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Contexto

● Estancia doctoral en SEDICI, 2011 – 2014.

● Financiación del CONICET

● Cooperación institucional:

– Repositorio Institucional de la UNLP – SEDICI.

– Universidad Nacional Experimental del Táchira
● Publicaciones en revistas arbitradas a nivel nacional e 

internacional.

● Asistencia a eventos en el ámbito nacional e internacional.

http://www.unet.edu.ve/
http://sedici.unlp.edu.ar/
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Contexto del estudio

2003: nace SEDICI (Celsius DL)
Socializar el conocimiento

Crecimiento de funcionalidades: más compleja
Diseño, mantenimiento & implementación

2011: análisis para la migración
Tiempo & RRHH

Tecnologías actuales

2012: migración a DSpace-SEDICI:
Mayor flexibilidad

Nuevas funcionalidades
Comunidad de soporte

...

Diferentes actividades de incorporación de recursos

Inconvenientes en la 
migración de recursos de 

Celsius DL a DSpace

Fuente: De Giusti et al. (2011 & 2013)
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Pregunta y objetivos 
de la investigación

¿Cuál es el modelo general para la representación de 
recursos dentro de un Repositorio Institucional?

Proponer un marco de referencia que permita definir un 
modelo general y flexible para obtener la representación de 

recursos del Repositorio Institucional de forma 
independiente de las tecnologías usadas.

Objetivos específicos
● Describir la RR dentro de un  RI para identificar las funciones básicas del repositorio.
● Analizar y comparar las propuestas que se han desarrollado.
● Identificar los factores que inciden en cada uno de los problemas de la RR.
● Caracterizar los esquemas de metadatos, tipologías de los recursos y entidades abstractas 

existentes.
● Determinar los posibles escenarios relacionados con las diferentes reglas de catalogación.
● Diseñar un marco de referencia que soporte un modelo flexible.
● Implementar un prototipo que permita mostrar la solución al problema planteado.
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Metodología de la investigación

Investigación proyectiva (Hurtado, 2008)

Una situación que debe ser cambiada para mejorar un proceso

Fuente: Desarrollo propio 
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Estado del arte

Modelos conceptuales & 
modelos de datos

La Representación de Recursos

Model-Driven*

Bibliotecas Digitales & Repositorios Institucionales

● Malizia (2010), Paganelli (2005), Gonçalves (2004), Fox 
(2004), Candela (2007)

● Elementos de la RR: tipología, metadatos, almacen.,cataloga.
● Funciones básicas: Jeevan (2004)
● Factores que inciden sobre un análisis en siete (7) ejes:

✔ Recursos, metadatos, almacenamiento, catalogación, 
incorporación de recursos, gestión de los datos, acceso.

✔ Altenhöner (2006), Weng & Mi (2006), Mischo et al. 
(2007), Jeevan (2004), Zavalina (2012), Brindley et al. 
(2004)

Relevamiento de modelos existentes (15 años)
● Sistemas en forma general y no en el recurso 

como elemento central
● No hay enfoque relacionado a la representación 

de recursos

Fox et al. (2012), Bawden & Rowlands (1999), 
Gonçalves et al. (2004), Candela et al. (2007), Malizia 
et al. (2010), Tansley et al. (2003), De Giusti et al. 
(2012), Lagoze et al. (2006), Smith (2003),  Norma 
ISO 14721 (2012)

● MD: Brambilla et al.(2008-12-13), Pons et al.(2010),Navarro (2009),Montenegro (2011),Fowler (2010), Liddle (2011)
● Relación entre Model-Driven y los RI: Paganelli y Pettenati (2006) & Malizia et al. (2007; 2009; 2010):

✔ En sistemas de gestión de documentos / Framework CRADLE (lenguaje visual y definición metadatos)

Lesk (1997), Borgman (1999), Chowdhury (1999 & 2011), Tramullas (2002 & 2006), Crow (2002), Lynch (2003), Van de 
Sompel et al. (2004)

Área de vacancia

Publicaciones
Texier  et al. 2012, 2013a, 2013b, 2013c & 2014
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Bases teóricas

OA
Björk et al. (2012), Suber (2005 & 2009), Piwowar et al. (2007)

BD & RI
Lesk (1997), Borgman (1999), 

Chowdhury (1999 & 2011), Tramullas 
(2002 & 2006), Lynch (2003), 

Xia & Opperman (2010)

Modelos
Fox et al. (2012), 
Gonçalves et al. (2004), 
Candela et al. (2007), 
Malizia et al. (2010), 
Tansley et al. (2003)

RR
Malizia (2010), Paganelli 
(2005), Gonçalves (2004), 

Candela (2007)

Norma ISO 
14721:

CCSDS (2012), Dennis 
Nicholson et al. (2009), 

Theodoridou et al. (2010)

MDE
Brambilla et al. (2008; 2012; 

2013), Pons et al. (2010), 
Navarro (2009)

Propuesta de esta
Investigación

Área de vacancia:
● Intersección de todas las 

áreas de investigación
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La Representación de Recursos

Recursos: Todo objeto, físico o digital, con conjunto de datos específicos (metadatos) 
Fox et al. (2012),  Heery (1996).

