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Resumen
El uso de las tecnologías de la información en las instituciones educativas, donde se
generan los principales avances científicos en el mundo, ha provocado cambios en la forma
de trabajar de estudiantes, profesores e investigadores. Gobiernos e instituciones en la
mayoría de los continentes destinan grandes recursos y esfuerzos para desarrollar sistemas
que permitan el acceso y almacenamiento de la información digital que se genera,
permitiendo así su distribución.

La generación de repositorios digitales ha permitido reducir costos de almacenamiento y
mejorar el libre acceso a la información al público en general y a comunidades
universitarias. Debido a lo anterior, se han creado herramientas orientadas a la creación de
repositorios institucionales que permiten mantener el material intelectual accesible durante
largos períodos de tiempo y distribuirlo de una manera simple. Como resultado, el MIT
(Massachussets Institute of Technology) ha colaborado con HP Labs (Hewllet Packard
Labs) para desarrollar un método de captura y preservación de estos materiales digitales
llamado DSpace.

Desarrolladores del MIT y HP Labs diseñaron DSpace para ser el primer sistema de
captura, descripción, almacenamiento y preservación del contenido digital. Después de un
año de su liberación, DSpace había sido implementado en más de 50 universidades
alrededor de mundo. Actualmente se ha descargado más de 32,000 veces y esta siendo
utilizado en más de 30 países como núcleo de numerosos proyectos de investigación.

El incremento incesante de bibliotecas digitales a través de herramientas de software como
DSpace ha propiciado retos en el acceso de la información debido a su complejidad y
dinamismo. A causa de esto, ha sido necesario desarrollar sistemas que permitan manejar
esa vasta información de manera personalizada, proponiéndose la creación de bibliotecas
digitales personales.

Como solución a la personalización en bibliotecas digitales, el proyecto PDLib desarrollado
por el Centro de Investigación en Informática del Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey, ofrece servicios de bibliotecas digitales enfocados al soporte
personalizado de usuarios a través de cualquier dispositivo de computación conectado a
Internet, ofreciendo así la creación de colecciones con documentos personales obtenidos de
repositorios digitales y a través de protocolos de interoperabilidad.

Debido a la importancia de interoperabilidad entre ambos sistemas, en el presente trabajo
de investigación se diseñaron e implementaron servicios y funcionalidades que permiten la
recuperación de información y documentos de repositorios DSpace desde el sistema PDLib.
Al mismo tiempo, se realizó un desarrollo en DSpace que permite el envío de documentos a
bibliotecas personales PDLib y el soporte a búsquedas, siendo esta una funcionalidad
importante debido a que cualquier sistema puede implementarla como es el caso de PDLib.
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Capítulo 1

Introducción
Las Bibliotecas Digitales tienen sus raíces desde el arribo de los primeros sistemas de
computación, centrándose en los últimos años en el concepto de bases de datos
bibliográficas que permiten la recuperación de la información en cuestión de segundos. El
uso de los sistemas computacionales por una parte importante de la sociedad y el
crecimiento acelerado del Internet, han propiciado la utilización de herramientas que
permiten la creación, administración, acceso y preservación de la información digital; tal
como lo hacen las bibliotecas tradicionales, cambiando completamente su paradigma.

Estas nuevas tecnologías de la información han provocado cambios en la forma de trabajar
de estudiantes, investigadores y profesores. Actualmente gobiernos e instituciones
educativas de todo el mundo han destinado grandes esfuerzos y recursos, desarrollando
sistemas que permiten el acceso universal y su almacenamiento de forma digital. Los
repositorios institucionales representan una nueva estrategia por parte de las universidades
para mejorar el uso de la información y su preservación [1].

El uso de la tecnología para manejar repositorios digitales ha permitido reducir los costos
de almacenamiento y mejorar el libre acceso a la información a miembros de comunidades
universitarias y al público en general. Por mencionar algunos desarrollos institucionales
que intentan preservar el trabajo intelectual que se genera en el mundo, tenemos Greenstone
Digital Library Software, proyecto de la Universidad de Waikato en cooperación con la
UNESCO y el Human Info NGO [2] y el proyecto Phronesis [4], desarrollado por el Centro
de Investigación en Informática del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey Campus Monterrey; con la principal contribución de crear herramientas de
acceso libre para bibliotecas digitales en universidades e instituciones donde se genera
información de investigación.

A principios de este siglo se comenzó a comprender el problema de que las instituciones
que generan contenido digital deben aceptar la responsabilidad de mantener el material
intelectual accesible durante largos períodos, al mismo tiempo de distribuirlo de una
manera simple. Como una solución al problema anterior, el MIT (Massachussets Institute
of Technology) ha colaborado con HP Labs (Hewllet Packard Labs) para desarrollar un
método de captura y preservación de estos materiales.

La visión de estas dos grandes instituciones de investigación fue construir una solución
simple de almacenamiento digital que permitiera que cualquier institución de investigación
académica pudiera utilizarlo; construyendo así una comunidad global que pudiera trabajar
en conjunto, de acuerdo a los avances tecnológicos envueltos en el mejoramiento y
mantenimiento de un código base.
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Puesto que esta colaboración global sólo era posible si la plataforma era práctica para
muchas organizaciones, el sistema se contempló para que fuera fácil de usar y desplegar
sobre estándares open source; promoviendo así su adopción en instituciones y centros de
investigación.

DesarroUadores de las bibliotecas del MIT y HP Labs diseñaron DSpace para ser el primer
sistema de captura, descripción, almacenamiento y preservación del contenido digital
durante mucho tiempo [34]; el cuál se puede descargar e instalar con una mínima
configuración.

En Noviembre de 2002 cuando se liberó la primera versión, DSpace 1.0, exactamente
después de un año 50 universidades ya se encontraban usando DSpace. En ese momento
HP Labs comenzó a enfocarse en la proyección que el sistema podría tener en importantes
áreas de investigación de preservación del material digital, como desarrollo en técnicas de
Web Semántica para la administración de metadatos, esquemas de identificación de
material persistente, etc. De ahí se derivó que grupos de organizaciones tomaran el reto de
contribuir con el desarrollo de este sistema.

En estos días, el software de DSpace ha sido descargado más de 32,000 veces y esta siendo
usado en más de 30 países distribuidos en los diferentes continentes. DSpace ha capturado,
preservado y distribuido miles de recursos digitales, principalmente aquellos de
investigación que se esta desarrollando en las principales instituciones.

DSpace contiene contribuciones a su desarrollo de alrededor de 50 desarrolladores
provenientes de diferentes instituciones, siendo el núcleo de numerosos proyectos de
investigación.

Más allá de sus raíces institucionales, DSpace comienza a ser parte de un mercado
comercial en el que proveedores ofrecen instalación, consultoría, personalización y hosting
de este sistema. Para comprender el alcance que ha tenido, el gobierno de la India esta
implementando el sistema en la mayoría de las instituciones del país y, en China, más de
100 museos pertenecientes a diferentes universidades comienzan a digitalizar su material,
poniéndolo disponible a través de DSpace.

El incremento incesante de bibliotecas digitales a través de herramientas de software como
DSpace ha propiciado nuevos retos en el acceso de la información para los usuarios de
estos sistemas, debido a su complejidad y dinamismo. A causa de esto, ha sido necesario
desarrollar sistemas que permitan manejar esa vasta información de una manera
personalizada, proponiéndose la creación de bibliotecas digitales personales.
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El uso de sistemas como DSpace y bibliotecas digitales federadas debe ser transparente
para el usuario, permitiéndole recuperar documentos a través de una misma interfaz y de
un mismo sistema. La utilización de bibliotecas personales permite al usuario identificar
sus preferencias y necesidades, sin tener que ingresar a cada repositorio o sistema
institucional [3]. Algunos de estos sistemas relacionados a la personalización de la
información son MiBiblio de la Universidad de las Américas en Puebla, el proyecto PDLib
(Personal Digital Library) del Centro de Investigación en Informática del I.T.E.S.M.
campus Monterrey, que propone una arquitectura de acceso universal a servicios
tradicionales ofrecidos por las bibliotecas digitales; UpLib [35] desarrollado por Centro de
Investigación de Palo Alto (PARC), que ofrece servicios personalizados de bibliotecas
digitales a través de una interfaz Web; y la biblioteca MyLibrary [14] de Los Alamos
National Laboratory. Esta última ofrece servicios de ambientes compartidos en Web,
mecanismos de almacenamiento de enlaces que extienden las funcionalidades propias de
los navegadores, y en general, recuperación y organización de recursos de Internet de
manera personalizada.

PDLib tiene por objetivo principal ofrecer servicios de bibliotecas digitales enfocados al
soporte personalizado de usuarios a través de cualquier dispositivo de computación
conectado a Internet, permitiendo la creación de colecciones con documentos personales,
con aquellos obtenidos de repositorios institucionales y a través de protocolos de
interoperabilidad.

El encontrar la interoperabilidad de sistemas como DSpace, que ofrece información
generada por instituciones a través de comunidades de investigación y, el proyecto PDLib,
orientado a la personalización de material digital, genera nuevas tendencias y retos para las
bibliotecas digitales.

Debido a la importancia de interoperabilidad entre ambos sistemas, en este trabajo se
diseñaron e implementaron servicios y funcionalidades que permiten la recuperación de
información y documentos de repositorios DSpace. Al mismo tiempo, a través del trabajo
propuesto, usuarios del sistema DSpace que posean una biblioteca personal en alguno de
los sistemas PDLib, serán capaces de enviar documentos desde DSpace, ofreciéndose así
una solución de interoperabilidad completa entre ambos sistemas

1.1 Planteamiento del problema

Dada la relevancia que tiene el almacenamiento, la distribución y el acceso a la información
generada de manera científica y personal, es importante crear nuevos mecanismos que
permitan este intercambio y flujo de información de manera eficiente. Para lograr lo
anterior, se han desarrollado estándares y protocolos de interoperabilidad como OAI-PMH
(Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting) [17] que permite exponer
información relevante de los documentos almacenados en el sistema y el protocolo Z39.50
[31], protocolo ampliamente usado para el intercambio de catálogos en bibliotecas
digitales.
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A pesar de los diferentes mecanismos para la recuperación de la información que existen
para permitir esta interoperabilidad entre sistemas de almacenamiento de información,
específicamente bibliotecas digitales; resulta de gran relevancia encontrar formas de
interacción más completas que permitan una mayor eficiencia en la recuperación de
documentos.

Por lo anterior, el presente trabajo de investigación tiene como finalidad ofrecer un
mecanismo de interoperabilidad para la recuperación e intercambio de información entre
dos sistemas de bibliotecas digitales; uno enfocado a preservar acervos digitales con
orientación científica y el otro al manejo de información de interés personal.

Esta búsqueda para la recuperación de información de repositorios institucionales es
importante para tipos de usuarios como investigadores, estudiantes, profesores y técnicos
que buscan trabajos relevantes en áreas científicas que se generan alrededor del mundo.
Estos repositorios cumplen características como:

• El contenido se genera por una comunidad institucional
• Regularmente es contenido escolar (artículos de investigación y reimpresiones,

artículos publicados, material de cursos, tesis estudiantiles, etc.)
• Es material que se va acumulando y se trata de que sea permanente
• Son interoperables y de acceso libre (el acceso es online y global)

De lo anterior observamos la importancia de encontrar mecanismos que nos permitan
recuperar información de estos sistemas de una manera más eficiente y que nos permitan
personalizar esta información en una biblioteca digital personal con diferentes maneras de
acceder a ella de manera universal; esto a través de diferentes interfaces diseñadas para
ambientes móviles y de acuerdo a los avances tecnológicos.

Aunque en una biblioteca personal la información que se trata de preservar es de interés
muy particular y no se encuentra restringida a normas institucionales o de carácter
científico; es de gran interés para los usuarios de estas bibliotecas poder recuperar
información de proveedores más confiables como lo son los repositorios institucionales y
no solamente de buscadores u otros que no ofrecen una confiabilidad total.

Este trabajo de tesis esta bajo el contexto del proyecto PDLib (Personal Digital Library) y
el proyecto DSpace, un sistema open source desarrollado por los laboratorios Hewlet-
Packard y las bibliotecas del MIT (Massachussetts Institute of Technology) [5].

Aunque anteriormente el proyecto PDLib ya contaba con la implementación de OAI-PMH,
que permite interoperar con el sistema DSpace a manera de recuperar información relevante
de los documentos almacenados, este trabajo de tesis ofrece interoperabilidad con estos
repositorios institucionales DSpace de una manera más funcional y reutilizable por otros
sistemas.



Capítulo 1. Introducción

Para lo anterior, se realizó desarrollo en DSpace que permite búsquedas en simples y
avanzadas en texto completo, así como en los metadatos de los documentos almacenados
en estos repositorios.

Este desarrollo contribuye a una interacción funcional entre ambos proyectos de bibliotecas
digitales y además ofrece la posibilidad de que otros sistemas puedan utilizarlo para
recuperar información de DSpace de una manera sencilla a través del protocolo HTTP.

Asimismo, este Plug-in ofrece un prototipo de envío de documentos desde el sistema
DSpace hacia una biblioteca personal PDLib al momento de encontrar un documento de
interés personal del cuál se desee almacenar su referencia.

En la tabla 1.1 se resumen las funcionalidades ofrecidas en el sistema PDLib con el
desarrollo de interoperabilidad con el sistema DSpace.

Funcionalidad
Búsqueda simple desde PDLib hacia
DSpace

Búsqueda Avanzada desde PDLib hacia
DSpace

Visualización de metadatos de los
documentos

Visualización en línea del contenido de
los documentos

Almacenamiento de documentos

Administración de bibliotecas de favoritos

Descripción
Consulta de información en metadatos y a
texto completo en repositorios DSpace
desde interfaces del proyecto PDLib.
Consulta de información especializada en
algunos metadatos en repositorios Dspace
a través de las interfaces del proyecto
PDLib.
La información de metadatos recuperada y
referencias físicas de los repositorios
DSpace es mostrada a los usuarios.
El usuario tiene la opción de visualizar el
contenido del documento sin almacenarlo
en su biblioteca PDLib o en su sistema.
El usuario tiene la opción de almacenar un
documento recuperado de un repositorio
DSpace en su biblioteca PDLib.
El usuario tiene la opción de dar de alta y
baja repositorios DSpace en las
bibliotecas de favoritos a un nivel de
usuario.

Tabla 1.1 Nuevos servicios ofrecidos en PDLib con la interoperabilidad con DSpace
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En la tabla 1.2 se resumen las funcionalidades que trae consigo el desarrollo del Plug-in
desarrollado para DSpace:

Funcionalidad
Búsqueda simple

Búsqueda avanzada

Envío de documentos

Descripción
Consultas de información de documentos
DSpace de interés realizadas desde un
navegador o a través de otro sistema
utilizando el protocolo HTTP
Consultas de información de documentos
DSpace en metadatos específicos desde un
navegador o a través de otro sistema
utilizando el protocolo HTTP
Envío de un documento almacenado en
DSpace hacia PDLib

Tabla 1.2 Nuevas funcionalidades ofrecidas por el desarrollo en DSpace

De acuerdo a lo anterior, con el presente trabajo de investigación se ha logrado diseñar e
implementar un mecanismo que permite recuperar información de repositorios
institucionales DSpace desde una biblioteca digital personal, permitiendo a los usuarios de
este el acceso a documentos de carácter científico. Al mismo tiempo, se ofrece un
desarrollo que permite la interacción con los repositorios DSpace a través de un protocolo
simple como lo es HTTP e introduce una funcionalidad más en el mismo sistema que
permite el envío de documentos hacia una biblioteca digital personal, específicamente a
PDLib.

1.2 Organización de la Tesis

El presente trabajo de investigación se encuentra organizado en 5 capítulos, el segundo
capítulo describe el marco teórico, las tecnologías involucradas y el trabajo previo de otras
investigaciones con respecto al tema de interoperabilidad y bibliotecas digitales. En el
tercer capítulo se presenta la interoperabilidad lograda en el sistema PDLib para la
recuperación de información del sistema DSpace, así como el prototipo que respalda esta
funcionalidad. En el cuarto capítulo se describe el desarrollo realizado en el sistema
DSpace que permite realizar búsquedas y el envío de documentos al sistema PDLib. Se
muestra también el funcionamiento del prototipo y sus características principales. En el
quinto y último capítulo se presentan las conclusiones y el trabajo futuro.
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Antecedentes

El trabajo de investigación esta enfocado en desarrollar una prueba de concepto que
permita ofrecer una nueva forma de interoperabilidad entre sistemas de bibliotecas
digitales; por lo cual, se presentan los conceptos más representativos y, en algunos casos, su
principal funcionamiento.

Con lo anterior se pretende fundamentar la importancia de la recuperación de información
en el ámbito de las bibliotecas digitales, interactuando con los repositorios institucionales
DSpace como se planteó en el capítulo anterior. Se menciona a lo largo de este capítulo el
funcionamiento general de los proyectos involucrados y se realizan comparaciones con
otros sistemas que ofrecen recuperación de información similar a los utilizados, tratando de
ubicar el presente trabajo de investigación en un contexto específico que permita una mejor
comprensión

2.1 Bibliotecas digitales

Actualmente existen miles de sitios que se pueden acceder a través de Internet para
recuperar cualquier tipo de información y en múltiples formatos digitales. Esta cantidad de
información ha llevado a desarrollos que permiten el almacenamiento y la manipulación de
grandes colecciones de datos que fueron digitalizados en algún momento. Estos desarrollos
sitúan a las bibliotecas digitales como una forma organizada de preservar esas colecciones
y de ponerlas a disposición de cierto número de personas.

De lo anterior, se podría definir a una biblioteca digital como una colección organizada de
documentos almacenada en diversos formatos digitales, para los cuales existen servicios de
envío, clasificación, búsqueda, recuperación y administración [7]. Una biblioteca digital
puede proporcionar actividades de investigación colaborativa y proporcionar mecanismos
de almacenamiento, búsqueda y recuperación de documentos a texto completo. Entre sus
características más importantes podemos mencionar:

• Creación digital de documentos: Archivos de diferentes formatos digitales como parte
de una biblioteca digital.

• Clasificación e indexamiento: Los archivos digitales deben ser almacenados para ser
clasificados e indexados para una mejor recuperación.

• Búsqueda y recuperación: Una biblioteca debe poseer técnicas de búsqueda y
recuperación avanzada para un eficiente acceso.

• Distribución: Disponibilidad para usuarios remotos de manera rápida y segura.
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• Administración y control de acceso: Deben existir mecanismos para restringir el acceso
a usuarios no autorizados.

• Personalización. Deben satisfacer preferencias de usuarios y comunidades de una
manera eficiente.

