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RESUMEN La información es uno de los recursos más valorados en la sociedad actual, pero nos enfrentamos a
grandes volúmenes de información, cuyo crecimiento es exponencial, a raíz del crecimiento de
internet; de modo que, hoy en día es importante «tener acceso a la información relevante».

Esta tesis presenta una investigación sobre el almacenamiento y la publicación de los libros en
formato digital, para ello se está haciendo uso de la indización y catalogación de páginas web,  a fin
de poder facilitar la publicación e intercambio de los documentos; asimismo el uso de los estándares
de publicación de documentos digitales tales como the Inicitive Text Encoding (TEI) , Dublin Core
(DC), Resource Description Framework (RDF) XML.

Empezamos describiendo las metodologías y los estándares de publicación de documentos digitales,
los cuales van a sustentar el desarrollo del proyecto. Ésta se compone de cuatro fases: concepción
del problema y análisis de viabilidad, investigación de los estándares y normas del proceso de
implementación y desarrollo del prototipo. Se describe también la importancia del proyecto, así como
los recursos que se necesitan para su implementación.
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ABSTRACT The information is the most valued resource in our society, but we have a big problem with large
quantity of information, this growth is exponential, in internet age, the growth of internet is big.
Because that, today is important to have access to relevant information.

This thesis presents a research focus on storage and publishing book in digital format. For this aiming,
we use indication  and cataloging web page and so we are to be able to facilitate the publication and
exchange of document. We use publications standards for digital documents like text encoding (TEI)
Dublin core (DC) resource description  framework (RDF) XML.

We begin to describe the methodologies and publication standards for digital documents which will
support the development of the project. This is composed  in four phases: conceptualize of problem,
analyze of viability, research standard a publication standards for digital documents. After that we
implementation and development the prototype. Also we describe the importance of the project as
well as the resources that they needed for implementation.
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