Representación 
de Recursos

depositar

Almacenar de forma persistente los metadatos 
como síntesis y reemplazo del objeto "real"

Características a tomar en cuenta:
● Recuperar los recursos en forma eficiente.
● Las EA pueden tener distintas representaciones (unívocas).
● Almacenamiento en cualquier paradigma.
● Garantizar la preservación en el tiempo.
● La presentación debe ser simple e intuitiva.
● Interoperabilidad con otros repositorios.
● Diversidad de plataformas de software.

Elementos de la RR: 
● tipologías, 
● metadatos, 
● catalogación,
● almacenamiento.

Los problemas que inciden en la RR 
(agrupados en siete ejes de análisis):
● diversidad de soluciones tecnológicas, 
● diferentes modelos conceptuales y de datos,
● tratamiento de diferentes tipologías de 

recursos, 
● esquemas de metadatos, 
● recomendaciones de almacenamientos de 

recursos, 
● la preservación de recursos, 
● reglas de catalogación,
● personalizaciones.

El resultado es una representación de recursos compleja en el 
contexto de los repositorios institucionales
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Universo de estándares de metadatos

http://www.dlib.indiana.edu/~jenlrile/metadatamap/seeingstandards.pdf
Fuente: J. Riley (2010)

Eje Función

Eje Propósito

Eje Dominio

Eje Comunidad

Conjunto de campos de diferentes tipos, relacionados y organizados a 
través de reglas (semánticas y sintácticas)  - Heery (1996), Méndez (2003)

http://www.dlib.indiana.edu/~jenlrile/metadatamap/seeingstandards.pdf
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Caso de estudio

SEDICI

● Para la fecha de la 
investigación, SEDICI 
tenía 27.000 ítems, 25 tipos 
de recursos y 2650 RI/BD.

● Años entre 1794 – 2013. 
● Migración de Celsius DL 

(2003) a DSpace-SEDICI 
(2012)

● Constante incorporación de 
recursos a SEDICI.

Delimitación

● Tipología:
✔ Artículo
✔ Tesis (grado, especialización, 

maestría, doctorado)
✔ Libro
✔ Entidades abstractas: autor - 

institución - revista 
● Esquema de metadatos neutro y 

ajustado a:
✔ Propio de SEDICI
✔ Combinado DC y emulación 

MODS
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Caso de estudio
(SEDICI I & SEDICI II)

Elementos Celsius DL DSpace-SEDICI (v1.8)

Formato de 
metadatos

* Formato propio
* Plan de normas de catalogación (de forma 
obligatoria, recomendada u opcional) 

* DSpace no soporta esquemas de metadatos 
jerárquicos, por ello, se tiene que limitar a 
esquemas existentes o propios de estructuras no 
anidadas. 
* Un esquema propio y combinado con dos 
esquemas conocidos como DC y una emulación de 
MODS (se usa el nombre del campo como 
elemento y el nombre del campo hijo como 
calificador)

Vocabularios 
controlados

* Términos controlados: UNESCO, Eurovoc, 
DECs, principalmente.
* Se comienza por una “macrocatalogación” 
(materias), luego una catalogación temática 
(descriptores) y finalmente, si las hay, 
mediante las palabras-clave (su autor).

Los vocabularios y EA usadas se siguen 
manteniendo.

Existe particularidad, para los autores se creó una 
tabla de referencia que mantiene una relación con 
los autores que se usaban en Celsius DLEntidades 

abstractas

* Serie documental o publicación periódica
* Entrega documental o núm. de public. perió.
* Congresos o eventos.
* Autores e instituciones.

Almacenamiento
Estaba basada en un conjunto de tablas 
relacionales con MySQL

Persistencia de los datos es asegurada bajo un 
modelo de base de datos relacional. PostgreSQL
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Propuesta Metodológica de 
Desarrollo del Software (1/2)

Desarrollo de software dirigido por modelos 
(MDD/MD*/MDE)

● Paradigma de construcción de software – Estandarizado.

● El diseño está separado del sistema para que puedan ser 
modificados independientemente.

● Los modelos son rol central bajo el cual se derivan otros modelos 
(abstractos a concretos).