2.2 Sistema DSpace

Cada vez más el material educativo y de investigación que se genera en instituciones y
organizaciones se realiza de manera digital, creando así la necesidad de establecer lugares
en donde este pueda ser almacenado y accesible durante un periodo indeterminado [6].
Debido a lo anterior, las bibliotecas pertenecientes al Instituto Tecnológico de
Massachussets y los laboratorios Hewlett Packard, emprendieron la tarea de desarrollar un
sistema de acceso libre llamado DSpace, que funciona como repositorio para el material
educativo y de investigación que se genera en el instituto. Este sistema provee una manera
de administrar estos materiales digitales a través de repositorios que permiten una mejor
navegación y accesibilidad en todo momento.

El principal objetivo de Dspace [9] fue crear un sistema que sirviera inmediatamente para el
MIT y para otras instituciones, siendo distribuido y mejorado a través del tiempo como una
plataforma de investigación futura en el ámbito de las bibliotecas digitales.

El modelo del sistema está basado en la idea de crear "comunidades organizadas" de
acuerdo a cada institución y a sus necesidades de administración de la información. En el
caso del MIT como se muestra en la figura 2.1, estas comunidades están contempladas
como escuelas, departamentos, laboratorios y centros del instituto. Una de las
características del sistema es que cada comunidad puede adaptar al sistema a necesidades
particulares y a sus procesos de envío de documentos. Este sistema y su modelo de
organización, ha sido ampliamente aceptado e implantado por instituciones educativas;
haciendo que DSpace sea una de las herramientas más adoptadas.



Capítulo 2. Antecedentes

• Administración y control de acceso: Deben existir mecanismos para restringir el acceso
a usuarios no autorizados.

• Personalización. Deben satisfacer preferencias de usuarios y comunidades de una
manera eficiente.

2.2 Sistema DSpace

Cada vez más el material educativo y de investigación que se genera en instituciones y
organizaciones se realiza de manera digital, creando así la necesidad de establecer lugares
en donde este pueda ser almacenado y accesible durante un periodo indeterminado [6].
Debido a lo anterior, las bibliotecas pertenecientes al Instituto Tecnológico de
Massachussets y los laboratorios Hewlett Packard, emprendieron la tarea de desarrollar un
sistema de acceso libre llamado DSpace, que funciona como repositorio para el material
educativo y de investigación que se genera en el instituto. Este sistema provee una manera
de administrar estos materiales digitales a través de repositorios que permiten una mejor
navegación y accesibilidad en todo momento.

El principal objetivo de Dspace [9] fue crear un sistema que sirviera inmediatamente para el
MIT y para otras instituciones, siendo distribuido y mejorado a través del tiempo como una
plataforma de investigación futura en el ámbito de las bibliotecas digitales.

El modelo del sistema está basado en la idea de crear "comunidades organizadas" de
acuerdo a cada institución y a sus necesidades de administración de la información. En el
caso del MIT como se muestra en la figura 2.1, estas comunidades están contempladas
como escuelas, departamentos, laboratorios y centros del instituto. Una de las
características del sistema es que cada comunidad puede adaptar al sistema a necesidades
particulares y a sus procesos de envío de documentos. Este sistema y su modelo de
organización, ha sido ampliamente aceptado e implantado por instituciones educativas;
haciendo que DSpace sea una de las herramientas más adoptadas.



Capítulo 2. Antecedentes

C«mmunltl»s OSj

SCNOOtS

Usen

Figura 2.1. Modelo de Información de DSpace (Tomado de Mackenzie, Smith [9])

La manera en que los datos están organizados en DSpace refleja una estructura simple del
sistema. La Figura 2.2 muestra que cada sitio DSpace está dividido en Comunidades que
contienen colecciones. Cada una de las colecciones está compuesta por elementos que se
subdividen en paquetes de bitstreams, que son comúnmente los documentos almacenados
en estos repositorios. Un bitstream en DSpace, es el nombre con el cual se maneja los
archivos de computadora ordinarios [6].



Capítulo 2. Antecedentes

I
I
Stem

I
Bundte

i Core
Record

.Tsam Formar

Figura 2.2 Modelo de datos (Tomado de Tansley, R., Bass [6])

En general, el modelo de datos soporta la característica de que un elemento pueda
pertenecer a más de una colección y, esa colección, pueda pertenecer a más de una
comunidad.

2.2.1 Arquitectura

El artículo publicado por Tansley, R., Bass [6], explica que DSpace se encuentra
organizado en tres capas, de las cuales cada una posee componentes que proporcionan
diferentes funcionalidades. En la figura 2.3 se muestra esta arquitectura.
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Figura 2.3. Arquitectura del sistema DSpace (Tomado de Mackenzie, Smith [9])

La Storage Layer se encarga de permitir a los usuarios y a otros sistemas el
almacenamiento físico del contenido y de los metadatos de los elementos digitales. Posee
una interfaz de programación para realizar accesos a la base de datos y para el
almacenamiento y recuperación de los documentos. Actualmente el sistema permite
almacenar la información en uno o varios sistemas de archivos y a través de los servidores
SRB (Storage Resource Broker).

La Business Logic Layer se encarga de la administración del contenido de los elementos, el
manejo y autorización de usuarios, así como del proceso de publicación de la información.

Cada una de las capas invoca a la que esta debajo de ella, por lo que la Application Layer
no puede utilizar directamente la capa de almacenamiento. Para resolver lo anterior, se
definieron interfaces de programación públicas: Storage API y DSpace Public API.

Debido a que cada componente puede utilizarse por una API específica, estos pueden ser
modificados o reemplazados individualmente, dándole así la oportunidad de nuevos
desarrollos dependiendo de las necesidades de cada institución.
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2.2.2 Servicios y funcionalidades

Las principales funcionalidades de Dspace pueden ser explicadas a manera de resumen de
la siguiente manera:

• Modelo de datos: Se define una organización de los datos como se explicó en la
introducción del sistema DSpace en este documento.

• Manejo de metadatos: DSpace utiliza el estándar de metadatos Dublín Core para la
descripción de cada uno de los elementos a almacenar. Estos datos son mostrados
cuando se obtiene cada elemento de DSpace, por lo que pueden ser indexados para su
recuperación y visualización en el sistema.

• Interfaz de usuario: La interfaz de usuario es en Web y posee principalmente dos
funcionalidades: Una para los que envían información y otra para los que están
involucrados en el proceso de envío. La interfaz de usuario pública permite la búsqueda
y recuperación de material digital a través de sus metadatos. Asimismo, posee
funciones de administración de repositorios a través de la misma interfaz.

• Proceso de publicación: DSpace contempla el problema de cómo administrar los
diferentes flujos de la información generados en los sistemas multidisciplinarios de las
instituciones educativas. Esto quiere decir, que los procesos de publicación para cada
colección tienen más de una etapa; permitiendo así, asociar un grupo de usuarios para
administrarlas. Lo anterior permite restringir, de acuerdo a cada comunidad, las
personas que depositan los documentos, el tipo de documentos, quien evalúa y aprueba
su inclusión en el sistema; y hasta incluso, restringir la navegación y descarga del
material digital.

• Interoperabilidad: El sistema permite la interoperabilidad con otros sistemas DSpace
y otros repositorios digitales a través del Open Archives Initiative Protocol for
Metadata Harvesting (OAI-PMH) y algunos otros mecanismos que serán explicados
con más detalle en los siguientes capítulos [9].

2.3 Bibliotecas digitales personales

En la actualidad, las bibliotecas digitales están siendo utilizadas para organizar grandes
cantidades de información y estar disponibles a diferentes comunidades; por lo cual, se han
vuelto un recurso indispensable para estudiantes, investigadores y público en general. El
ingreso a estos sistemas regularmente se realiza a través de interfaces que se encuentran
disponibles en Web, por lo que recientemente algunos proyectos se han enfocado en la
tarea de explorar nuevos desarrollos en el ambiente de bibliotecas digitales personales,
respondiendo a necesidades y preferencias específicas de los usuarios [3].
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Los nuevos avances tecnológicos en comunicaciones inalámbricas han permitido que los
usuarios puedan seguir conectados a una red a pesar de su constante movimiento, dando la
pauta así para realizar desarrollos en bibliotecas digitales personales que ofrezcan una
arquitectura de acceso universal que provee al usuario la capacidad de acceder a
información desde cualquier lugar. Estos desarrollos además de que ofrecen servicios de las
bibliotecas digitales tradicionales, agregan servicios que permiten la administración de las
necesidades y preferencias de un usuario. Estos servicios permiten la personalización de la
clasificación de los documentos, búsqueda y recuperación de metadatos y textos completos,
interacción con otras liberarías, así como el soporte a contenido digital en diferentes
formatos [7]. Para realizar la implantación de estas nuevas funcionalidades en las
bibliotecas digitales personales, se deben considerar servicios como: a) creación de
documentos digitales, b) clasificación e indexación, c) búsqueda y recuperación, d)
distribución y entrega de contenido, e) administración y control de acceso, f) calidad en
documentos, g) variedad de formatos y h) interfaz de usuario y presentación; todo esto de
acuerdo a las limitaciones y necesidades de los ambientes móviles en las bibliotecas
digitales personales [8].

2.3.1 Sistema PDLib - Personal Digital Library

PDLib [8] es un proyecto desarrollado por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores
de Monterrey, Campus Monterrey, en el Centro de Investigación en Informática; el cuál
tiene como propósito brindar los servicios de una biblioteca digital enfocándose en las
necesidades y requerimientos de los usuarios. La arquitectura de PDLib soporta los clientes
tradicionales fijos (computadoras personales) y los clientes móviles, contemplando en estos
últimos los retos que se presentan en la adaptación de recursos limitados.

Para lograr ofrecer a los usuarios los servicios de una biblioteca digital en ambientes
móviles, PDLib propone una arquitectura universal de acceso que proporcione a los
usuarios la capacidad de obtener información de cualquier biblioteca digital desde cualquier
lugar y en cualquier momento. Esta arquitectura contempla aplicaciones enfocadas para
diferentes tipos de clientes, clasificados como clientes pesados y clientes ligeros. Con
respecto a su movilidad estos se pueden clasificar en clientes fijos y clientes móviles.

La figura 2.4 muestra la arquitectura contemplada para el cliente en el eje vertical y la
movilidad del cliente en el eje horizontal. Cada cuadrante contiene protocolos específicos y
las diferentes plataformas utilizadas dependiendo del tipo de cliente.
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Figura 2.4. Clasificación de los clientes en PDLib (Tomada de F. Alvarez-Cavazos et al. [7])

La figura anterior refleja la tendencia de PDLib para proporcionar aplicaciones que antes
eran solamente en Web y que ahora se migran a un ambiente móvil; basándose en las
tendencias de los mercados en tecnología.

2.3.2 Arquitectura

PDLib provee una arquitectura de servicios propios de las bibliotecas digitales a través de
diferentes tipos de dispositivos (e.g. computadoras de escritorio, laptop, PDA y teléfonos
celulares) y en diferentes plataformas (e.g. Windows, Linux, MacOS, PalmOS y Windows
CE). El objetivo principal de esta arquitectura es proveer servicios a través de una capa de
servidor de datos para cualquier tipo de dispositivo.

PDLib esta compuesto por tres capas:

• Capa del cliente: Contempla los diferentes dispositivos con los cuales se puede
interactuar con PDLib.

• Capa del servidor: Es la infraestructura principal que provee los servicios a los
diferentes clientes. Esta capa esta compuesta por el servidor de datos, el Mobile
Connection Middleware (MCM) y el Web Front-end.

• Capa de Interoperabilidad: En ella se lleva acabo la interacción con otros servidores
de datos, con otros catálogos digitales a través del protocolo OAI-PMH, con
buscadores como Google/Yahoo y con otros repositorios institucionales.

En la figura 2.5 se muestran las capas que conforman la arquitectura de PDLib. El proceso
de comunicación fluye desde la capa del cliente que se comunica con la capa del servidor
de manera directa o a través de los diferentes tipos de acceso que existen. El acceso varía de
acuerdo a las capacidades de cada uno de los dispositivos que intentan realizar la conexión.
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Figura 2.5. Arquitectura de PDLib (Tomada de F. Alvarez-Cavazos et al. [7])

2.3.3 Servicios

Los servicios ofrecidos por PDLib están relacionados con el diseño de su arquitectura de
acceso universal basados en una arquitectura cliente/servidor; permitiendo la conexión de
múltiples dispositivos del lado del cliente y de una comunicación de funcionalidades
internas en el servidor de datos. De acuerdo a lo anterior, los servicios que se ofrecen de
acuerdo a la arquitectura planteada son los siguientes:

• La aplicación del cliente móvil permite al usuario: 1. Observar el contenido de su
biblioteca digital personal; 2. Recuperar y almacenar una copia local de los
documentos seleccionados a través del dispositivo móvil; 3. Administrar su
biblioteca digital personal a través de: i. Mover o copiar colecciones y documentos
y ii. Manejo de accesos a documentos y colecciones; 4. Compartir el contenido que
almacena en su biblioteca digital personal a través de: i. El envío de documentos por
correo electrónico y ii. El envío de documentos a otro usuario PDLib; 5. Búsqueda
de documentos en su biblioteca digital personal; 6. Recuperación y edición de los
metadatos pertenecientes a cada documento; 7. Navegación en los contenidos de
bibliotecas digitales personales de otros usuarios [8].

• Aplicación Web Front-end: Proporciona resultados a los clientes móviles de
acuerdo a las capacidades del navegador que está realizando la petición (ejemplo,
proporciona la información en WML cuando un dispositivo es incapaz de resolver
HTML) [8]. Además de dar un soporte a búsquedas en buscadores como Google y
Yahoo; y permitir la recuperación y almacenamiento de Feeds. En la siguiente
sección se mencionarán los servicios más utilizados de esta aplicación; esto debido
a que los prototipos desarrollados en el presente trabajo de investigación están
basados en ella.
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MCM (Mobile Connection Middleware): Lnteractúa con el cliente móvil para
proveer de servicios como: a) Manejo de sesiones a través del protocolo XML-
RPC; b) Navegación constante a pesar de las conexiones usuales en ambientes
móviles; c) Transferencias de documentos confiables a través de redes móviles [8].
Servidor de datos: Proporciona el almacenamiento de contenido y los servicios de
recuperación de la información. A través de este servidor de datos se proveen las
funcionalidades descritas para los clientes móviles; además de la interoperabilidad
con diferentes catálogos digitales a través del protocolo OAI-PMH y de buscadores
Web [8].

2.3.3.1 Funcionalidades del Cliente Web

A continuación se mencionan las fimcionalidades más generales del Cliente Web, las cuáles
serán utilizadas en los prototipos desarrollados en este trabajo de investigación.

Visualización de Colecciones: Permite explorar los documentos almacenados en las
colecciones disponibles de las bibliotecas personales. En la figura 2.6 se muestra la
navegación en la biblioteca de la DTIE dentro de la colección de Tesis Digitales del
Programa de Graduados. En la imagen podemos observar que al momento de seleccionar
esa colección se despliegan las subcolecciones y los documentos disponibles en ella,
permitiéndonos una mejor visualización de su contenido.
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Figura 2.6. Visualización de colecciones en el sistema PDLib

Búsqueda simple: A través del cliente Web se permite realizar búsquedas sencillas en los
descriptores de los documentos o en el contenido de cada uno de los documentos
almacenados. En la figura 2.7 se muestra como se realiza una búsqueda por la palabra
computer, la cuál arroja una lista de resultados que son desplegados a manera de lista. Cada
uno de los resultados despliega el título del documento y la colección en la cual se
encuentra almacenado, permitiendo así la ubicación precisa de este. Sí esta búsqueda arroja
múltiples resultados, estos son paginados y se construye una navegación para estos como se
muestra en la figura.
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Figura 2.7. Búsqueda simple en una biblioteca PDLib

Búsqueda avanzada: Permite realizar búsquedas en metadatos específicos de cada uno de
los documentos almacenados en la biblioteca seleccionada. En la figura 2.8 se muestra la
interfaz que permite realizar búsquedas avanzadas en los metadatos de los documentos
almacenados en PDLib; esto se logra ingresando los términos de la búsqueda en el título
con computer y en la descripción con interoperahility; seleccionando al mismo tiempo las
bibliotecas PDLib de las cuales se quiere encontrar documentos de interés. Los resultados
son desplegados de la misma forma que se mostró en la figura 2.7 para la búsqueda simple.
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Visualizado» de metadatos: Al momento de estar navegando por las colecciones de una
biblioteca PDLib o de haber realizado una búsqueda simple o avanzada, el usuario tiene la
opción de observar los metadatos que describen al documento, esto para saber si es de su
interés como observa en la figura 2.9. En esta figura se muestran los descriptores del
documento después de haber sido seleccionado; ofrece además la opción de descarga del
contenido en su formato original y en su versión comprimida.
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Figura 2.9. Visualización de metadatos

Creación de documentos: La creación de documentos en una biblioteca PDLib es un
servicio que se ofrece a los usuarios que son propietarios de una biblioteca personal;
resultando de utilidad el poner disponible documentos que pueden ser recuperados a través
de diferentes tipos de clientes. Esta funcionalidad básica se muestra en la figura 2.10.
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Figura 2.10. Creación de documentos en una biblioteca PDLib

Administración de bibliotecas de favoritos: Permite a un usuario propietario de una
biblioteca PDLib agregar o eliminar bibliotecas que fueron dadas de alta por el
administrador del sistema. Esta funcionalidad resulta como parte de la personalización de
las preferencias del usuario, ya que este tiene la opción de agregar sólo las bibliotecas de su
interés disponibles en el sistema. Lo anterior se muestra en la figura 2.11, a través de la cual
se observa que se pueden agregar bibliotecas utilizando el correo electrónico del propietario
de la biblioteca PDLib o de las bibliotecas OAI disponibles.
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2.4 Interoperabilidad entre repositorios digitales

La interoperabilidad [10] entre sistemas se ha vuelto crítico desde los años 90's debido al
crecimiento de sistemas computacionales, repositorios de información y aplicaciones que
pueden proveer o intercambiar información. La interoperabilidad por si misma es un
problema que envuelve demasiada complejidad a pesar de las extensas investigaciones
realizadas por más de veinte años, ya que no ofrece aun principios claros para llevar a cabo
su implantación. Estos problemas de interoperabilidad se pueden extender en casi todos
los aspectos de los repositorios institucionales distribuidos debido al intento de construir
sistemas de cooperación internacionales para el intercambio de material digital.
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Los orígenes para permitir la interoperabilidad entre repositorios institucionales y
multidisciplinarios surgieron de la necesidad de ofrecer alternativas a los modelos
tradicionales de publicación en instituciones educativas. Estos cambios se debieron a un
incremento en disciplinas como la física y ciencias de la computación; que producen
resultados a pasos agigantados. La velocidad de estos cambios requirió de mecanismos de
publicación con mayor dinamismo que considerarán los cambios en las tecnologías de la
información y del uso de la Web como apoyo para la investigación.

A pesar de que el material digital parece estar disponible en cualquier momento a través de
repositorios institucionales como los que se han comentado en este trabajo de investigación,
existen iniciativas para la estandarización de mecanismos de interoperabilidad que permiten
conectar y utilizar recursos localizados en repositorios distribuidos y heterogéneos [11].

