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Capítulo 1 

Introducción 

Este capítulo tiene la finalidad de describir los objetivos de la realización de esta tesis, 

el contexto de su realización  y finalmente, especifica la manera en que está organizado 

todo el documento. 

 

1.1 Contexto 

Diversas universidades, institutos de investigación y otras organizaciones orientan sus 

esfuerzos al establecimiento de mecanismos que mejoren el intercambio de información 

sobre determinados campos de interés. Una de las principales iniciativas que han 

surgido al respecto es la Iniciativa de Archivos Abiertos1 (OAI, por sus siglas en 

inglés), la cual desarrolla y promueve estándares de interoperabilidad que intentan 

facilitar la difusión de contenidos. Una de sus características principales es habilitar la 

compartición y publicación de metadatos y texto completo para bibliotecas digitales. Su 

protocolo define un mecanismo de acceso común para la recolección de registros 

conteniendo los metadatos de acervos [Van de Sompel &  Lagoze 2001]. OAI cobra 

gran importancia dentro del contexto de bibliotecas digitales ya que establece una base 

firme para la generación de servicios de interoperabilidad y para la creación de 

federaciones de bibliotecas digitales. 

 

Este documento describe un proyecto orientado a permitir la generación de servidores 

de metadatos bajo la iniciativa OAI  para colecciones almacenadas en  bases de datos 

                                                 
1 Open Archives Initiative (OAI): http://www.openarchives.org 
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XML; teniendo como cuadro científico el Laboratorio de Tecnologías Interactivas y 

Cooperativas (ICT), que a su vez forma parte del Centro de Investigación en 

Tecnologías de Información y Automatización (CENTIA) de la Universidad de las 

Américas-Puebla. 

 

1.2 Motivaciones y Objetivos 

En el contexto del Programa de Bibliotecas Digitales de la UDLA [Sánchez 2004] se 

está experimentando con nuevas formas de modelar datos y, en consecuencia, nuevas 

formas de almacenamiento y recuperación de la información que se traduzcan en una 

manera más natural y rápida de crear nuevas colecciones digitales [Sánchez et al 2004].  

De forma particular se está experimentando el modelado de datos semi-estructurados, ya 

que únicamente se contemplan datos no estructurados y estructurados. 

 

Un estudio al respecto fue abordado por Proal [2003] quien propuso modelar de una 

forma alternativa el esquema que se tiene para almacenar y recuperar la información; 

orientándose de forma particular a una colección de tesis digitales. Para dicho propósito 

y dado que el lenguaje de marcado XML es el principal exponente de los datos semi-

estructurados, propuso modelar dicha colección como un conjunto de documentos XML 

almacenados en una XML-DB. Los resultados de esta investigación propiciaron un 

interés mayor en experimentar la utilización del modelo de datos que define XML, así 

como el uso de bases de datos XML para el almacenamiento.  

 

Dado el auge de XML, es claro que el número de colecciones semi-estructuradas 

almacenadas en bases de datos XML [Graves 2002] aumentará de manera significativa. 
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Como con otros tipos de colecciones, será necesario compartirlas y crear federaciones, 

para lo que es útil el protocolo OAI-PMH2.  

 

De manera análoga a como se ha hecho para bases de datos relacionales [Villegas 

2005], en el presente proyecto se generaliza  la  construcción de servidores para la 

compartición de metadatos bajo la iniciativa OAI para colecciones almacenadas en 

bases de datos XML, lo cual se traduce en el objetivo central de este trabajo de tesis. 

 

1.2.1 Objetivos específicos 

Como objetivos específicos podemos mencionar: 

 

• Construir una plataforma que permita la generación de servidores de metadatos. 

 

• Dado que los servidores de metadatos que se generarán tienen como base la 

iniciativa OAI y en particular, el hecho de apegarse a la definición del protocolo 

establecido por dicha iniciativa; es necesario garantizar la mayor flexibilidad 

para que dichos servidores se adapten a posibles cambios originados 

principalmente, por las variaciones entre una versión y otra del protocolo. 

 

• Proporcionar una forma sencilla y transparente de configurar tanto el servidor 

como la colección a utilizar para la compartición de los metadatos. Con esto se 

logra: 

  1.-  Permitir un control total del funcionamiento del servidor. 

                                                 
2 The Open Archives Initiative-Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH) : 
http://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html 

 3



2.- Contar con una implementación única para cualquier servidor y sólo 

preocuparse por la configuración. 

 

• Permitir que los servidores OAI generados puedan funcionar en cualquier 

plataforma. 

 

• Demostrar la utilidad del mecanismo de generalización, mediante la 

construcción automática de servidores para colecciones XML específicas. 

 

1.3 Organización del documento 

El documento se encuentra organizado de la siguiente forma: 

 

Capítulo 2: Este capítulo brinda una introducción hacia todos los conceptos y 

tecnologías utilizados en la realización del proyecto. 

 

Capítulo 3: Este capítulo describe una serie de trabajos relacionados y que 

sirven de referencia para definir de forma más específica el contexto de 

realización de este proyecto, así como para diferenciarlo y definir su utilidad. 

 

Capítulo 4: Presenta el diseño conceptual del proceso de construcción 

automática de servidores de metadatos. 

 

Capítulo 5: Describe la implementación de herramientas que demuestran la 

viabilidad del diseño propuesto, así como la manera en que se aplicaron los 

conceptos fundamentales y las tecnologías relacionadas. 
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Capítulo 6: Brinda una evaluación de los resultados obtenidos al utilizar las 

herramientas desarrolladas para la generación de servidores OAI. 

 

Capítulo 7: Presenta una conclusión general sobre el trabajo desarrollado y 

sobre el estado actual del proyecto, así como futuras aplicaciones y mejoras que 

pueden realizarse a partir de lo obtenido. 
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