● Brinda un marco que permite a los interesados compartir sus 
puntos de vista.
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Propuesta Metodológica de 
Desarrollo del Software (2/2)

Esquema de la Transformación. Fuente: Kleppe et al. (Kleppe et al., 2003)
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Marco de referencia
Marco de referencia que permita el desarrollo de funcionalidades a 

partir del diseño de un modelo flexible



Fase 1

DSL PARA EL DESARROLLO DEL MODELO FLEXIBLE
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Fase 1: DSL para el desarrollo del modelo 
flexible (1/4)

Metamodelo SimpleClass.ecore (Sintaxis abstracta). Fuente: EMP
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Fase 1: DSL para el desarrollo del modelo 
flexible (2/4)

Information Package recomendado por la norma ISO 14721. Fuente: Norma ISO 14721
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Fase 1: DSL para el desarrollo del modelo 
flexible (3/4)

GMF (Dashboard). Fuente: EMP
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Fase 1: DSL para el desarrollo del modelo 
flexible (4/4)

Editor del modelo norma.XMI. Fuente: Desarrollo propio
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Fase 2

TRANSFORMACIÓN DEL MODELO DISEÑADO CON EL DSL A UN MODELO RELACIONAL

Fuente: Desarrollo propio
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Fase 2: Transformación del modelo diseñado
con el DSL a un modelo relacional (1/3)

Esquema de transformación M2M. Fuente: Desarrollo propio
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Fase 2: Transformación del modelo diseñado
con el DSL a un modelo relacional (2/3)

a

Proceso de ejecución M2M – ATL. Fuente: EMP



  

p. 27

Fase 2: Transformación del modelo diseñado
con el DSL a un modelo relacional (3/3)

Código de transformación M2M – ATL. Fuente: EMP
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Fase 3

TRANSFORMACIÓN DEL MODELO RELACIONAL A UN SCRIPT SQL PARA LA CREAR LA BD

Fuente: Desarrollo propio
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Fase 3: Transformación del modelo relacional
a un script SQL para la crear la BD (1/3)

Esquema de transformación M2T. Fuente: Desarrollo propio
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Fase 3: Transformación del modelo relacional
a un script SQL para la crear la BD (2/3)

Proceso de ejecución M2T – Acceleo. Fuente: EMP
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Fase 3: Transformación del modelo relacional
a un script SQL para la crear la BD (3/3)

Código de transformación M2T – Acceleo. Fuente: Desarrollo propio
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Fase 4

MAPPING DE LOS RECURSOS DE DSPACE-SEDICI CON LA BD CREADA

Fuente: Desarrollo propio
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Fase 4: Mapping de los recursos de 
DSpace-SEDICI con la BD creada (1/2)

1. Recursos de SEDICI en paquetes de información conocidos como AIP bajo 

el esquema de metadatos METS.

2. Comunidades desde una base de datos en MySQL.

3. Colecciones desde una base de datos en MySQL.

4. Autores desde una base de datos en MySQL.

5. Instituciones desde una base de datos en MySQL.

6. Revistas desde una base de datos en MySQL.

7. Números de las revistas desde una base de datos en MySQL.
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Fase 4: Mapping de los recursos de 
DSpace-SEDICI con la BD creada (2/2)

Código de transformación T2T – inserts. Fuente: Desarrollo propio
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Fase 5

DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN EN WEBRATIO (VISUALIZACIÓN & EXPORTACIÓN)

Fuente: Desarrollo propio
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Fase 5: Desarrollo de una aplicación en 
WebRatio (visualización & exportación) (1/2)

Modelo navegacional – WebRatio. Fuente: Desarrollo propio
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Fase 5: Desarrollo de una aplicación en 
WebRatio (visualización & exportación) (2/2)

Capa de presentación – WebRatio. Fuente: Desarrollo propio
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Conclusiones (1/3)

De forma general esta investigación:

● Cubrió un área de vacancia: la relación entre RI y MD*.

● Teóricamente: explicó y comparó modelos conceptuales y de 
datos.

● Metodológicamente: tiene uso para otros software de RI en 
el tiempo.

● Desde lo práctico: tuvo una aplicación concreta y solucionó 
un problema en la UNLP-SEDICI.

● Su validez se comprobó con el prototipo.
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Conclusiones (2/3)

● Se definió el problema de la representación de recursos y se 
identificaron sus funciones básicas, para generar una solución.

● Se analizaron y se compararon las diferentes propuestas de repositorios 
(modelos conceptuales y de datos), pero ninguno presentó a los 
recursos como elemento central.