Estos mecanismos de interoperabilidad pueden estar clasificados en capas que toman en
cuenta el tipo de sistemas que manejan la información y el flujo en la que esta se genera en
estos mismos [32]. Esta clasificación puede estar planteada de la siguiente manera:

• Sistemas de Interconexión: Se encuentra formada por aquellos protocolos de
comunicación y seguridad considerados como de más baja interoperabilidad. Algunos
de estos protocolos que entran en esta categoría pueden ser TCP/IP Y HTTP.

• Integración e Intercambio de datos: Este tipo de interoperabilidad es lograda a través
de la utilización de protocolos de mensajes. Estos protocolos se encuentran basados
regularmente en el lenguaje de marcado XML.

• Integración de Aplicaciones: Se puede considerar como la capa más general de las
propuestas para la interoperabilidad. Esta se puede contemplar como una de las más
importantes debido a la capacidad que tiene para compartir el contenido utilizando
estructuras de datos y metadatos entre las instituciones.

Algunos proyectos importantes que proponen mecanismos de interoperabilidad son: La
Iniciativa de Archivos Abierta (Open Archives Initiative - OAI) [17]; el proyecto NSDL
(Nacional Science Digital Library) [12]; el grupo de Interoperabilidad para repositorios
digitales IMS (Repository Interoperability Group - IMS DRI) [13]; la Iniciativa de
Conocimiento Abierto (Open Knowledge Initiative - O.K.I.) [14], Infobus [18]; entre otros,
los cuales son descritos en las siguientes secciones.
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2.4.1 OAI-PMH

La Iniciativa de Archivos Abierta (Open Archives Initiative Protocol for Metadata
Harvesting - OAI-PMH) ha desarrollado y promovido soluciones de interoperabilidad que
han facilitado la distribución del material digital generado principalmente en instituciones
educativas. Los inicios de OAI se dieron después de una reunión en Santa Fe, Estados
Unidos; la cual derivó en las bases del proyecto de interoperabilidad para distribuir
contenido digital en la Web.

La intención de la Iniciativa de Archivos Abierta es proveer un estándar de
interoperabilidad que permita una fácil implantación y distribución para instituciones con
diferentes propósitos que no cubren algunos otros estándares ya utilizados.

El acuerdo técnico tiene su principal sustento en realizar la distinción entre dos clases de
participantes: Proveedores de datos, los cuales utilizan OAI como forma de exponer los
metadatos del contenido que almacenan; Proveedores de servicio, los cuales recolectan los
metadatos de los proveedores de datos utilizando OAI para después ofrecerlos como parte
de un servicio que ellos ofrecen.

El estándar OAI esta basado en los requerimientos de interoperabilidad y extensibilidad.
Estos requerimientos para la interoperabilidad de metadatos han hecho que todos los
proveedores de datos que utilicen este protocolo se basen en el Conjunto de Elementos de
Metadatos de Dublín Core como un formato común, permitiendo el interés para una fácil
implantación y utilización.

OAI define un registro, el cual es un archivo XML que sirve como mecanismo de
empaquetamiento para la recolección de metadatos. Este registro consiste de tres partes:
Header, el cuál contiene información común a todos los registros y que son necesarios para
el proceso de recolección de metadatos. Metadata, el cuál contiene los metadatos en un
formato simple. About: Es opcional y permite especificar cuestiones legales acerca del uso
de los metadatos expuestos.

Este protocolo inicial que surgió de reunión de Santa Fe fue un subconjunto del protocolo
Dienst, el cuál presentaba problemas para una fácil implantación que contemplará el
aspecto legal. Lo anterior derivó en el desarrollo de un estándar enfocado a una fácil
implantación: El Protocolo Abierto de Recolección de Metadatos de Archivos (Open
Archives Initiative Prootocol for Metadata Harvesting - OAI-PMH), el cuál consiste en seis
peticiones o comandos acompañados de métodos HTTP POST o GET. La intención de lo
anterior fue permitir que los proveedores de datos configuraran sus repositorios con el
protocolo OAI utilizando las herramientas Web disponibles en el mercado.
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2.4.2 NSDL

El proyecto NSDL (Nacional Science Digital Library) fue fundado por la Fundación
Nacional de Ciencias (National Science Foundation) con el principal objetivo de crear
bibliotecas digitales enfocadas al material educativo de ciencia, matemáticas, ingeniería y
tecnología. Sus colecciones poseen una gran variedad de tipos de datos, estándares de
metadatos, protocolos y esquemas de autenticación entre otras cosas. NSDL soporta tres
niveles de interoperabilidad: federación, integración de metadatos y recopilación.

Para el esquema de federación se implantan estándares que permiten el acceso a
información de bibliotecas digitales utilizando estándares específicos. Para la integración
de metadatos, NSDL utiliza el Protocolo para la Integración de Metadatos (PMH)
desarrollado por la Iniciativa de Archivos Abierta (OAI), basados en el estándar Dublín
Core. En el caso del esquema de recopilación, utiliza una técnica con programas
automatizados para recolectar la información de organizaciones que formalmente no
participan en el programa NSDL.

2.4.3 IMSDRI

El grupo de Interoperabilidad para repositorios digitales IMS (Innovation Adoption
Learning) provee una arquitectura funcional y un modelo de referencia para la
interoperabilidad entre repositorios. El propósito de estas especificaciones por parte del
grupo, es ofrecer las bases operacionales de interoperabilidad para después ser implantadas
en un sistema. Existen cinco funciones básicas que están definidas por el IMS DRI:
búsqueda, recopilación, envío, petición, y alerta.

Para las funciones de búsqueda, la especificación recomienda XQuery con el protocolo
SOAP o Z39.50. Para la función de recopilación el protocolo OAI-PMH es el que se
recomienda. Para las otras funcionalidades no existe recomendación alguna. El Grupo DRI
recomienda el desarrollo de intermediarios de búsqueda o Middlewares que permitan el
manejo de múltiples formatos.

Esta especificación considera un amplio rango de variaciones en cuestión de formatos,
sistemas implantados, tecnologías y prácticas previamente establecidas en el área de
repositorios digitales. Debido a lo anterior, la especificación propone dos escenarios de
implantación para dos tipos de repositorios diferentes:

• Repositorios que ya tengan implantado algún tipo de mecanismo de
interoperabilidad.

• Repositorios que sean capaces de implantar las recomendaciones basadas en
XQuery y SOAP.
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El segundo tipo de repositorio mencionado propone una interoperabilidad específica en
términos de una implantación completa de las funciones principales y de la arquitectura
propuesta por el estándar IMS DRI. Este escenario permite que el material digital sea
mostrado a través de sus metadatos para cumplir con las funcionalidades de búsqueda,
recopilación, envío y almacenamiento.

IMS DRI propone un modelo de referencia general que abarca las posibles implantaciones
del estándar, las cuales son:

• El usuario busca directamente en el repositorio.
• El usuario realiza una búsqueda en diferentes repositorios a través de un

intermediario o Search Gateway.
• El usuario realiza una búsqueda en diferentes repositorios a través de un

intermediario de recopilación que actúa como un agregador.

2.4.4 Open Knowledge Initiative

La Iniciativa de Conocimiento Abierto (Open Knowledge Initiative) [16] es un esfuerzo del
MIT que permite mostrar información a través de interfaces funcionando en diferentes
ambientes. El objetivo inicial de su desarrollo estuvo orientado a instituciones educativas y
al eLearning, pero la arquitectura que proporciona puede ser aplicable a diferentes ámbitos.
Uno de sus logros es la de mejorar los mecanismos de interoperabilidad existentes. O.K.I.
provee una Interfaz de Definiciones de Servicio Abierto (Open Service Interface
Definitions - OSIDs) que contempla el hecho de mantenerse vigente a pesar de que la
tecnología utilizada para implantar el servicio no se haya mantenido. Los OSIDS se
consideran neutrales respecto al lenguaje de programación utilizado y a los detalles de la
implantación.

Existen OSIDS para servicios que son comunes como la autenticación, autorización,
jerarquía, calendarización y manejo de los procesos de publicación. Para el manejo de
servicios de e-Learning existen OSIDS para la administración de repositorios,
evaluaciones, categorías y cursos.

Los OSIDS que han sido de mayor interés y utilización han sido los repositorios OSID los
cuales incluyen interfaces para la integración de diversas aplicaciones para el manejo de
contenidos. Estas aplicaciones utilizan los OSID para obtener acceso a diversos contenidos
sin mostrar detalles técnicos de cómo se esta distribuyendo la información. Lo anterior
permite a la aplicación integrar el contenido de diferentes proveedores evitando la
complejidad de soportar sistemas heterogéneos para el intercambio del material digital.
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Para comprender mejor el funcionamiento, expondremos un caso de estudio del MIT que
podemos encontrar en [15]. El problema era que el MIT requería de una herramienta de
búsqueda federada que accediera a los repositorios del Campus que poseían capacidades de
búsquedas, formatos, protocolos, esquemas de metadatos, etc. diferentes. Esta herramienta
debía manejar el conjunto de repositorios sin importar el contenido y la tecnología por la
cual estaba soportada. Para resolver este problema, el MIT desarrollo una aplicación en
Java que soportará cualquier número de implantaciones OSID a través del repositorio
O.K.I. Esto permitió que el usuario seleccionara el repositorio a consultar mostrado a través
de una interfaz OSE), la cual se encargaba de manejar las búsquedas, los metadatos y la
información sin necesidad de saber los detalles de implantación de cada uno de estos
sistemas.

2.4.5 Infobus

Infobus [18] es un proyecto destinado a la construcción de bibliotecas digitales que
considera la mayoría de los aspectos en infraestructura, desde la interfaz de usuario hasta
las capas de transporte a bajo nivel. Cuenta con interfaces gráficas y animadas,
funcionalidades de arrastrar y soltar y, un navegador para usuarios con discapacidad visual.

Infobus esta diseñado para operar en ambientes distribuidos, ya que es un sistema orientado
a objetos basados en CORBA y utiliza una implementación del Lenguaje de Unificación
Xerox PARC's (Inter-Language Unification - ILU).

El sistema contempla el manejo de repositorios heterogéneos que son administrados a
través de objetos LSP (Infobus library service proxy), que determinan que tan viable es
para el usuario utilizar el sistema. Soporta las funciones necesarias de una biblioteca digital
como lo es la búsqueda, el manejo de metadatos y el manejo de los derechos de autor.

En Infobus, los documentos son modelados como objetos, por lo que la información
almacenada en estos objetos-documento es recuperada de colecciones que pueden o no ser
orientadas a objetos.

Para el manejo de la interoperabilidad, Infobus diseño un protocolo propietario que le
permite experimentar con diferentes parámetros de invocación de objetos y con un balanceo
de cargas dinámico. El protocolo funciona en los modos de estado alto y estado bajo; esto
quiere decir que cuando la carga es baja puede retener los resultados y, cuando la carga
incrementa, utiliza mas recursos distribuidos disponibles debido a su arquitectura. Este
protocolo de interoperabilidad para bibliotecas digitales es llamado DLIOP por sus siglas
en inglés (Digital Library Interoperability Protocol).
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2.4.6 SIMILE

SIMILE (Semantic Interoperability of Metadata and Information in unLike Environments)
esta enfocado en desarrollar herramientas open source robustas basadas en tecnologías de la
Web semántica para la mejora del acceso, administración y reuso de recursos digitales.
SIMILE es un proyecto colaborativo conducido por las librerías del MIT y el MIT CSAIL
[33].

SIMILE busca mejorar la interoperabilidad entre los recursos digitales,
esquemas/vocabularios/ontologías, metadatos y servicios disponibles en Internet. El reto a
vencer en este proyecto que las colecciones que interoperan entre sí están generalmente
distribuidas alrededor de repositorios individuales, comunitarios e institucionales. Trata de
proveer servicios orientados a los usuarios que desean recuperar información de recursos,
esquemas/vocabularios/ontologías y metadatos.

El proyecto SIMILE se contempla como el soporte y la extensión de DSpace; mejorando el
soporte a esquemas y metadatos arbitrarios, basándose principalmente en aplicaciones de
RDF (Resource Description Framework) y técnicas de la Web Semántica. El proyecto al
mismo tiempo intenta implementar una arquitectura de distribución de recursos digitales
basada en los estándares Web. Una arquitectura distribuida proveerá un mecanismo de
agregación de vistas de acuerdo a los que se quiera mostrar (esquemas, metadatos,
instancias, etc.) y para el ofrecimientos de nuevos servicios.

Como una guía para el proyecto SIMILE los esfuerzos de este se están centrando en el
ámbito de las bibliotecas digitales, puesto que existe un esfuerzo en paralelo para la
implementación de DSpace como repositorios digitales líderes en el mundo, proyectando a
SIMILE asimismo como un importante canal con el cual se puedan utilizar herramientas de
la Web semántica para logar una comunidad global.

El proyecto SIMILE se encuentra alineado a los principios open source para la distribución
y desarrollo de software, siendo por esta razón que la propiedad intelectual generada se
encuentra bajo la licencia BSD.

En esta sección se analizaron diferentes protocolos de interoperabilidad y algunos ejemplos
de interacción entre proyectos de bibliotecas digitales con la finalidad de ofrecer un
panorama de los esfuerzos internacionales para compartir el material digital que se genera
principalmente en las instituciones educativas.

En la tabla 2.1 se muestra a manera de resumen las diferencias y similitudes que existen
entre los proyectos de interoperabilidad mencionados a los largo de este capítulo y el
proyecto PDLib.
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•i
OAI-
PMH

NSDL

IMSDRI

O.K.I.

Infobus

SIMILE

Interoperabilidad en PDLib
Diferencias

• No existe ninguna diferencia
debido a que el sistema PDLib
ha implementado el protocolo
en su totalidad

• Para la recuperación de
metadatos utiliza el NDR API
propietario que permite
interactuar con repositorios
que utilizan la arquitectura
REST (Representational State
Transfer)

• Indexamiento a texto
completo de documentos en
Internet a través de los
protocolos HTTP y FTP

• Búsquedas de información a
través de los protocolos SOAP
o Z39.50

• Implementación de búsquedas
a través del lenguaje XQuery
(XML Query)

• Uso de Open Service Interface
DEfinitions - OSIDS, los
cuales permiten interoperar
con sistemas desarrollados en
lenguajes de programación
diferentes

• Uso del protocolo propietario
de interoperabilidad DLIOP,
que permite recuperar y
distribuir documentos de una
manera distribuida y con un
manejo de balanceo de cargas.

• Búsqueda distribuida en
Internet haciendo uso de Web
services basados en protocolos
como SOAP y aplicaciones de
RDF

• Soporte y distribución de
esquemas, vocabularios y
ontologías. (Web semántica)

Similitudes
• Completa integración del

protocolo OAI-PMH en el
sistema PDLib

• Ambos proyectos
implementan el protocolo
OAI-PMH

• Ambos proyectos
implementan el protocolo
OAI-PMH

• Implementación de
búsquedas en diferentes
sistemas y repositorios de
información a través de
API's para la recuperación
de información de Internet

• Utilizan API's disponibles de
interoperabilidad para la
recuperación de información
en Internet.

• Soporte a la definición de
metadatos especializados y
dinámicos

• Ambos proyectos
implementan el protocolo
OAI-PMH

Tabla 2.1. Diferencias y similitudes en interoperabilidad de algunos proyectos y el sistema PDLib
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De la tabla anterior observamos que la mayoría de los proyectos implementan el protocolo
OAI-PMH como uno de sus servicios de interoperabilidad, al mismo tiempo que ofrecen
herramientas alternas que permiten interoperar con otros sistemas que no soportan este
protocolo.

De acuerdo a lo visto a lo largo de este capítulo, la interacción de PDLib como biblioteca
personal y los repositorios DSpace, resulta importante debido al impacto y a la utilización
de este último en las instituciones educativas alrededor del mundo, ya que permitirá a los
usuarios de DSpace personalizar información recuperada de estos repositorios enviándola a
su biblioteca personal PDLib. Para los usuarios PDLib, que actualmente cuentan protocolos
de interoperabilidad como OAI-PMH, se ofrecerán nuevas funcionalidades como
recuperación, navegación y búsquedas del material digital almacenado en DSpace de una
manera más eficiente.
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Interoperabüidad de PDLib con el sistema DSpace

3.1 Introducción

En este capítulo se presentará una descripción de la arquitectura actual con la que cuenta el
proyecto PDLib, analizando cada uno de sus componentes y la manera en que se involucran
para permitir la interacción con diferentes sistemas de recuperación de información a
través de Internet. Antes de realizar la descripción de la arquitectura, mostraremos las
principales funcionalidades del prototipo planteado como parte del proyecto PDLib,
proporcionando una mejor comprensión de la interacción que se quiere lograr con el
presente trabajo de investigación. El análisis de esta interacción se llevará a cabo en un
contexto de bibliotecas digitales y, de manera más específica, con el proyecto DSpace [6].

Como una solución que permitirá la interoperabüidad entre estos sistemas, se propone una
extensión en la arquitectura del proyecto PDLib con el sistema DSpace.

Se mencionarán algunas de las tecnologías involucradas que contribuyeron a cumplir con la
interoperabüidad como el protocolo OAI-PMH, el uso de XML-RPC para la comunicación
con el sistema PDLib, el funcionamiento de las peticiones utilizando el protocolo HTTP y
algunas de las funcionalidades más importantes con las que contaba el proyecto.

Los temas mencionados en este capítulo resaltan la importancia del presente trabajo de
investigación debido a que proporcionan un panorama real de interoperabüidad entre el
sistema PDLib y DSpace descrito en capítulos anteriores. Esta interacción resulta de
utilizar tecnologías existentes en ambos proyectos y de un análisis profundo de su
funcionamiento; dando como resultado en una solución de completa para la recuperación de
información.

La interoperabüidad se refiere al manejo de información, operaciones y funciones de
protección de la información [10]. Más allá de eso, diferentes requerimientos necesitan ser
considerados cuando se esta diseñando una biblioteca digital colaborativa como es el caso
de PDLib y de DSpace. Con lo anterior queremos decir que los requerimientos de un
usuario tradicional demandan una transparencia en la distribución física de los datos y en
sus operaciones, que es lo que se pretende conseguir con el presente trabajo de
investigación.
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En las siguientes secciones se detalla el prototipo funcional y los componentes principales
del proyecto PDLib, su relación y los servicios que permiten cumplir con una adecuada
interoperabilidad con el sistema DSpace.

3.2 Funcionalidades de Interoperabilidad con el sistema DSpace

Para mostrar las funcionalidades de interoperabilidad con el sistema DSpace, se montó un
ambiente de operaciones funcional a través de diferentes prototipos para comprobar estas
nuevas funcionalidades desarrolladas en el sistema PDLib. Estas nuevas funcionalidades
resumidas en la tabla 3.1, nos ofrecen un panorama general de lo que se logró para permitir
la interacción entre ambos sistemas.

