De clic a este botón para que el componente sea desmarcado como favorito y deje
de ser localizado desde el catalogo Favoritos.
4. Se mostrara en la zona inferior la barra de estado que le mostrara en color verde
que el componente fue eliminado del catalogo

5. En la zona de acordeones en el catálogo de Favoritos ya no se mostrara el
componente seleccionado.
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6. En la pestaña Información del componente vera que ahora el botón “Eliminar de
Favoritos” cambio por el botón “Agregar a Favoritos”

Con esto garantiza que el componente dejara de estar disponible para su apertura en
acceso rápido y solo desde la administración en su ubicación original en su respectivo
catálogo.

Nota: Este procedimiento es individual por lo que solo el usuario que marco como
Favorito el componente es quién podrá eliminarlo del mencionado catálogo. Los
demás usuarios no notaran este cambio en accesos rápidos.

El otro mecanismo para eliminación del componente de la zona de Favoritos consiste en
el siguiente procedimiento:
Procedimiento
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1.
2.
3.
4.

Abra el acordeón de “Favoritos”
En el árbol de componentes seleccione el que le interesa eliminar
De clic derecho sobre el componente
En el menú rápido que se muestra seleccione la opción “Eliminar de Favoritos” y el
componente se eliminara de esta lista

Existen dos opciones de eliminar en el menú para el acceso remoto desde la zona
de Favoritos verifique bien a cual quiere acceder ya que si indica “Eliminar” el
componente en esta zona, no está eliminando el acceso sino el componente mismo,
y en la opción “Eliminar de favoritos” solo retira el acceso directo, que es la actividad
sugerida en este punto.
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