Funcionalidad
Búsqueda simple

Búsqueda Avanzada

Visualización de metadatos de los
documentos

Visualización en línea del contenido de
los documentos

Almacenamiento de documentos

Descripción
Consulta de información en metadatos y a
texto completo en repositorios DSpace
desde interfaces del proyecto PDLib.
Consulta de información especializada en
algunos metadatos en repositorios Dspace
a través de las interfaces del proyecto
PDLib.
La información de metadatos recuperada y
referencias físicas de los repositorios
DSpace es mostrada a los usuarios.
El usuario tiene la opción de visualizar el
contenido del documento en DSpace sin
almacenarlo en su biblioteca PDLib o en
su sistema.
El usuario tiene la opción de almacenar un
documento recuperado de un repositorio
DSpace en su biblioteca PDLib.

Tabla 3.1 Nuevas funcionalidades para la interoperabilidad con DSpace

La figura 3.1 muestra la configuración física de los servidores y las computadoras que
fungen como clientes y, a la vez, como repositorios DSpace. Este entorno experimental fue
montado con el fin de mostrar las nuevas funcionalidades implementadas en el proyecto
PDLib e interoperando con el sistema DSpace.
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Figura 3.2 Alta de un repositorio DSpace a través del AdminClient de PDLib

En la figura 3.2 se observa que el prototipo permite la creación, eliminación y la
visualización de los repositorios DSpace agregados con tan sólo agregar el URL
perteneciente al repositorio DSpace. La integración de la interoperabilidad con DSpace en
la mayoría de los clientes hace notar que el desarrollo propuesto es soportado de manera
general por el proyecto.

3.2.2 Navegación por colecciones

Esta funcionalidad se implemento para ser congruente con la manera en que el usuario
suele navegar en las bibliotecas PDLib, llevándose a cabo por las siguientes razones:

• Congruencia con la manera en que los usuarios del sistema PDLib navegan por las
bibliotecas disponibles.

• Le ofrece al usuario de manera visual el saber sobre que tipo de colecciones va a
realizar sus búsquedas.

En la figura 3.3 se muestra la interfaz del cliente Web y se observa que al momento de
seleccionar una biblioteca DSpace de las disponibles en el menú izquierdo, se despliegan
las colecciones contenidas en este repositorio. Al momento de navegar por colecciones
DSpace, la búsqueda simple se pone a disposición del usuario como un servicio más.
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Figura 3.3 Navegación en colecciones

3.2.3 Resultado de la búsqueda simple

Resulta útil mencionar el poder realizar búsquedas simples en repositorios DSpace al
momento de estar navegando en sus colecciones como ya se había mencionado. El hecho es
que esta búsqueda no se restringe simplemente a los metadatos, sino que también es
ejecutada a texto completo como parte de la funcionalidad. En la siguiente figura se
observa la ejecución de una búsqueda simple por la palabra mysql, la cuál arroja una lista
de resultados de aquellos documentos que concuerdan con los términos ingresados. Sí el
usuario se encuentra dentro de su biblioteca personal PDLib, este tendrá la posibilidad de
almacenar el documento en cualquiera de sus colecciones al momento de seleccionar la
imagen del disco mostrado en la figura 3.4.
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Figura 3.4 Resultados de una búsqueda simple en DSpace

3.2.4 Visualización de documentos

Los resultados arrojados debido a una búsqueda simple o avanzada resultan importantes
para el usuario, debido a que de ahí se desprende el uso de la interoperabilidad con DSpace.
Los beneficios inmediatos de esta funcionalidad se mencionan a continuación:

• El usuario podrá percibir una búsqueda más eficiente debido a que los resultados están
basados en una consulta realizada en los metadatos y en el contenido de los
documentos.

• Se ofrece al usuario una visualización general de los documentos a través de los campos
de título y autor.

• El usuario tiene la opción de almacenar el documento de su interés a través de esta
pantalla.

En la figura 3.4 observamos que después de haber realizado una búsqueda, los resultados
son mostrados como se mencionó en este punto.
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3.2.5 Visualización de metadatos

El trabajo de investigación no estaría funcional si el usuario no fuera capaz de visualizar los
metadatos de un documento que fuera de su interés al momento de realizar una búsqueda o
de navegar por una colección. Cuándo se selecciona uno de los documentos de la lista
presentada después de una búsqueda, el usuario es capaz de visualizar los metadatos del
documento, además de tener la opción de ver el contenido de este. Esto último resulta
interesante debido a que en ese momento el documento no se encuentra almacenado en
PDLib, por lo que la referencia a el en DSpace resulta práctica y eficiente.

En la figura 3.5 se muestran los metadatos al momento de seleccionar un documento y
además se señala el acceso directo al documento almacenado en el repositorio DSpace.

• ' Title: PDLib Data ServerDBAPI I
; I Author: Alejandro, Moren Francisco, Álvarez David, Garza j
^ Summary: API diseñado pare el proyecto PDüb i

Keywords:
Available Formáis; application/msword ,
Documení: I

MetaData fcr DSpace
issued: 2006-04-18110:54 31Z
avallable:
• . : ; • • • ' • • : • •

aec?
author: Alejandre, Vlorán Francisco A¡varezDavid, Garza
sijbject: Francisco
provenance. Madé avail-:.b!e in DSf ace en 2006-04-13T10 54 3IZ CGMTj No of
bitstreams 1 PDLib Data Server DBAPI (local) doc 172544 bytes, checksum:
654f 1 eaef5cbbc20ad9c5212861C4226 (MD5)
abstract: API diseñado para el proyecto PDLib
mimetype: applicatión/msword
title: PDLib Data ServerDBAPi :
descriptlon: API diseñado para el proyecto PDLib
extent: 172544 bytes
^pwns^rship: Ceiitro de Investigación en Informática, ITESM

Figura 3.5 Visualización de metadatos
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3.2.6 Almacenamiento de documentos

El almacenar documentos en PDLib obtenidos desde DSpace resulta uno de los puntos
interesantes de este trabajo, debido a que no existe ninguna funcionalidad en PDLib que
permita realizar el almacenamiento de documentos obtenidos desde estos repositorios. El
usuario después de haber visualizado el contenido del documento y decidir almacenarlo,
sigue la siguiente secuencia de pasos:

• Selecciona el documento que ha decido almacenar en PDLib. Figura 3.6 a)
• Se muestra una interfaz con la cual tiene la opción de almacenar ese documento en

algunas de las colecciones ya existentes o en una nueva. Figura 3.6 b)
• Selecciona la colección y el documento es almacenado en el sistema PDLib. Al realizar

esta acción, el documento es creado físicamente en la base de datos al igual que sus
metadatos.

Search Result Welcome alex (alex@gmáil.com)
' _ _ I >

>» Search:
¡jdavid garza
1 ©Search in this collection

i Ttieré were 2 results
| Your search expression was: davM garza

l
2 inj Ale: cisco, Álvarez David, Garza

appücatton/msword

11 Browseinto:
'o rites

¡I I — Chooseone —

Figura 3.6 a) Selección del documento a almacenar
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Figura 3.6 b) Selección de la colección de almacenamiento

Debe mencionarse que al momento de almacenar el documento en el sistema PDLib, se
pierden la mayoría de los metadatos provenientes de DSpace; esto debido a que el conjunto
de metadatos definido actualmente sólo permite cuatro descriptores por cada uno de los
documentos que se va almacenar. En secciones posteriores se explicará más acerca de este
comportamiento y el soporte al mismo ofrecido por este trabajo.

3.2.7 Ejecución de una búsqueda avanzada

Para ofrecer un soporte completo de interoperabilidad, se desarrollo la búsqueda avanzada
que permite recuperar información específica como ya se ha mencionado anteriormente.

La funcionalidad fue implementada en el cliente Web de la siguiente manera:

• Una vez que el usuario se encuentra navegando en alguna de las colecciones del
repositorio DSpace seleccionado, ingresa a la opción de búsqueda avanzada.

• El usuario tiene disponibles cuatro campos de búsqueda a utilizar, los cuales son: título,
autor, descripción y palabras clave.

• Ingresa la información a los campos de búsqueda y envía la petición como se muestra
en la figura 3.7.

• Los datos se muestran de la misma manera que cuando se realizó una búsqueda simple
mostrada en la figura 3.4.
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Figura 3.7 Búsqueda avanzada

3.2.8 Selección de repositorios DSpace en las bibliotecas personales favoritas de los
usuarios.

La funcionalidad de agregar una biblioteca DSpace a las bibliotecas de favoritos de un
usuario, ofrece una solución integral y funcional para la interoperabilidad entre el sistema
PDLib y DSpace al momento de su integración.

En la siguiente figura se muestra como el usuario además de tener la posibilidad de agregar
una biblioteca PDLib a través de ingresar el correo electrónico de un usuario que posee
otra biblioteca, se agregó una opción más para agregar aquellos repositorios DSpace de los
cuáles se puede recuperar información, mostrándose esto en la figura 3.8.
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Después de conocer los nuevos servicios ofrecidos en el sistema PDLib a través de los
prototipos con la interoperabilidad propuesta, en las siguientes secciones se muestran los
detalles de esta implementación.

3.3 Arquitectura de PDLib

Las bibliotecas digitales personales proveen servicios tradicionales como el envío de
documentos, indexación de metadatos y texto completo, y la búsqueda y recuperación de
documentos [7]. El sistema PDLib ofrece servicios innovadores a los antes mencionados
para el manejo de la información como son: administración de colecciones y de metadatos,
interacción con otras bibliotecas digitales, integración de buscadores como Google/Yahoo y
la facilidad de compartir contenido digital con otros usuarios.
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De los servicios más importantes para este trabajo de investigación se encuentra la
interoperabilidad a través del protocolo OAI-PMH [19]; la interacción lograda con dos de
los principales buscadores en Internet como lo es Google y Yahoo; la recuperación de
información a través de formatos de sindicalización estandarizados [20]; y el servicio de
bibliotecas digitales personales distribuidas con la ayuda de una constelación de servidores
de datos [21] soportada en su arquitectura.

Other
Information

Sources

OaaSacer
Main PDLib and DB
services provider.

Drag and Drop your
documents into your
PDLib

Digital Library with OAI
PMH Access

PocketClient
PDLib for systems with
Windows Mobile Ed.

-
Prototype of a PalmOS
Client.

Manages mobile requests fot
the DataServer.

DSpace Repository

Figura 3.9. Vista general del sistema PDLib

En la figura 3.9 se muestran los principales componentes con los que cuenta la arquitectura
de PDLib; los cuáles se describen a continuación:

Capa de Clientes: Incluye una variedad de dispositivos con los cuales el usuario puede
interactuar con el sistema PDLib. En el se encuentran contemplados los clientes fijos y los
clientes móviles. El tipo de acceso en esta capa depende de las capacidades de los
dispositivos.

Capa de Servidor: La infraestructura de esta capa es la encargada de proveer todos los
servicios a los clientes. Esta compuesta por el Data Server y por el Mobile Connection
Middleware (MCM).
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Capa de Interoperabilidad: Esta capa incluye la distribución de servicios a través de
servidores de datos distribuidos en Internet; la utilización del protocolo OAI-PMH para la
recuperación de información de bibliotecas digitales y la interoperabilidad con dos de los
buscadores más importantes en la actualidad: Google y Yahoo.

La figura 3.10 muestra de manera detallada las tecnologías involucradas en cada una de las
capas de la arquitectura de PDLib, los principales servicios en cada una de ellas y sus
interacciones.
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3.3.1 Clientes

Los dispositivos de la capa de clientes se comunican con la capa de servidores como se
muestra en las figuras 3.9 y 3.10. Como se mencionó anteriormente, el tipo de acceso se
encuentra sujeto a las capacidades de los dispositivos, los cuáles se mencionan a
continuación:

Acceso a través del Middleware: Permite la conectividad de aquellos dispositivos con
recursos de computación limitados [7] (pe. micro navegadores con soporte a
WML/HTML).

Acceso Web: Permite el acceso a través del protocolo de comunicación HTTP para
cualquier dispositivo que soporte un navegador. Para este propósito se utiliza un Web front-
end que ofrece los servicios de una Biblioteca Digital Personal a través de una aplicación
Web.

Acceso Directo: Para este tipo de acceso se contemplan aplicaciones como el AdminClient
y el BeUpBin que acceden a los servicios que ofrece el Servidor de Datos de manera
directa.

Basándose en los tipos de acceso antes mencionados, se definieron las siguientes categorías
de aplicaciones para los clientes:

• Clientes móviles: El PocketClient y el PalmClient se encuentran basados en sistemas
operativos Windows CE® y Palm OS® que contienen limitaciones propias de los
ambientes móviles. Para estos clientes se contemplaron mecanismos de almacenaje
local especiales, mecanismos de adaptación a la conexión y el diseño de interfaces
gráficas específicas; requiriendo de un intermediario llamado MCM que se conecta al
Servidor de Datos para la recuperación de información. En esta categoría de
dispositivos móviles se encuentran las computadoras Laptops, las cuales son
consideradas también como clientes fijos, esto debido a que actualmente poseen
capacidades de cómputo comparables a las llamadas de escritorio. Debe mencionarse
que estás últimas realizan la recuperación de la información regularmente a través de un
navegador y sin necesidad de conexiones hacia el MCM.

• Clientes Web: En esta categoría se incluyen todos aquellos dispositivos con
navegadores o micro-navegadores con capacidades de desplegar páginas HTML o
WML. Existe un Web Front-end al cuál los clientes se conectan y que se ofrece a
través de un servidor Web que soporta la tecnología Java [22].

• Clientes de Aplicación: Son aquellos que están diseñados para ser ejecutados en
computadoras de escritorio y Laptops debido a su capacidad de procesamiento. Estos
clientes son deseables debido a que muchas veces son utilizados para la administración
del sistema PDLib y poseen un acceso directo a los servicios ofrecidos por el Servidor
de datos, aumentando por ello su eficiencia.
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El diseño de interfaces para clientes móviles que soporten la funcionalidad de
Interoperabilidad con el sistema DSpace no se encuentra contemplada en el presente trabajo
de investigación; debido a que se requieren modificaciones en el MCM para soportarlas y
quedando para trabajo futuro del proyecto.

En cambio, se realizaron modificaciones en el cliente Web y en el AdminClient para
soportar esta nueva interoperabilidad. El primero sirve para mostrar los nuevos servicios
ofrecidos a través de un navegador y el segundo para la administración de los repositorios
DSpace.

3.3.2 Servidor de datos de PDLib

El Servidor de Datos es el componente principal del sistema PDLib, ya que provee
servicios propios de bibliotecas digitales personales, el almacenamiento de los datos,
soporte a la interoperabilidad a través de protocolos como el de OAI-PMH, soporte a
búsquedas Web y soporte a la administración de Feeds [20]. A continuación se mencionan
los servicios más importantes y una breve descripción de ellos:

• Servicios de bibliotecas personales: El Servidor de Datos ofrece operaciones de
creación, recuperación, actualización y eliminación de objetos PDLib que son
manejados en el sistema (librerías, colecciones, documentos y metadatos) y que serán
descritos más adelante. Existen servicios de copiar/mover documentos y colecciones;
búsqueda de documentos a través de sus metadatos y contenido en librerías PDLib;
envío de documentos a las librerías personales de otros usuarios que cuenten con una
dirección de correo electrónico; edición de metadatos; conversión de formatos
disponibles para los documentos almacenados y manejo de un modelo público/privado
a través de otorgar y revocar permisos.

• Almacenamiento de datos: Para el almacenamiento e indexación del contenido se
utiliza un motor de búsqueda proporcionado por la base de datos MySQL [21]. Esta
misma base de datos es utilizada para almacenar los objetos PDLib y las relaciones
entre ellos. El uso estas herramientas permiten combinar queries basados en texto y en
tipos de datos SQL, soportando una clasificación jerárquica del contenido de una
biblioteca personal. La figura 3.11 ofrece un modelo de datos entre los objetos PDLib.
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Figura 3.11 Modelo de datos del sistema PDLib (Tomado de F. Alvarez-Cavazos [7])

Búsqueda: Existen búsquedas avanzadas y simples soportadas en el Servidor de Datos,
permitiendo a los clientes obtener la información deseada basada en sus metadatos o en
el contenido almacenado. Este servicio permite la paginación de resultados y búsquedas
en múltiples bibliotecas personales. PDLib cuenta con un prototipo para realizar
búsquedas en múltiples Servidores de Datos distribuidos en Internet basándose en la
tecnología JXTA [23].
Manejo de Metadatos y permisos: En la figura 3.11 el metadata set especifica los
descriptores o metadatos disponibles de acuerdo al conjunto que se haya seleccionado.
PDLib soporta al menos seis conjuntos de metadatos diferentes; desde el estándar de
metadatos de Dublín Core hasta los más especializados para buscadores y feeds. Para el
manejo de permisos en documentos y colecciones se manejan los siguientes tipos: a)
Personal. El acceso se restringe únicamente al propietario; b) Incomíng. Para otros
usuarios está permitido la creación de documentos y colecciones al nivel de colección;
c) Outgoing. Para otros usuarios esta permitido la visualización y recuperación de
documentos; d) Update. Para otros usuarios esta permitido la actualización de
documentos y sus metadatos asociados. No hay privilegios de creación o eliminación de
documentos; e) Shared. Para otros usuarios se permite el acceso total de los
documentos y colecciones; así como de la edición de metadatos.

Soporte al protocolo OAI-PMH: El servidor de datos permite la interoperabilidad con
otros proveedores de datos que exponen sus metadatos a través del protocolo OAI-
PMH. Esta compuesto por un conjunto de seis verbos o servicios que son invocados a
través del protocolo HTTP. PDLib ofrece servicios de recuperación de información y
exposición de metadatos.

Protocolo de comunicación: XML-RPC es el protocolo [24] utilizado para comunicar
a los clientes con los servicios ofrecidos por el servidor de datos. Es un protocolo de
llamadas a procedimientos remotos que utiliza XML para su codificación y al
protocolo HTTP como su mecanismo de transporte.
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• ínteroperabilidad con buscadores y feeds: PDLib soporta búsquedas a través de
Internet con dos de los principales motores: Google y Yahoo. Este servicio permite a
los usuarios del sistema recuperar información Web utilizando las interfaces del
proyecto, observar su contenido de una manera sencilla y almacenar esa información
como documentos. Existe también la utilización de formatos de sindicalización (feeds)
que permiten recuperar y actualizar automáticamente información de interés personal de
sitios específicos.

• ínteroperabilidad con DSpace: El presente trabajo de investigación ofrece la
posibilidad de interactuar con uno de los proyectos para la creación de repositorios
digitales mas difundido a nivel mundial. Actualmente se puede recuperar información
de metadatos de repositorios DSpace a través del protocolo OAI-PMH, navegar dentro
de sus colecciones y consultar los descriptores de cada uno de los documentos
encontrados en esos repositorios. Con la investigación propuesta se podrán realizar
búsquedas en metadatos y a texto completo, permitiendo la visualización del
documento a través de las mismas interfaces de PDLib.

La Ínteroperabilidad con el proyecto DSpace resulta útil para los usuarios de PDLib y para
el proyecto en sí debido a las siguientes razones:

• Se contribuye al proyecto DSpace con una implementación que permite realizar
operaciones de búsqueda en sus repositorios utilizando su capa lógica de negocios. La
exposición de información se realiza a través de un archivo XML estandarizado con el
protocolo OAI-PMH, el cuál se puede acceder a través del protocolo HTTP.

• Permite navegar en las colecciones de repositorios DSpace y recuperar información de
documentos almacenados en ellos; mostrando sus metadatos y ofreciendo al usuario ver
el contenido del documento a través de su identificador único (handle) o de su dirección
URL.

• Soporte a búsquedas sencillas y avanzadas en repositorios DSpace utilizando sus
propios mecanismos. Con esto se mejora el desempeño en la recuperación de la
información y el uso de URL's que permiten el acceso directo a los documentos.

• Permite a usuarios de PDLib, seleccionar y almacenar documentos de interés en
DSpace dentro de su biblioteca personal de una manera sencilla.

El manejo de los objetos en PDLib resulta importante debido a que cuando se recupera la
información de los repositorios DSpace, estos se deben de mapear a objetos PDLib que
puedan ser procesados y mostrados a los usuarios a través de las interfaces disponibles. En
la siguiente sección se detalla un poco más acerca de este tema.
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3.3.3 Manejo de objetos de PDLib

El uso de objetos en PDLib [7] se toma en cuenta debido a que en la mayor parte de los
servicios son utilizados para representar la información recuperada dentro de las bibliotecas
personales de los usuarios. Se puede decir que el usuario interactúa con los objetos de cada
una de las bibliotecas a través de los diferentes clientes que soporta el sistema. Estos
servicios son construidos alrededor de estos objetos, los cuales se mencionan el la tabla 3.2.

Personal Digital Library
Objetos

Library

Collection

Document

Document Format

Metadata Set

Document Metadata
Permission

Servicios
a)Creación, b)Recuperación, c)Actualización y
d)Eliminación
a)Creación, b)Recuperación, c)Actualización,
d)Eliminación, e)Copiar y f)Mover
a)Creación, b)Recuperación, c)Actualización,
d)Eliminación, e)Envío, f)Búsqueda, g)Email, e)Copiar y
f)Mover
a)Creación, b)Recuperación, c)Actualización,
d)Eliminación y e)Obtención/selección del Metadata Set
a)Creación, b)Recuperación, c)Actualización,
d)Eliminación y e)Conversión
a)Actualización del Document Metadata
a)Obtención/selección de los permisos del objeto
Collection y b)Obtención/selección de los permisos del
objeto Document

Tabla 3.2 Manejo de objetos PDLib

3.4 Extensión de la Arquitectura de Servidor de Datos de PDLib para la interacción
con el sistema DSpace.

Desde sus inicios, el proyecto PDLib ha tenido diferentes modificaciones que permitieron
extender servicios ofrecidos anteriormente e implementar nuevas funcionalidades. Con esta
investigación se propone ofrecer servicios de interoperabilidad con aquellas instituciones
que posean el sistema DSpace como repositorio institucional. Para llevar a cabo lo anterior,
se agregó una nueva capa en el Servidor de datos que ofrece desde métodos de búsqueda
hasta métodos de administración de los sitios DSpace.
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En la figura 3.12 se muestra de manera general la extensión que se esta realizando al
servidor de datos del sistema PDLib. En el se especifican los servicios más generales a
ofrecer con esta nueva implementación como:

• Administración de repositorios DSpace: Para el administrador del repositorio PDLib
resulta necesario realizar operaciones de alta y baja de repositorios DSpace con los que
se pueda realizar la interoperabilidad. Para esto se desarrollaron estas nuevas
funcionalidades en el AdminClient, permitiendo realizar así estas operaciones de una
manera sencilla y ya conocida.

• Búsquedas simples: El usuario tiene la posibilidad de realizar búsquedas simples en
los repositorios DSpace agregados en el sistema PDLib. Esta búsqueda simple se realiza
a través de la interfaz del cliente Web y solamente esta disponible cuando se comienza
a navegar por alguno de los repositorios DSpace. Debe mencionarse que la búsqueda
simple se hace en los metadatos y en el contenido de los documentos almacenados en el
sistema.

• Búsquedas avanzadas: Al igual que las búsquedas simples, la búsqueda avanzada se
encuentra disponible solamente cuando ya se esta navegando por uno de los
repositorios DSpace. Esta búsqueda puede ser más útil cuando un usuario necesita
realizar una búsqueda más especializada en cualquiera de los cuatro términos de
búsqueda disponibles.

• Visualización de metadatos de documentos: Al momento de que un usuario se
encuentre navegando por alguna de las colecciones DSpace o haya realizado una
búsqueda sencilla o avanzada, resulta imprescindible que este pueda ser capaz de ver
los metadatos de los documentos y asegurarse sí estos son de su interés. Por lo tanto,
esta funcionalidad ha sido implementada tanto en el servidor de datos con nuevos
métodos desarrollados como en el cliente Web para la utilización de estos últimos.

• Visualización en línea de los documentos DSpace: Una vez que el usuario se
encuentra visualizando los metadatos de un documento DSpace recuperado, tiene la
opción de visualizar el contenido del documento sin que se encuentre almacenado en el
sistema PDLib.

• Creación de Documentos: Esta funcionalidad solamente esta disponible para aquellos
usuarios que poseen una biblioteca PDLib. Al momento de ingresar a su librería y
realizar la operación de búsqueda, ya sea sencilla o avanzada; el usuario podrá
almacenar los documentos recuperados de alguno de los repositorios DSpace en su
biblioteca. Será capaz de decidir en que carpeta crearlos o hacerlo en una nueva.

• Administración de bibliotecas de favoritos: Ofreciendo una implementación
completa para los usuarios, se desarrollaron métodos que permiten la administración de
bibliotecas DSpace como parte del concepto de favoritos a nivel de usuario. Con esto es
capaz de agregar y eliminar bibliotecas DSpace de manera personalizada, sin que estas
sean eliminadas de la base de datos.
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Figura 3.12 Extensión en la arquitectura del Servidor de Datos del sistema PDLib

Profundizando un poco más en la Ímplementación propuesta y sabiendo que el servidor de
datos de PDLib esta diseñado con una herencia vertical que permite la creación de capas
intermedias y puntos de arranque a diferentes niveles; se agregó la capa de DSpace. La capa
de Ímplementación de DSpace que se muestra en la figura 3.13, permite heredar todas las
funcionalidades que se encuentran arriba de ella. Por ejemplo, las operaciones CRUD
mencionadas anteriormente se heredan de la capa PDLibDataServerlmplementation sin la
necesidad de estar replicadas en la Ímplementación para DSpace.
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Figura 3.13 Herencia vertical en el Servidor de Datos del sistema PDLib

En la siguiente sección se explicaran a detalle el funcionamiento de los servicios ofrecidos
por la implementación de DSpace.

3.4.1 Soporte a búsquedas en DSpace

Actualmente el sistema PDLib permite agregar repositorios DSpace utilizando el protocolo
OAI-PMH. A través de esta funcionalidad el sistema puede recuperar información de
metadatos de documentos almacenados en repositorios DSpace. Utilizando el cliente Web
o alguno de los clientes móviles disponibles, se puede navegar a través de las colecciones y
recuperar información de los documentos debido a que DSpace ofrece la exposición de
metadatos por OAI-PMH como uno de sus servicios.

Un usuario al navegar por colecciones recuperadas a través de OAI-PMH, tiene la
posibilidad de realizar búsquedas sencillas en los metadatos. Para ejemplificar esto, en la
figura 3.14 se muestra el funcionamiento general del servicio.
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(1) El usuario selecciona alguna de las librerías OAI disponibles a través del cliente Web o
de un Cliente Móvil, con esto se invoca alguno de los métodos en el servidor de datos a
través del protocolo XML-RPC, el cuál recibe los parámetros enviados y comienza a
procesar la información.

(2) Con esto, el servidor de datos realiza una petición a través del protocolo HTTP a la
librería OAI seleccionada con uno de los seis verbos disponibles que existen en el
estándar OAI-PMH (ListSets).

(3) Con esto, la respuesta que recibe el servidor de datos es un archivo codificado en XML
con todas las colecciones disponibles. El servidor de datos analiza y obtiene la
información del archivo XML y lo convierte a objetos CoUection

(4) Los objetos CoUection de PDLib son enviados nuevamente a través de XML-RPC al
cliente que realizó la petición.

(5) Después de esto, si el usuario realiza una búsqueda simple en los metadatos de los
documentos contenidos en las colecciones, se realiza nuevamente una petición al
servidor de datos.

(6) Petición al repositorio DSpace a través de uno de los verbos disponibles en el estándar
OAI-PMH (ListRecords).

(7) El servidor de datos recibe nuevamente un archivo XML con los metadatos de los
documentos. El servidor de datos analiza toda la información, y en ese momento realiza
una búsqueda interna en los metadatos de todos los documentos que se encontraban en
el archivo XML. Sí el servidor de datos encuentra el la información solicitada la
convierte a un objeto Document de PDLib.

(8) Los objetos Document son enviados al cliente que realizó la petición para su
visualización.
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Figura 3.14 Funcionamiento del servicio de OAI-PMH ofrecido por el sistema PDLib

Considerando ahora el escenario en el cuál se esta utilizando la implementación
desarrollada en esta investigación para realización de búsquedas; el proceso sería el
siguiente:

(1) El usuario invoca el método de búsqueda sencilla enviando la petición y los
parámetros al método correspondiente.

(2) Una vez que el servidor de datos recibe la petición, este lanza una búsqueda a través
del protocolo HTTP al repositorio DSpace seleccionado.

(3) Una vez que el repositorio DSpace recibe la petición, utiliza mecanismos de búsqueda
pertenecientes a su Capa Lógica de Negocios; los cuáles permiten buscar en metadatos
y a texto completo los términos de la búsqueda solicitada. Una vez que encuentra la
información, el repositorio DSpace forma un archivo codificado en XML y en base al
estándar OAI-PMH con los datos de los documentos que coincidieron, enviándose
después al servidor de datos de PDLib.

(4) Al recibir el archivo codificado en XML, el servidor de datos analiza la información y
la convierte en objetos Document.

(5) Envío de objetos Document al cliente que inicio el proceso de búsqueda.
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En la figura 3.15 se muestra con color verde el proceso que se realiza de manera general al
realizar una búsqueda simple utilizando el nuevo desarrollo.
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Figura 3.15 Funcionamiento de la nueva interoperabilidad con DSpace

A continuación se detalla cada uno de los servicios ofrecidos con este proyecto de
investigación.

• Búsqueda sencilla: En el escenario anterior se analizó un caso en el cuál se hizo
uso de los servicios de búsqueda sencilla desde PDLib a los repositorios DSpace. En
nuestro prototipo el usuario tiene la posibilidad de realizar búsquedas sencillas desde el
cliente Web después de haber seleccionado una de las bibliotecas DSpace disponibles con
el Plug-in desarrollado (el cuál se describe a detalle en el próximo capítulo).

El usuario decide hacer una búsqueda e ingresa los términos de la búsqueda. En ese
momento el cliente Web codifica la información en un archivo XML utilizando el
protocolo XML-RPC como se muestra en figura 3.16.
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XML-RPC U-

Figura 3.16 Funcionamiento del protocolo XML-RPC (Tomado de [25 ])

En la figura anterior se observa que el archivo XML viaja a través del protocolo HTTP por
la red, el cuál lleva la operación que va a invocar y la información necesaria para su
ejecución.

Para la búsqueda sencilla el proceso descrito en la figura 3.15 es el que se sigue. Solamente
queda comentar que en estos objetos Document que se envían al cliente se añade un campo
más, el URL, con el cuál se puede acceder al documento físicamente almacenado en el
repositorio DSpace.

En la figura 3.17 se muestra de manera general el proceso que es realizado en DSpace para
la búsqueda y en envío de resultados debido a que anteriormente se explicó el proceso de
esta búsqueda.

XML-RPC

XML-RPC" -XsPBF -#
Cliente Web Sistema PDLib

HTTP«ML-OAr
Sistema DSpáv;e

Repositorio DSpace

Un servlet recibe ía información a
buscar

Utiliza su Business Logic Layer
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Crea un arGhivo XML basándose
en ef estándar OAI

Envía el archivo XMUOAI-PMH

Figura 3.17 Búsqueda sencilla en PDLib

55



Capítulo 3. Interoperabilidad de PDLib con el sistema DSpace

• Búsqueda avanzada: El proceso de este tipo de búsqueda resulta ser muy similar al
de la búsqueda simple. El usuario al seleccionar una librería DSpace, tiene la opción de
realizar una búsqueda avanzada por metadatos. Las opciones del usuario para esta búsqueda
se restringen a los siguientes campos:

• Título
• Autor
• Descripción
• Palabras clave

Cabe mencionar que la búsqueda avanzada se restringió solamente a estos campos debido
al conjunto de metadatos que maneja el proyecto PDLib son solamente estos, los cuales
permiten realizar búsquedas cruzadas utilizando cualquiera de los campos anteriores y
teniendo por default un condicional AND. Actualmente se maneja solamente este conjunto
de metadatos debido a que el servidor de datos no puede manejar de manera dinámica el
cambio de conjunto de metadatos; aunque el desarrollo aquí mostrado contempla esta
posible funcionalidad e introduce el conjunto de metadatos de DSpace

Para llevar a cabo lo anterior, el sistema PDLib puede manejar ocho diferentes conjuntos de
metadatos, siendo el último definido para los metadatos de DSpace y el cuál se especifica
en la tabla 3.3 con aquellos más importantes de acuerdo al estándar Dublín Core.

Metadato DSpace
Title
Creator

Subject

Type
URI
Identifier

Language

Url

Descripción
Título del recurso
Nombre de la persona u organización
responsable por la creación del contenido
intelectual
Palabras clave que describen el tema del
recurso
Categoría del recurso
Ubicación del documento
Cadena de caracteres utilizado como
identificador único para el recurso
Lenguaje del contenido del recurso
descrito
Ubicación física del documento

Tabla 3.3 Conjunto de metadatos definidos para DSpace

Después que el usuario lanza la búsqueda desde la interfaz del cliente Web usando HTTP,
el proceso de recuperación es muy similar al que se realizó para la búsqueda sencilla. En la
figura 3.18 se muestra de color anaranjado el proceso de búsqueda avanzada que cambiaría
en cuanto al de la búsqueda simple.
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Figura 3.18 Búsqueda avanzada en PDLib

• Visualización de colecciones: Para el proceso de visualización de colecciones, se
combinaron servicios ofrecidos anteriormente por OAI-PMH, con los que contaba el
servidor de datos y el servicio de búsqueda simple de este nuevo desarrollo. Cuando el
cliente selecciona una de las librerías DSpace disponibles a través del Cliente Web, invoca
uno de los métodos del servidor de datos a través del protocolo XML-RPC, que se encarga
de realizar la petición de información al repositorio DSpace a través del protocolo HTTP.
Al utilizar el método perteneciente a la capa de implementación de OAI, se esta utilizando
uno de los verbos disponibles llamado ListSets. Este verbo permite recuperar un archivo
codificado en XML con toda la información de las colecciones disponibles en el
repositorio DSpace seleccionado. Los datos son recuperados y enviados al cliente como ya
se ha explicado en párrafos anteriores. La utilización de métodos ya existentes de la capa de
implementación de OAI, se decidió debido que los usuarios necesitan visualizar las
colecciones en las cuales van a realizar sus búsquedas.

Una vez que el usuario entra a alguna de las colecciones, nuevamente se realiza una
petición al repositorio DSpace utilizando ahora el verbo ListRecords. Con esto el usuario
podrá ahora visualizar los documentos disponibles de esa colección. Sí el usuario accede a
un documento, se utilizará el método de búsqueda simple el cuál obtiene los metadatos y
enlaces directos a los documentos almacenados en DSpace, algo que OAI-PMH no permite.
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• Visualización de documentos: La información contenida en el archivo XML
recuperado de DSpace son los metadatos basados en el estándar Dublín Core. Este estándar
pretende regularizar la información para poder ser catalogada y permitir la
interoperabilidad e intercambio de información. Por default, DSpace maneja los quince
identificadores del estándar, ademas de incluir en algunas ocasiones metadatos específicos,
dependiendo del repositorio seleccionado. Como un metadato más incluido en el plug-in
para DSpace, se encuentra la dirección física del documento almacenado en el repositorio
DSpace.

Lo más relevante en este punto es que los metadatos regularmente contienen el URI
(Uniform Resource Identifier), el cuál es un identificador único (o Handle) en la red para
mantener la persistencia del documento a través del tiempo; además, un acceso directo al
documento almacenado en DSpace y disponible al usuario PDLib. En secciones anteriores
se observó que el prototipo contiene las características mencionadas.

Almacenamiento de documentos: Para el almacenamiento de documentos recuperados de
DSpace se realizan los siguientes pasos que se pueden seguir junto con la figura 3.19.

(1) El usuario realiza una búsqueda simple o avanzada.
(2) Una vez que el usuario realizó una búsqueda sencilla o una búsqueda avanzada el

servidor de datos crea los objetos Document con la información recuperada.
(3) Al desplegar los resultados el cliente Web, ofrece al usuario visualizar los documentos

o almacenarlos en el sistema PDLib.
(4) Sí el usuario decide almacenar alguno de los documentos obtenidos del repositorio

DSpace seleccionado, el cliente Web en este caso invoca un método en el servidor de
datos que tomará los objetos Document enviados por el cliente

(5) El servidor de datos recupera el contenido del repositorio DSpace a través del protocolo
HTTP utilizando el URL que apunta a la dirección física del documento.

(6) El servidor de datos crea los objetos Document con los metadatos y el contenido
recuperado, almacenándolos en el sistema PDLib usando una de las operaciones CRUD
propias de este. Una vez almacenado este documento, se manejará y administrará como
un Documento PDLib y no como uno perteneciente a DSpace.
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Figura 3.19 Almacenamiento de documentos en PDLib

3.4.2 Administración de repositorios Dspace

Los repositorios DSpace que cuenten con el plug-in desarrollado, serán capaces de ser
administrados a un nivel usuario y administrador, los cuales a continuación se detallan:

Nivel Administrador: Para la administración de los repositorios DSpace en el sistema
PDLib se hace uso del AdminClient, el cuál posee funcionalidades de agregar y borrar
repositorios.

Cuando se va agregar un repositorio, el AdminClient invoca uno de los métodos de la
implementación de DSpace a través del protocolo XML-RPC, permitiéndole agregar un
repositorio y ponerlo disponible a los usuarios de PDLib que posean una biblioteca. El
servidor de datos recibe la dirección electrónica del repositorio y con ella realiza una
petición HTTP al sistema DSpace para verificar que el sistema este funcionando. Sí el
repositorio DSpace esta disponible, este envía un archivo codificado en XML con la
información del sitio nuevamente por HTTP. Sí la respuesta fue exitosa, los datos son
extraídos para su almacenamiento en la base de datos que se muestra en la figura 3.20.
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dspace^servers

PK server id

baseURL
deletedRecord
earliestDatestamp
adminEmail
repositoryName
granularity
protocolVersion

Figura 3.20 Definición de la tabla de control en la base de datos para la implementación de DSpace

Así como existe la opción de agregar un repositorio DSpace, también se encuentran
opciones de eliminar y recuperar información de cada uno de los repositorios DSpace.

Nivel usuario: A este nivel se implementaron métodos en la capa de DSpace dentro del
sistema PDLib, que permiten a un usuario agregar y eliminar repositorios DSpace a nivel
de bibliotecas de favoritos. Para realizar esto, el propietario inicia su sesión introduciendo
su usuario y contraseña. Una vez en el sistema, tiene la opción de administrar sus
bibliotecas favoritas. Al ingresar en esta opción, el usuario podrá seleccionar una de las
librerías DSpace disponibles y que fueron agregadas por el administrador de la biblioteca
PDLib. Una vez que el usuario selecciona la librería que desea agregar a sus favoritos, el
cliente Web realiza una petición al servidor de datos invocando uno de los métodos de
administración para bibliotecas DSpace favoritas a través del protocolo XML-RPC. El
servidor de datos almacena la información del usuario y del repositorio DSpace para su
manejo dentro del sistema. La definición de la tabla en la base de datos se muestra en la
figura 3.21
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Figura 3.21 Diagrama Entidad Relación para la administración de repositorios DSpace como favoritos en el sistema
PDLib
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3.5 Detalles de pruebas funcionales del prototipo de interoperabilidad

En las primeras secciones se mostraron las nuevas funcionalidades integradas al sistema
PDLib a través del prototipo desarrollado y con la finalidad de una mejor comprensión de
lo que se quería lograr. A continuación se describe con más detalle el ambiente de
operaciones utilizado por el prototipo, así como las pruebas realizadas a manera de
resumen.

Cliente Web: Con este cliente se basó la mayor parte de los nuevos servicios de
interoperabilidad con DSpace. Se puede acceder desde cualquier dispositivo con
capacidades de soportar un navegador de Internet y es desarrollado con la tecnología Java
de Sun Microsystems. Las tecnologías involucradas para ejecutar este componente son:
Apache Tomcat Server, Apache Ant 1.6.5.

Servidor de datos: Es el componente principal del sistema PDLib y en el cuál se llevó a
cabo la mayor parte del desarrollo. Esta desarrollado con la tecnología Java de Sun
Microsystems y, para fines de este prototipo, se ejecutó sobre un servidor Intel Xeon a 3.05
GHz, memoria RAM de 3 Gb sobre un sistema operativo Windows 2003 Server. Las
tecnologías utilizadas para ejectuar este componente son: Java 1.5.0, Apache Ant 1.6.5,
AFPL Ghostscript 8.5, Ghostview 4.8, MySQL 4.1 y MySQL Connector/J 3.0.

AdminClient: Es un cliente diseñado para administrar las bibliotecas PDLib a través de
una interfaz desarrollada con la tecnología Java Swing de Sun Microsystems. Las
tecnologías utilizadas para ejecutar este componente son: Java 1.5.0 y Apache Ant 1.6.5.

Repositorios DSpace: Este sistema diseñado principalmente para almacenar material
digital generado por instituciones educativas fue desarrollado con la tecnología Java de Sun
Microsystems. Para los fines de este trabajo, se ejecutó en el mismo equipo que el servidor
de datos y en una máquina Intel Pentium 4 a 2.4 GHz, memoria RAM de 1 Gb sobre un
sistema operativo Windows XP Professional. Las tecnologías utilizadas para ejecutar este
componente son: Java 1.5.0, Apache Ant 1.5, PotgreSQL 7.3 y Apache Tomcat Server.

Para este entorno experimental se contó con dos repositorios DSpace que almacenaban 20
documentos digitales diferentes en cada uno de ellos. Se debe hacer resaltar que las
modificaciones al AdminClient y al cliente Web fueron realizadas por el equipo de
desarrollo de PDLib, ya que la finalidad del presente trabajo de investigación fue
desarrollar el soporte a los nuevos servicios de interoperabilidad con el proyecto DSpace.

Como parte importante de este desarrollo debe mencionarse que la interoperabilidad con
DSpace no funciona si no se ha instalado el Plug-in diseñado para estos sistemas, el cuál se
explicará en nuestro próximo capítulo con más detalle.
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Las pruebas de concepto realizadas al inicio de este capítulo muestran, a través del
prototipo, el resultado final de este trabajo de investigación, la interoperabilidad con
DSpace. En la tabla 3.4 se enlistan estas pruebas y la finalidad de cada una de ellas.

Prueba funcional
Agregar al sistema PDLib un repositorio
DSpace que cuente con el Plug-in
desarrollado

Navegar en colecciones DSpace

Ejecución de una búsqueda simple

Visualización de documentos

Visualización de metadatos y contenido
del documento en línea

Almacenamiento de documentos

Ejecución de una búsqueda avanzada

Selección de repositorios DSpace en las
bibliotecas personales favoritas de los
usuarios.

Objetivo
Agregar un repositorio DSpace con el cual
pueda interactuar el servidor de datos y
recuperar información relevante al
usuario.
Navegar en las colecciones disponibles en
el repositorio DSpace seleccionado.
Recuperar información de acuerdo a la
consulta realizada por el usuario.
Listar los documentos relacionados de
acuerdo a la consulta realizada por el
usuario.
Mostrar la información completa de los
metadatos y del contenido del documento
seleccionado.
Almacenar la información de aquellos
documentos que fueron de interés para el
usuario.
Recuperar información de acuerdo a la
consulta especializada por metadatos
realizada por el usuario.
Agregar un repositorio DSpace en las
bibliotecas favoritas del usuario.

Tabla 3.4 Pruebas funcionales en los prototipos

Las pruebas anteriores mostraron una completa integración de interoperabilidad entre el
sistema PDLib y DSpace a través del prototipo mostrado en las primeras secciones de este
capítulo. El prototipo mostró desde la administración de repositorios DSpace, la navegación
de colecciones, búsquedas simples y avanzadas en repositorios DSpace e incluso la
administración de bibliotecas de favoritos entre otras funcionalidades, para ofrecer una
solución integral; permitiendo así la recuperación de información de repositorios
institucionales.
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3.6 Resumen

A lo largo de este capítulo se introdujo la arquitectura actual de PDLib, mencionando los
principales componentes que la integran y la manera en que interactúan entre ellos para
ofrecer diferentes servicios a los usuarios del sistema. Se presentó de manera detallada las
funcionalidades más importantes con las que cuenta el servidor de datos y la relación de
algunas de ellas respecto a la Ínteroperabilidad con DSpace.

Para una mayor comprensión del alcance de este trabajo, en un inicio se mostraron los
prototipos que demuestran las nuevas funcionalidades de Ínteroperabilidad en PDLib;
permitiendo comprender desde un inicio el propósito de buscar una Ínteroperabilidad
completa con el sistema DSpace. Se proporcionan imágenes de los prototipos,
mencionándose algunas de las ventajas y desventajas en algunos de ellos.

Se profundizó en la extensión realizada en el servidor de datos y en cada uno de los nuevos
servicios ofrecidos por la implementación de DSpace. En cada uno de estos servicios se
mencionaron las tecnologías involucradas y, a manera de procesos, su funcionamiento
dentro del contexto del sistema PDLib.

El siguiente capítulo mostrará el desarrollo y funcionamiento del plug-in realizado para
DSpace y que permite que se lleve a cabo la Ínteroperabilidad con este sistema.
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Interoperabilidad de DSpace con el sistema PDLib

4.1 Introducción

En el capítulo anterior se hizo referencia al desarrollo que se explicaría en este capítulo; por
lo cuál nos enfocaremos a conocer el funcionamiento interno del proyecto DSpace, las
principales capas que conforman su arquitectura y los principales servicios que
contribuyeron al desarrollo del trabajo de investigación.

El proyecto DSpace por si mismo ofrece mecanismos de interoperabilidad como la
exposición de metadatos a través del protocolo OAI-PMH, utilizando un framework de
código abierto llamado OAICat [25] y, a través del protocolo OpenURL, perteneciente a la
compañía Ex Libris Group [26]. En las siguientes secciones de describirá uno de estos
servicios y las razones por las cuales se decidió realizar un Plug-in especialmente diseñado
a permitir una interoperabilidad completa entre DSpace y PDLib.

A lo largo de este capítulo se explicarán las dos funcionalidades principales para desarrollar
el Plug-in; sus características, ventajas y desventajas. La primera funcionalidad mencionará
como logra el sistema PDLib interactuar con DSpace utilizando los recursos disponibles
que ofrece este sistema orientado a repositorios institucionales y; una segunda
funcionalidad, que permite el envío de documentos desde el sistema DSpace hacía
cualquier biblioteca PDLib.

La primera funcionalidad es relevante para el presente trabajo de investigación debido a
que en el se basan todos los servicios ofrecidos en PDLib para la recuperación de
información en DSpace. El segundo enfoque propone que la interoperabilidad se puede
lograr entre ambos proyectos.
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4.2 Arquitectura de DSpace

El proyecto DSpace ha sido diseñado por el área de tecnología de las bibliotecas del MIT
para capturar, preservar, administrar y diseminar el contenido intelectual generado por los
investigadores y comunidades institucionales. Desarrolladores de las bibliotecas del MIT y
HP Labs diseñaron DSpace para ofrecer una solución de almacenamiento digital que
permitiera a cualquier institución utilizarlo y así construir una comunidad de peers que
trabajaran al mismo tiempo en los retos técnicos que fueran surgiendo a partir de la mejora
de un código base.

DSpace es un software disponible gratuitamente bajo la licencia BSD y el cual se
compone de herramientas para el almacenamiento, administración y diseminación continua
de material digital. En estas herramientas se incluyen subsistemas de envío basados en web
y a través de scripts de importación, administración en el flujo de envío de documentos,
esquemas de metadatos, indexación y búsqueda, manejo de políticas de control de acceso,
identificadores permanentes y una administración del sistema en general.

Este sistema se encuentra programado en su mayor parte en Java, utilizando herramientas y
librerías de código abierto como PostgreSQL, JDBC, Lucene, Xerces/Xalan, el motor de
servlet Resin y Jena, así como el sistema manejador de handles CNRI.

DSpace utiliza un estándar de metadatos basado en Dublin Core del Dublín Core
Application Profile [26]; el estándar METS [27] para el empaquetamiento de información y
un mecanismo basado en el modelo Harmonic/ABC [28] que registra un historial de los
cambios que se van generando en el sistema.

Los detalles técnicos mencionados anteriormente no se describen con mayor profundidad
ya que no es el propósito de este trabajo de investigación; en cambio, los servicios
ofrecidos haciendo uso de estas herramientas y librerías de código abierto son los que se
verán con más detalle debido a la importancia que tienen algunos de ellos para la
interoperabilidad con el sistema PDLib.

En las siguientes secciones se explicará la arquitectura de DSpace a través de sus tres
capas: Capa de Almacenamiento, Capa Lógica de Negocios y la Capa de Aplicación.

4.2.1 Visión General de la Arquitectura

El sistema DSpace se encuentra organizado en tres capas [29] que están constituidas de
varios subsistemas o componentes como se muestra en la figura 4.1.
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Figura 4.1. Arquitectura del sistema DSpace (Tomado de [29])

La capa de almacenamiento es la responsable del resguardo físico de los metadatos y del
contenido en el sistema. La Capa Lógica de Negocios, maneja la administración del
contenido de los documentos, los usuarios de los documentos, la autorización y el flujo de
la información. En la capa de aplicación sus componentes permiten la comunicación con
otros sistemas y con los usuarios; por ejemplo, a través de la interfaz Web se logra la
interacción con los usuarios y con el protocolo OAI-PMH la exposición de metadatos.

Una característica importante de este modelo es que cada capa solamente puede invocar la
capa debajo de ella. Para ello se diseñaron API's que permiten la utilización de los
componentes entre capas; por ejemplo, la comunicación entre la Capa de Almacenamiento
y la Capa Lógica de Negocios se logra a través de la Storage API; para la comunicación
entre esta última y la Capa de Aplicación se utiliza el DSpace Public API.
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Cada una de las capas de este modelo se considera como segura; esto quieres decir que
aunque la Capa de Negocios lleva a cabo los procesos de autorización, existen aplicaciones
en la Capa de Aplicación que también ejecutan procesos de verificación de información
para que el sistema se vuelva más confiable. Ahora se explicarán las capas por separado y
se enfatizarán los servicios más relevantes para esta investigación.

4.2.2 Capa de Almacenamiento

Esta formada principalmente por un sistema manejador de base de datos o mejor conocido
como RDBMS por sus siglas en inglés (Relational Datábase Management System) y por el
administrador de almacenamiento de los Bitstreams (material digital).

DSpace utiliza una base de datos relacional para almacenar la información relacionada con
el contenido, los metadatos, e-people y autorizaciones, así como el estado de los
documentos que están por ser almacenados. La mayoría de estas funcionalidades pueden
ser manejadas por cualquier base de datos SQL que soporte transacciones. Actualmente el
sistema puede utilizar el RDBMS de PostgreSQL y Oracle; soportando en ocasiones
modificaciones en el código.

Existen especificaciones técnicas en cuanto a la configuración de cada uno de los
manejadores de base de datos que pueden ser consultadas en la documentación [29], en la
cuál se mencionan técnicas de mantenimiento y respaldo de la información almacenada.

Para el almacenamiento de los documentos DSpace ofrece dos posibilidades: la primera a
través del sistema de archivos propia del servidor y, una segunda, utilizando la tecnología
SRB (Storage Resource Broker) [30]. Puede ser una opción el utilizar SRB pero
regularmente es empleado el sistema de archivos para el almacenamiento de la
información. SRB puede considerarse como un manejador de almacenamiento robusto que
ofrece almacenamiento ilimitado a través de la replicación de datos en ambientes
distribuidos.

En la figura 4.2 se observan los elementos que componen esta capa de almacenamiento y la
composición de estos.
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Figura 4.2. Componentes de la capa de almacenamiento (Tomado de [29])

4.2.3 Capa Lógica de Negocios

En la figura 4.3 se muestran los componentes de la Capa Lógica de Negocios y los dos
APIs con los que interactúa para logar acceder a la capa de almacenamiento, quedando el
DSpace Public API para que las aplicaciones puedan acceder a esta capa.
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Recorder

Submission
Workflow
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Adminisíratíon
Toolkit

Authorisation

Business
Logic Layer

Figura 4.3. Componentes de la capa lógica de negocios (Tomado de [29])
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La Capa Lógica de Negocios esta compuesta por un paquete principal y algunas clases
básicas utilizadas a través del código de DSpace. Las siguientes clases están contenidas en
el componente Content Management de la figura 4.3 de color verde; el cual permite la
lectura y la manipulación del contenido que se almacena en el sistema. Se puede decir que
la mayoría de los componentes de la capa de aplicación lo utilizan, por lo que el Plug-in
desarrollado hace uso de este

ConfigurationManager: Es responsable de leer el archivo de configuración del sistema y
encargado de manejar los archivos de configuración para otras aplicaciones como Apache
Tomcat.

Constants: Esta clase contiene las constantes que son utilizadas para representar los
objetos y las acciones que va a tomar la base de datos.

Context: Es la clase principal para la operación del sistema DSpace. Cualquier sistema que
desee utilizar un API perteneciente a la Capa Lógica de Negocios debe crear un objeto
Context. Para el proyecto de interoperabilidad es importante esta clase debido a que el
Plug-in desarrollado la utiliza para realizar las búsquedas y recuperar información del
sistema.

Regularmente un objeto Context se encuentra envuelto en la mayoría de las llamadas a
métodos y constructores, teniendo acceso a cualquier información. Las operaciones e
información principal de esta clase son: Conexión a la base de datos, un cache de los
objetos que administran el contenido, la autenticación actual del usuario e información
extra que es añadida a los mensajes de administración del sitio conocidos como logs.

En la figura 4.4 se muestra los principales elementos del modelo de datos de DSpace, los
cuales son subclases contenidas en esta capa y que son utilizadas para la creación y manejo
de objetos dentro del sistema.

69



Capítulo 4. Interoperabilidad de DSpace con el sistema PDLib

0..*

Community

Kan»

Uigo

1 0..'

Coliaction

Hanáto

Subinsüm Uamm

Kom («mplst»

»*«»»«*» o iT 1 ^
owns

0..*

>
0..*

tidudes

0..*

Ítem

OubHn cam (qualj 1 i..-

^

Bundle

MMM

i

Bilstream

Mame
Support l«v«)
MIMft»p« 1 0..*

1

1..*

Bitatream

HamB

se»

Figura 4.4. Modelo de datos de DSpace (Tomado de [29])

El modelo anterior muestra la manera en la que se encuentra organizado DSpace. Cada sitio
DSpace esta dividido en comunidades que contienen colecciones y que agrupan contenido
relacionado a ellas. Cada una de las colecciones esta compuesta por items que
corresponden a una sola colección. Cada uno de estos items esta subdividido en bundles o
bitstreams, que hacen referencia a los archivos almacenados en el sistema. El caso de los
bundles es debido a que el sistema maneja archivos HTML que están compuestos por
imágenes y documentos HTML.

A continuación se mencionan los componentes pertenecientes a la capa Lógica de Negocios
que se encuentran mas involucrados en el Plug-in desarrollado.

Authorization: Esta basado en un modelo clásico de seguridad que no permite que se lleve
a cabo ninguna operación a menos que se encuentre expresado en una política de DSpace.
Para el Plug-in propuesto no se considero utilizar el componente de autorización debido a
que se quiere seguir con el modelo propuesto con OAI-PMH. Lo anterior se refiere a que la
recuperación de información a través de OAI-PMH no tiene restricciones de políticas
aplicadas a los objetos, por lo cuál se decidió mantener el mismo comportamiento.
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Handle Manager / Handle Plug-in: Este componente contiene métodos para la creación,
búsqueda, recuperación y en la manera en que son desplegadas las referencias únicas de los
handles (URI o "Proxy URL"). Este componente resulta importante debido a que a través
de el se puede acceder al contenido almacenado en DSpace sin la necesidad de almacenar el
documento en PDLib. Esta manera de acceder al documento resulta útil cuando el sistema
se encuentra dado de alta en el sistema CNRI (Corporation for Nacional Research
Institute); pero cuando no es así, el Plug-in propuesto en este trabajo ofrece una solución
alterna que permite recuperar la liga física del documento.

Search: En el caso del Plug-in desarrollado, se utiliza la clase DSQuery, la cual permite
realizar la búsqueda en todo el sitio, en las colecciones y en las comunidades. Los
resultados de este query son tres listas de handles que representan a cada una de las
búsquedas realizadas. Ya con lo anterior se utilizan los objetos devueltos para obtener la
información, formar el documento codificado en XML y exponerlo a través del protocolo
HTTP.

Browse API: Es el encargado de mantener los índices de las fechas, autores y títulos,
permitiendo que sean recuperados para su visualización. Este API resultó importante al
momento de realizar la implementación para la búsqueda avanzada, dando conocimiento de
que elementos de Dublín Core se indexan y que pueden ser usados a través de una
búsqueda más especializada.

4.2.4 Capa de Aplicación

Esta capa esta compuesta por las principales aplicaciones que interactúan directamente con
otros sistemas o con los usuarios de DSpace. En la figura 4.5 se muestra las aplicaciones
ofrecidas. En esta capa se realiza la instalación del PDLib Plug-in, ya que puede ser usado
por otros sistemas como PDLib a través del protocolo HTTP.

Statics
Toóte WebUI

OAI-PMH
Data

Pnovidet

Simple
Importar/
Exportar

Media Filter METS
exportar

Application
Layer

Figura 4.5. Componentes de la capa de aplicación (Tomado de [29])
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Algunas de estas aplicaciones no se explican debido a que no tienen relevancia para esta
trabajo de investigación, aun así sus especificaciones se encuentran disponibles en el sitio
de DSpace [29].

Web User Interface: La interfaz web en DSpace es uno de los componentes más utilizados
de la capa de aplicación. Se encuentra desarrollada en las tecnologías de Java Servlet y
JavaServer Page, que permite a usuarios finales interactuar con DSpace vía Web a través de
cualquier navegador.

Tiene funcionalidades de administración, que consisten en páginas que pretenden dar un
control del sistema a los administradores de este. Aunque esta interfaz no se encuentra muy
desarrollada y, se podría decir que con muchas posibles mejoras en cuestión de usabilidad,
es una de las herramientas mas usadas.

Esta basada alrededor del Modelo MVC (Model, View, Controller); en el cuál el API para
la administración del contenido corresponde al modelo, los Java Servlets son los
controladores y las JSPs son las vistas. La interacción entre estos elementos es la siguiente:

1. Una petición HTTP es recibida desde un navegador o de otro sistema.
2. El servlet apropiado es invocado y el proceso de recuperación de información se realiza

al invocar los componentes de la Capa Lógica de Negocios a través del Public API.
3. Dependiendo de la salida y de la petición que se proceso, el servlet invoca la JSP

apropiada.
4. La JSP es procesada y enviada al navegador.

Las razones por la cual se utiliza este modelo es debido a que todo el procesamiento se
realiza antes de que la JSP sea invocada, por lo que cualquier error o problema que surja no
interrumpe con el HTML que se esta formando dinámicamente. Por otro lado, las JSPs
contienen muy poco código Java, por lo cuál pueden ser personalizadas sin tener que
profundizar en extensos códigos.

En al figura 4.6 se muestra el control del flujo de la información de todo el proceso de
petición y respuesta a través de HTTP. En el capítulo anterior ya se había mencionado este
proceso de una manera más general y aquí se describe con más detalle debido a que el
Plug-in desarrollado se basa principalmente en este funcionamiento.
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Figura 4.6. Control de flujo durante una petición HTTP (Tomado de [29])

A continuación explicaremos el proceso en general y el flujo de datos para una mejor
comprensión basándonos en la figura 4.6.

(1) El servidor Web inicia el proceso tomando la petición del usuario y enviándola al
DSpaceServlet.

(2) El servlet de configuración es ejecutado siempre al inicio de cualquier petición. Este es
un servlet muy simple que checa el parámetro Context para la localización del archivo
de configuración. Es importante asegurarse que este servlet es el primero en ejecutarse
debido a que podría traer fallas en el sistema si no se realiza de esta manera.

(3) Todos los servlets de DSpace son subclases de una clase específica llamada
DSpaceServlet, la cuál maneja la mayoría de las operaciones básicas como la creación
del objeto Context, la autenticación y el manejo de errores. Algo importante que sirvió
al Plug-in desarrollado, es que en vez de sobrescribir los métodos doGet y doPost
como normalmente se realiza en un servlet, DSpace implementa dos métodos llamados
doDSGet y doDSPost que contienen un parámetro extra que es el de Context;
permitiendo al servlet el manejo de excepciones.

(4) El DSpace Servlet procesa el contenido de la petición HTTP involucrando la
recuperación de los resultados de la búsqueda que fue enviada, accediendo al registro
de la e-person.
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(5) De acuerdo a la información recuperada del proceso anterior, el servlet debe decidir
que JSP desplegará. El servlet completa la información en los atributos
correspondientes al HttpRequest y después reenvía la información de la petición a la
JSP a través de método contenido en el JSP Manager especialmente diseñado para ello.

(6) El JSP Manager utiliza el mecanismo de reenvío de los Java Servlet para enviar la
petición HTTP a la JSP. La JSP es procesada por el servidor Web y los resultados son
enviados al navegador del usuario.

Proveedor de datos OAI-PMH: Como ya se ha mencionado anteriormente el sistema
DSpace soporta el Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH)
versión 2.0 como su proveedor de datos. DSpace lo realiza utilizando un framework de
OCLC (Online Computer Library Center) llamado OAICat [30].

El procedimiento en el cual se invoca la información es muy parecido al que se realiza para
la interfaz Web, siendo la única diferencia que las JSPs no se incluyen en el proceso. Esta
aplicación Web es utilizada para responder y recibir las peticiones de OAI-PMH a través
del protocolo HTTP. Algo muy importante es que este servicio no puede ser utilizado
cuando se esta utilizando el protocolo HTTPS, lo cuál aplica también al Plug-in
desarrollado en este trabajo de investigación.

Solamente los metadatos básicos del estándar Dublin Core son exportados ahora, siendo
relativamente sencillo debido a que todos los items están clasificados bajo este estándar.
Cuando los metadatos son recuperados, los calificadores son simplemente filtrados.
Adicionalmente, para mantener las prácticas con la comunidad de OAI los valores de los
autores se exponen como valores de creador.

OAI-PMH permite a todos los repositorios exponer su jerarquía de colecciones en las
cuales los documentos serán almacenados. DSpace realiza esta exposición de colecciones a
través del verbo ListSets, ya que las comunidades pueden cambiar más con el tiempo de
nombre que una colección. Cada una de las colecciones le corresponde un OAI set, que
puede ser recuperado a través del verbo mencionado. Esta funcionalidad fue utilizada en el
caso de la interoperabilidad con PDLib para implementar la navegación en DSpace.

En el caso del control de acceso, OAI no implementa ningún método de autenticación o de
autorización, aunque podrían ser implementados utilizando los métodos estándar de HTTP.
Se asume que el acceso será siempre por usuarios anónimos. Aquí se puede decir que todos
lo metadatos son públicos y que pueden ser recuperados a través del protocolo OAI-PMH.
Con esta misma filosofía se realizó el Plug-in para interoperar con PDLib.

En las siguientes secciones se describirá el Plug-in mencionado, la manera básica de
operación y su funcionamiento en el ámbito de interoperabilidad con el sistema PDLib.
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4.3 PDLib Plug-in para DSpace

A través de secciones previas se analizó la arquitectura del sistema DSpace de una manera
más detallada, lo que nos permitirá introducir ahora las modificaciones y funcionalidades
que trae consigo el Plug-in de interoperabilidad de PDLib.

En los siguientes puntos se explicará en un principio el diseño del servlet que permite
realizar búsquedas sencillas y avanzadas desde el sistema PDLib, permitiendo publicar la
información de metadatos y ubicaciones físicas de los bitstreams o documentos a través de
un archivo codificado en XML. El modo de funcionamiento es muy similar al encontrado
utilizando el protocolo OAI-PMH, pero a diferencia de este, solamente se publica la
información que concuerde con la petición hecha.

Como parte del mismo Plug-in, se diseño otro servlet que permite realizar la comunicación
con el sistema PDLib y enviar documentos a una biblioteca en específico. Lo que ofrece
esta nueva funcionalidad es permitir el envío de DSpace hacia el sistema PDLib al
momento de encontrar algo relevante que se quiera tener en la biblioteca personal. Esta
nueva funcionalidad implicó la modificación de algunos archivos de configuración de
DSpace, modificación y creación de JSPs, y la creación de un servlet para esta interacción.

En la figura 4.7 se muestra como el Plug-in diseñado pertenece a la capa de aplicación que
interactúa con las demás capas de DSpace para permitir la recuperación de la información.

Toóte WebUI
OAI-PMH

Dala
Provider

Simple
Importer/
EExporttir

Media Rlter METS
exportar «a»

Plus-tal

Application
Layer

Figura 4.7. PDLib Plug-in

4.3.1 Soporte a búsquedas con el PDLib Plug-in

Anteriormente se comentó que la interfaz Web de DSpace esta basada en el modelo MVC,
en el cual los Java Servlets fungen como los controladores y las JSPs como las vistas.
Basándose en este modelo, el servlet desarrollado funciona como el controlador que
permite realizar las búsquedas desde PDLib. La interacción más básica de este
funcionamiento se muestra en la figura 4.8 que se describe a continuación:
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Figura 4.8. Control de flujo durante una petición desde PDLib hacia DSpace usando HTTP

(1) Una petición HTTP es recibida en este caso desde el sistema PDLib.
(2) El PDLibServlet es invocado, procesándose la petición e interactuando con la Capa

Lógica de Negocios a través del DSpace Public API.
(3) Dependiendo de los resultados obtenidos del procesamiento de la información, el

servlet invoca una clase que construye el documento codificado en XML basándose en
el estándar OAI-PMH.

(4) El archivo es procesado y enviado al sistema PDLib a través del protocolo HTTP.

Las razones por las cuáles se decidió utilizar un archivo codificado en XML con el estándar
OAI-PMH son las siguientes:

• La utilización de archivos XML para el intercambio de información es bastante usado y,
por lo cual, existen muchas herramientas que permiten su análisis de manera
relativamente sencilla.

• La codificación en el estándar de OAI-PMH se realiza debido a que en el ámbito de
bibliotecas digitales este protocolo es muy utilizado y probablemente el Plug-in
desarrollado pueda ser incorporado por algún otro sistema aparte de PDLib.

• El uso de HTTP como medio de transporte se decidió para ser congruente con el
modelo descrito de OAI-PMH.
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El primer servlet que se inicia es LoadDspaceConfig, el cuál verifica que los parámetros de
contexto y de configuración se puedan localizar. La importancia de que este servlet sea
inicializado primero es que si otro servlet es ejecutado antes, el sistema DSpace tratará de
cargar las configuraciones sin tener éxito.

El PDLibServlet es una subclase de la clase DSpaceServlet que se mencionó con
anterioridad. Este PDLibServlet sobrescribe los métodos doDSGet y doDSPost, utilizando
el parámetro de Context que permite a la clase DSpaceServlet manejar las excepciones que
surjan en la ejecución de las búsquedas simples y avanzadas.

Al interior de este servlet se interactúa con la Capa Lógica de Negocios a través del
Dspace Public API, recuperando los resultados de la búsqueda ejecutada. Debe
mencionarse que en esta misma clase se realiza la distinción de la búsqueda sencilla con la
búsqueda avanzada que se realiza al sistema DSpace, redirigiendo los resultados a la clase
que crea el archivo XML a publicar. El flujo de la operación se puede apreciar mejor en la
figura 4.9.

Sistema DSpace

•

\

J V NeOockiS >i
//

Servidor de datos
PDLib

Figura 4.9. Búsquedas utilizando el PDLibServlet

En la figura 4.9 se observa que el PDLib Plug-in puede ser utilizado por cualquier sistema
que desee realizar búsquedas en metadatos y a texto completo en cualquier repositorio
DSpace que posea este desarrollo.

Aunque en un inicio el PDLib Plug-in fue diseñado para permitir la interoperabilidad entre
el sistema DSpace y el sistema PDLib, este puede ser utilizado por cualquier sistema que
desee recuperar información y documentos de los repositorios digitales DSpace de la
siguiente manera:
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• Sí es una búsqueda sencilla, se forma un URL que contiene información como: a)
dirección electrónica base del sistema DSpace que contiene el PDLib Plug-in; b) el
nombre del servlet principal PDLibServlet, que para el caso del URL se invoca como
simple-pdlibsearch, y después se especifica el término de la búsqueda. Un ejemplo de la
formación de un URL para la búsqueda sencilla se muestra a continuación:

http://vannevar.mty.itesm.mx:8080/dspace/simple-pdlibsearch?query=garza&submit=Go

• Sí es una búsqueda avanzada, la formación del URL se realiza muy similar al de la
búsqueda simple, simplemente cambiando los parámetros del query y especificando las
condicionales de la búsqueda avanzada. Para lo anterior, las condicionales que se
pueden utilizar son AND u OR.

http://vannevar.mty.itesm.mx:8O8O/dspace/simple-
search?query=((title:garza)AND(abstract:manual))&submit=Go

• Una vez formado el URL, se puede utilizar cualquier herramienta que permita el uso
del protocolo HTTP para la recuperación de información.

• Al invocar el PDLibServlet a través del protocolo HTTP, este recupera un archivo
codificado en XML basado en el estándar OAI-PMH con la información de los
documentos que concuerdan con los términos de búsqueda.

De acuerdo a lo anterior, una vez que se utiliza el PDLib Plug-in para las búsquedas en los
repositorios DSpace a través del protocolo HTTP por cualquier sistema, estos analizan la
información y la integran a sus sistemas de acuerdo a sus necesidades. La utilización del
PDLib Plug-in en el sistema PDLib, fue mostrado a lo largo del capítulo 3 como un caso
particular.

4.3.2 Envío de documentos desde DSpace al sistema PDLib

Para el envío de documentos desde DSpace hacía el sistema PDLib se tuvieron que realizar
ciertas modificaciones a algunas JSPs con la que cuenta el sistema. Se agregó de la misma
manera un servlet que sirve para realizar la interacción con PDLib y una nueva JSP para el
envío de documentos.

Para que esta nueva funcionalidad de interoperabilidad no interfiera con los cambios de
personalización que en algún repositorio DSpace se pudieran haber realizado, se crearon
dos nuevas JSPs que son localmente modificadas y colocadas en los paquetes
correspondientes como se muestra en la tabla 4.1.
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DSpace Default Versión localmente modificada
[dspace-source] í) sp/display-item.j sp /¿fc/7ace-5o»rce7/jsp/local/display-item.jsp
send-pdlib.jsp no existía previamente [dspace-source]/jsp/locaVsen.d-pdlib.)sp

Tabla 4.1. Creación de JSPs en DSpace

La tabla anterior indica que la JSP display-item existía previamente y que fue personalizada
para permitir la interacción con el sistema PDLib. Esta JSP permite que cada vez que un
documento es encontrado a través de la interfaz Web propia de DSpace, tenga la opción de
enviar el documento a una biblioteca PDLib. Para que la JSP original no sea sobrescrita
para futuras referencias, DSpace ejecuta primero las JSPs que encuentre en la carpeta local,
si no hay éxito se va a las carpetas originales.

La segunda JSP nos va a ofrecer la opción de interactuar directamente con la biblioteca
PDLib que deseemos. Esta JSP a su vez va a trabajar en el fondo con el nuevo PdlibServlet
diseñado para la interoperabilidad deseada con PDLib. En la figura 4.10 se muestra el
proceso de envío de documentos desde DSpace hacia PDLib.
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'• y envío de documento \zj
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información raquatida
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,©!Envío documento

Resultado de la operación i

Figura 4.10 Envío de documentos al sistema PDLib

De acuerdo a la figura anterior, el proceso de envío de documentos desde Dspace hacia
PDLib es el siguiente:

79



Capítulo 4. Interoperabilidad de DSpace con el sistema PDLib

(1) El usuario navega por el sistema DSpace a través de su interfaz Web en busca de
documentos que sean de su interés.

(2) Al encontrar un documento en DSpace que desee almacenar en su biblioteca personal
PDLib, el usuario selecciona la opción de "Send To PDLib" para invocar el servlet
desarrollado.

(3) Se envía al usuario una interfaz que muestra los tres metadatos más significativos del
documento y se le pide a este que introduzca el servidor PDLib a conectarse.

(4) Se recuperan las bibliotecas PDLib de acuerdo al servidor introducido, mostrándolas al
usuario utilizando la misma interfaz.

(5) El usuario selecciona la biblioteca y ejecuta el envío del documento.
(6) Se envía la información del documento al sistema PDLib.
(7) El sistema PDLib procesa la información y almacena el documento. Después de eso

envía el resultado nuevamente a DSpace.

La única restricción para el envío de documentos a PDLib, es que los documentos que son
enviados son almacenados en la carpeta Unfiled de la biblioteca seleccionada.

Para el caso del servlet que maneja el envío de documentos, se debe modificar el archivo de
configuración de DSpace y agregarse en el paquete donde se encuentran todos los servlets
de DSpace como el primero que fue mencionado de este PDLib Plug-in. Su funcionamiento
se limita a realizar la petición de información al servidor PDLib, la creación y el envío de
los documentos a este sistema haciendo uso del protocolo de comunicación XML-RPC ya
explicado en el capítulo 3.

4.4 Prototipo de Interoperabilidad con el sistema PDLib

Como parte de la interoperabilidad que se logró con el sistema DSpace, a continuación se
explica a través del prototipo la manera en que funciona el Plug-in desarrollado para este
sistema; la recuperación de información de los repositorios DSpace y el envío de
documentos desde DSpace hacia el sistema PDLib. Las nuevas funcionalidades ofrecidas
por el Plug-in son resumidas en la tabla 4.2.
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Característica
Búsqueda simple

Búsqueda avanzada

Envío de documentos

Descripción
Consultas de información
de documentos DSpace de
interés realizadas desde un
navegador o a través de
otro sistema utilizando el
protocolo HTTP
Consultas de información
de documentos DSpace en
metadatos específicos
desde un navegador o a
través de otro sistema
utilizando el protocolo
HTTP
Envío de un documento
almacenado en DSpace
hacia PDLib

Ventajas
Recuperación de los
documentos de DSpace de
interés a través de un
archivo codificado en
XML

Búsqueda cruzada en
metadatos y recuperación
de estos documentos
DSpace a través de un
archivo codificado en
XML

Permite enviar un
documento recuperado a
través de la interfaz Web
de DSpace hacia una
biblioteca PDLib

Tabla 4.2. Nuevos servicios ofrecidos por el PDLib Plug-in

La figura 4.11 muestra la configuración física de los servidores y las computadoras que
fiingen como clientes y, a la vez, como repositorios DSpace. Este entorno experimental fue
montado para mostrar las nuevas funcionalidades integradas al sistema DSpace a través del
Plug-in desarrollado para el mismo.
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Repositorio DSpace Repositorio DSpace

Figura 4.11 Entorno experimental

En las siguientes secciones se muestran las funcionalidades a través del prototipo
desarrollado para una mejor comprensión de lo que se logró a través de este.

4.4.1 Detalles de pruebas funcionales del PDLib Plug-in

A continuación se describe con más detalle el ambiente de operaciones utilizado, así como
las pruebas realizadas a manera de resumen.

Servidor de datos: Este servidor de datos fue mencionado en el capítulo 3, siendo el
componente principal del sistema PDLib y en el cuál se llevó a cabo la mayor parte del
desarrollo. Esta desarrollado con la tecnología Java de Sun Microsystems y, para fines de
este prototipo, se ejecuto sobre un servidor Intel Xeon a 3.05 GHz, memoria RAM de 3 Gb
sobre un sistema operativo Windows 2003 Server. Las tecnologías utilizadas para ejectuar
este componente son: Java 1.5.0, Apache Ant 1.6.5, AFPL Ghostscript 8.5, Ghostview 4.8,
MySQL 4.1 y MySQL Connector/J 3.0.
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Repositorios DSpace: Para los fines de este capítulo, se ejecutó en el mismo equipo que el
servidor de datos de PDLib y en una máquina Intel Pentium 4 a 2.4 GHz, memoria RAM de
1 Gb sobre un sistema operativo Windows XP Professional. Las tecnologías utilizadas para
ejectuar este componente son: Java 1.5.0, Apache Ant 1.5, PotgreSQL 7.3 y Apache
Tomcat Server.

Para el entorno experimental se contó con dos repositorios DSpace que almacenaban 20
documentos cada uno de ellos; y un servidor de datos accesible por Internet.

Debido a que en el capítulo 3 se realizaron pruebas de interoperabilidad con el sistema
DSpace desde PDLib, las realizadas en este capítulo se resumen en la tabla 4.3 siendo más
sencillas.

Prueba funcional
Opción de envío a PDLib al momento de
recuperar un documento en DSpace.

Recuperación de bibliotecas PDLib en
Dspace.

Envío de documentos

Búsqueda simple usando el PdlibServlet.

Búsqueda avanzada usando el
PdlibServlet.

Objetivo
Mostrar la opción de envío de documentos
al sistema PDLib al momento de recuperar
un documento en DSpace a través de su
interfaz Web.
Recuperar las bibliotecas PDLib
disponibles para un servidor de datos en
específico.
Enviar un documento recuperado desde
DSpace hacia el sistema PDLib
Formar una petición HTTP que invoque la
búsqueda simple en DSpace utilizando un
navegador, resultando en el despliegue de
un archivo XML con formato OAI-PMH
con la información de los documentos.
Formar una petición HTTP que invoque la
búsqueda avanzada en DSpace utilizando
un navegador, resultando en el despliegue
de un archivo XML con formato OAI-
PMH con la información de los
documentos.

Tabla 4.3. Pruebas funcionales en el sistema DSpace con el Plug-in

A continuación se muestra más a detalle las pruebas realizadas utilizando el prototipo
desarrollado, explicando en algunas de ellas las ventajas de su funcionalidad.
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4.4.2 Envío de documentos desde DSpace hacía PDLib

Esta funcionalidad en el sistema DSpace comprueba que se puede tener una
interoperabilidad completa entre este sistema y el sistema PDLib. Para realizar esta
funcionalidad se llevaron a cabo las siguientes pruebas:

• Cada vez que se muestren los metadatos de un documento que se recuperó a través de
la interfaz Web de DSpace, se muestra la opción al usuario de mandar el documento al
sistema PDLib como en la figura 4.12.

IssueDate: 18-Apr-2006
Series/Reportno.: 942999

1234-TTL
Abstract: API diseñado para el proyecto PDLib

Description: API diseñado para el proyecto PDLib
Gov't Doc # : 245563

URI: iocalhost
httD;//hdl.hanciie.net/l 23456789/7

ISBN: 567382
Appears in Collections: Personal Digital Llbrary

Files In Thls ítem:

Fila Dncriptlon SIZB Formal

PDüb Data Servar OBAPI (local).doc 16BKb Microsoft Word View/Open

[ ShuwtuH~iÍeniiBCOiir|

^ * * S e n d to mv PDLib ~N

All itoms ¡n DSpace are proteged By MpyrightTwith all rights reserved.

DSpace Software Copyright © 2002-200S MlT and Hewlett-Packai'd - Feedback

Figura 4.12 Opción de envío a PDLib

Una vez que el usuario decide mandar el documento encontrado en DSpace a alguna de
las bibliotecas PDLib, deberá ingresar la dirección del servidor de datos para recuperar
las librerías existentes. Una vez que el usuario ingresa el servidor y envía la
información, muestra las librerías encontradas en el sistema PDLib. En la figura 4.13 se
ejemplifica la recuperación de librerías de un servidor de datos en específico.
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Search DSpace
j Go j

Advanced Searth
>' Home

Browse
Communities
ft Collections

•+> Titles

. Sign on to:

DSpace at ITESM in Vannevar >

Send to PDLib
Title: MySQL Cluster Configuration

Author: Alejandro, Moran David, Garza
Abstract: MySQL Cluster Configuration

PDLib Serven ívannevar:50b00 I

Retrieve librarías [

to results

Figura 4.13 Recuperación de librerías PDLib

En este último paso el usuario debe seleccionar una de las librerías PDLib disponibles y
ejecutar una acción con el botón de envío. Una vez que el usuario realiza el envío a la
carpeta Unfiled de la librería seleccionada, se redirecciona la página hacia el resultado
obtenido originalmente. Esto se muestra en la figura 4.14.
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Search DSpace
'1 Go 1

Advanced Search
* .J-ü?..'.15

Browse

«.Cgjjec tjons
• Titles
> mjthors
» bj Date

Sign on to:

DSpace at 1TESM in Vannevar >

Send to PDLib
Title: MySQL Cluster Conflguratlon

Author: Alejandro, Moran David, Garza
Abstract: MySQL Cluster Configuration

POUb Serven vannevar; 50000
Select Library: ¡-Seiect á iibráv- i v '

-rodo

updates

Figura 4.14 Envío del documento a la librería PDLib

4.4.3 Publicación de información al soporte de búsquedas

Aunque se realizaron diversas pruebas en el capítulo anterior que comprueban el correcto
funcionamiento de las búsquedas simples y avanzadas; se realizó la ejecución del Plug-in a
través de uno de los servlets diseñados para el soporte a búsquedas desde un navegador; lo
anterior para que la información recuperada pudiera ser mostrada en un documento XML
bajo el estándar del protocolo OAI-PMH.

En la figura 4.15 se muestra como se realizan las búsquedas utilizando un navegador y,
como el resultado, el documento XML desplegado en este.
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Fie E * Me* HMory Bmkmsrks Tods Hafc 5.2hourísavKÍ
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Figura 4.15 Búsquedas utilizando el PDLibServlet

Aquí se observa lo relevante de esta nueva funcionalidad debido a que cualquier sistema
que quisiera realizar búsquedas en DSpace puede utilizar este servicio a través del
protocolo HTTP como lo realiza el sistema PDLib.

Como se puede apreciar a través del prototipo desarrollado para DSpace, las
funcionalidades de búsquedas sencillas y avanzadas, así como el envío de documentos
desde DSpace hacia cualquier biblioteca PDLib son posibles.

4.5 Resumen

Durante este capítulo se mostró la arquitectura de DSpace permitiendo un mayor
entendimiento de la tecnología con la cuál esta desarrollada. Se expuso de manera general
su arquitectura y las tres capas que la conforman. Dentro de cada una de estas capas se
mencionaron sus principales componentes, la manera en que interactúan entre ellos y en
que manera se encuentran organizados en el sistema DSpace.

Se realizó un análisis más detallado de la Capa Lógica de Negocios y la Capa de
Aplicación, debido a que el saber más de ellas permitieron al presente trabajo de
investigación desarrollar el PDLib Plug-in considerando las especificaciones técnicas del
propio sistema.
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Para finalizar este capítulo, se analiza el funcionamiento del envío de documentos desde
DSpace hacia el sistema PDLib así como el servicio de búsqueda sencilla y avanzada
soportada por el Plug-in diseñado para DSpace; teniendo con esto una interoperabilidad
completa entre ambos sistemas.



Capítulo 5

Conclusiones y Trabajo futuro

En este capítulo se presentan las conclusiones obtenidas del desarrollo de la
interoperabilidad entre el proyecto DSpace y PDLib mencionados en el transcurso del
presente trabajo de investigación. Se describen las contribuciones más importantes y los
posibles trabajos futuros que podrían derivar en nuevas funcionalidades para ambos
proyectos.

5.1 Conclusiones

En la actualidad las bibliotecas digitales han resultado ser de gran relevancia para las
instituciones educativas que desean preservar la información que se genera en sus institutos
y a través de sus investigadores. Este interés de preservación por la información y la mejora
de servicios en los sistemas de almacenamiento han dado como resultado proyectos
importantes como DSpace y PDLib, de los cuales se ha comentado en el transcurso de este
trabajo de investigación.

Este concepto de repositorios institucionales que abarca el proyecto DSpace pretende tener
un impacto dramático durante los próximos años, de ahí la importancia de ofrecer un
servicio funcional de interoperabilidad desde el sistema PDLib hacia este proyecto.

Como se mencionó en el transcurso de este trabajo, existen mecanismos de
interoperabilidad que ofrece el sistema DSpace como la exposición de metadatos a través
del protocolo OAI-PMH, y algunas otras herramientas de interoperabilidad de DSpace la de
exportación METS, que permite el intercambio de información entre los repositorios
DSpace y herramientas de importación/exportación a un nivel de sistema.

En el ámbito de las bibliotecas digitales personales, un área para la cual no esta diseñado
DSpace, PDLib ofrece múltiples servicios de interoperabilidad a través de OAI-PMH,
buscadores como Google y Yahoo y recuperación de Feeds. Aunque el objetivo de PDLib
no es almacenar únicamente información científica, sino también información recuperada
de interés personal para el usuario del sistema, la recuperación de documentos de los
repositorios DSpace ofrece mayor número de servicios y acceso a la comunidad de
repositorios institucionales.
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Debido a lo anterior, la principal aportación de este trabajo de investigación es proporcionar
nuevos servicios de interoperabilidad en el sistema PDLib con el sistema DSpace a través
de funcionalidades que permitan una interacción completa entre ambos proyectos. El
desarrollo de estas funcionalidades estuvo acompañado de la implementación de un Plug-in
para DSpace que permite la realización de búsquedas y publicación de documentos
recuperados utilizando el protocolo HTTP.

Para lo anterior se diseñaron ambos desarrollos en los diferentes proyectos y se
propusieron pruebas de concepto que muestran la interoperabilidad lograda entre ellos. Para
algunos de los nuevos servicios ofrecidos por este trabajo se utilizó la implementación de
OAI-PMH con la que ya se contaba, haciendo uso de reutilización de código y de una
integración completa del desarrollo en el proyecto PDLib. Los nuevos servicios más
relevantes en PDLib como resultado de esta implementación son:

• Administración de repositorios DSpace a través del AdminClient, permitiendo el
agregar y eliminar repositorios que cuenten con el Plug-in propuesto

• Búsquedas simples y avanzadas que son realizadas por el usuario PDLib de una manera
más eficiente, evitando así la utilización de recursos computaciones para la búsqueda y
extracción de información.

• Visualización de todos los metadatos recuperados de alguno de los repositorios DSpace,
así como la oportunidad de visualizar en línea el contenido de los documentos sin la
necesidad de que se encuentren almacenados en PDLib.

• Creación de documentos que permite al propietario de una biblioteca PDLib almacenar
el documento de interés que haya sido recuperado de DSpace de una manera sencilla en
algunas de las colecciones ya existentes o en una nueva.

• La administración de bibliotecas de favoritos, que permite a los propietarios de una
biblioteca PDLib agregar o eliminar para su perfil bibliotecas DSpace que cuenten con
el Plug-in desarrollado.

Estos nuevos servicios ofrecen una solución más de interoperabilidad entre ambos
proyectos, permitiendo a PDLib extender sus capacidades de búsqueda en el ámbito de los
repositorios institucionales.

Por el lado de DSpace, se desarrolla un Plug-in que permite la ejecución de búsquedas
sencillas y avanzadas utilizando los componentes propios del sistema, permitiendo así la
recuperación de documentos de una manera eficiente. Aunque este Plug-in fue hecho para
permitir la interoperabilidad entre ambos proyectos, puede ser utilizado por cualquier otro
sistema que desee recuperar información de estos repositorios institucionales a través del
protocolo de comunicación HTTP. Lo anterior resalta más la relevancia del presente trabajo
de investigación y las futuras aplicaciones que puede tener en el ámbito de las bibliotecas
digitales, tanto personales como institucionales.
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La implementación del desarrollo en ambos sistemas se llevo a cabo en un ambiente
operativo real, el cual permitió demostrar el uso de las nuevas funcionalidades ofrecidas a
los usuarios de ambos proyectos. Con esto la extensión de servicios de interoperabilidad
con los que ya contaba el proyecto PDLib y un nuevo Plug-in diseñado para el proyecto
DSpace, permitirá el intercambio de documentos y mayores beneficios para los usuarios de
bibliotecas digitales.

5.2 Trabajo futuro

A continuación se mencionan mejoras y nuevos servicios que pueden ser ofrecidos a partir
del presente trabajo de investigación. Se describen en un inicio las mejoras en el proyecto
PDLib y después al Plug-in diseñado para el sistema DSpace.

5.2.1 Mejoras en los servicios de interoperabilidad de PDLib

En esta sección se presentan algunas mejoras y nuevas funcionalidades que pueden ser
implementadas en el proyecto PDLib.

Búsquedas múltiples en repositorios DSpace

Actualmente se pueden realizar búsquedas simples y avanzadas en metadatos y a texto
completo en las colecciones almacenadas en el sistema. A través del Plug-in propuesto, se
pueden realizar este mismo tipo de búsquedas pero solamente en un repositorio a la vez.

Una posible implementación es extender la implementación de DSpace con el desarrollo de
nuevos métodos que permitan realizar búsquedas simultáneas en múltiples repositorios.
Esto se puede lograr extendiendo al mismo tiempo la funcionalidad que proporciona la capa
Peer to Peer utilizando la tecnología JXTA.

En el contexto de este mismo desarrollo, se podrían implementar mecanismos de cache que
permitan almacenar temporalmente los resultados de los múltiples repositorios DSpace para
ser enviados gradualmente al cliente que realizó la petición, haciendo más eficiente este
proceso.

Búsqueda avanzada con mayor número de metadatos

Los documentos recuperados de los repositorios DSpace manejan desde su creación el
conjunto de metadatos de Dublin Core. Este conjunto es soportado por el sistema PDLib
debido a la característica que posee de manejar diferentes conjuntos de metadatos para las
colecciones. Debido a que actualmente esta característica se encuentra deshabilitada,
permitiendo solamente el conjunto de metadatos para PDLib para su homologación, los
términos de la búsqueda avanzada para este trabajo se limitaron a ellos.
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El reto en este punto es desarrollar una funcionalidad que te permita realizar búsquedas
avanzadas de acuerdo al conjunto de metadatos de la colección por la cual se esta
navegando. En este caso, sí se estuviera navegando por una colección DSpace y se quisiera
realizar una búsqueda avanzada, la funcionalidad debería ser capaz de proporcionar los
términos de la búsqueda de acuerdo a los metadatos definidos.

Cabe mencionar que el prototipo propuesto tiene su propio conjunto de metadatos definido
en la configuración del sistema PDLib, aunque se restringió por las razones antes
mencionadas.

Almacenamiento de todos los metadatos de DSpace

Esta nueva característica va muy ligada a la antes mencionada, debido a que como
solamente se permite manejar el conjunto de metadatos definido para PDLib, al momento
de crear lo documentos se pierden la mayoría de los metadatos recuperados de DSpace.
Una nueva funcionalidad es que se almacenen los documentos con el conjunto de
metadatos que le corresponda y que se puedan recuperar de forma dinámica, permitiendo
la interacción entre colecciones que poseen diferente descriptores.

Interoperabilidad con DSpace en los clientes móviles

El sistema PDLib tiene como una de sus principales características la de proveer sus
servicios de bibliotecas personales y de interoperabilidad a través del uso de navegadores y
de clientes móviles con sistemas operativos como PALM y Windows CE. El prototipo
propuesto se implemento solamente en el cliente Web que puede ser accedido con el uso de
un navegador; sin embargo, un nuevo desarrollo deberá ser el implementar las mismas
funcionalidades de interoperabilidad con DSpace que se encuentran en el cliente Web en
los dispositivos móviles más populares.

5.2.2 Mejoras en el Plug-in para DSpace

En los siguientes puntos se presentan dos de las funcionalidades que pueden ser agregadas
al Plug-in desarrollado para permitir una mejor interoperabilidad.

Soporte de búsqueda por comunidades específicas

En el presente trabajo de investigación, se implemento la funcionalidad de recuperación de
documentos a través de búsquedas simples y avanzadas en el sistema DSpace. El Plug-in
desarrollado no soporta el restringir estas búsquedas por colección o por comunidad.
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Una posible mejora al Plug-in es implementar estas restricciones de acuerdo a la colección
o comunidad en la cuál el cliente desee realizar la búsqueda. La mejora podría realizarse en
el código utilizado en este trabajo o posiblemente agregando esta funcionalidad a través de
otras clases.

Recuperación de documentos utilizando el protocolo HTTPS

El sistema DSpace posee el servicio de autenticación a través de Secure Socket Layer,
haciendo uso del protocolo HTTPS. Al momento de realizar la instalación de un repositorio
DSpace, esta funcionalidad permanece deshabilitada hasta el momento de configurarse en
el servidor Web. Existe una limitación para la recuperación de documentos a través del
protocolo OAI-PMH y del Plug-in propuesto cuando esta habilitado esté protocolo, ya que
estos servicios fueron diseñados para ser empleados solamente con HTTP.

Un área de investigación y mejora al Plug-in desarrollado es permitir el funcionamiento de
este cuando se este utilizando el protocolo HTTPS, retirando así la barrera de funcionalidad
impuesta por este protocolo.

Descubrimiento de bibliotecas PDLib para el envío de documentos desde DSpace

Con el Plug-in desarrollado para DSpace es posible realizar el envío de documentos
ingresando el servidor de datos PDLib con el que se quiere interactuar. Esto resulta ser
demasiada información técnica que un usuario debe conocer de la biblioteca PDLib,
llevando esto a su posible falta de funcionalidad en un futuro.

Una posible solución al problema anterior es la incorporación del protocolo JXTA que
permite el descubrimiento de bibliotecas PDLib considerando una arquitectura Peer to Peer.
Con lo anterior, al momento de que el usuario seleccione la opción de enviar un documento
a una biblioteca PDLib desde DSpace, automáticamente se cargaran las bibliotecas más
disponible a este repositorio DSpace.
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