● Se identificaron los factores que inciden en los problemas de la RR 
sobre los ejes análisis: recursos, esquemas de metadatos, 
almacenamiento, catalogación, incorporación de recursos, gestión de 
los datos y acceso.

● Se caracterizaron los esquemas de metadatos, tipologías de los 
recursos y entidades abstractas en la RR, los cuales junto con el 
problema de la RR y los procesos funcionales de los RI, permitieron 
describir las causas del problema presentado.



  

p. 41

Conclusiones (3/3)

● Se determinaron posibles escenarios que pueden convivir bajo el enfoque 
MDE y las diferentes reglas de catalogación que pueden afectar la RR.

● Se diseñó un marco de referencia ajustado al paradigma MDE con un 
modelo flexible de datos para la RR en SEDICI.

● Se implementó un prototipo con un diseño propio de un modelo general, 
independiente de la plataforma y flexible para obtener una RR de 
SEDICI, el mismo se validó con las personas involucradas mediante la 
implementación de dos funcionalidades.

● El enfoque Model-Driven fue transversal a toda la propuesta presentada 
sobre la base de la representación de recursos en los RI/BD y permitió 
que las partes involucradas  se concentren en implementaciones de 
software más formales –consolidación de tales sistemas– cuyos 
principales beneficiarios serán los usuarios finales a través de los 
diferentes servicios que son y serán ofrecidos por estos sistemas.
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Trabajos futuros

● El marco de referencia desarrollado podría replicarse en otras 
plataformas de software.

● Evaluación de las diferentes alternativas de herramientas de desarrollo 
de aplicaciones web bajo el enfoque MDE ajustadas al marco de 
referencia.

● Implementación de otras funcionalidades del dominio LIS en el 
contexto de los RI.

● Análisis de transformaciones bidireccionales en MDE.

● Metamodelos para interpretar los AIP o los diferentes archivos que 
provienen de DSpace-SEDICI.

● Generación de ontologías a partir de la información recuperada.

● Pruebas dirigidas por modelos para el proyecto a lo interno (MD*) y 
externo (uso de la propuesta).



  

p. 44

http://ayudawordpress.com/wp-content/uploads/2012/07/gracias-en-varios-idiomas-500x290.jpg

Preguntas, comentarios y/o dudas

Jose Daniel Texier Ramírez
jtexier@unet.edu.ve
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Niveles de conocimiento
de la investigación

Niveles de conocimiento 
(estadio)

Acción Objetivos específicos

1. Descriptivo
Describir el problema a resolver, es decir, 
el evento a modificar

●Describir la representación de los recursos dentro de un 
repositorio institucional que permita identificar las funciones 
básicas del repositorio.

2. Analítico
Analizar las propuestas alternas 
(fortalezas y debilidades), donde la nueva 
propuesta las supere

●Analizar y comparar las propuestas que se han desarrollado 
en cuanto a la representación de los recursos dentro de un 
repositorio institucional.

3. Comparativo Comparar las propuestas alternas

4. Explicativo
Identificar las causas o procesos 
generadores de la situación a resolver 
(explicar)

●Identificar los factores que inciden en cada uno de los 
problemas de la representación de recursos dentro de un 
Repositorio Institucional.
●Caracterizar los esquemas de metadatos, tipologías de los 
recursos y entidades abstractas existentes que afectan la 
representación de los recursos dentro de un repositorio 
institucional.

5. Predictivo
Predecir o anticipar las tendencias futuras 
a fin que la propuesta no se desactualice 
en el tiempo

●Determinar los posibles escenarios relacionados con las 
diferentes reglas de catalogación que pueden afectar la 
representación de los recursos en un repositorio institucional.

6. Proyectivo
Diseñar la propuesta con base en la 
información obtenida en los pasos 
anteriores.

●Diseñar un marco de referencia que soporte un modelo 
flexible de datos para la representación de los recursos en 
SEDICI.
●Implementar un prototipo que permita mostrar la solución 
al problema planteado.
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Desarrollo de Software Dirigido
por Modelos (MDD)

MBE:
     Model-Based Engineering

MDE:
     Model-Driven Engineering

MDD:
     Model-Driven Development

MDA:
     Model-Driven Architecture

http://modeling-languages.com/clarifying-concepts-mbe-vs-mde-vs-mdd-vs-mda/. 
Fuente: Brambilla, 2012

MDA se refiere a las actividades que llevan 
a cabo los desarrolladores, mientras que 

MDD hace referencia a su definición formal
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Ciclo de Vida del MDD 

Fuente: Pons et al. Desarrollo de Software Dirigido por Modelos. McGraw-Hill, 2010
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Arquitectura de 4 Capas de 
Modelado según OMG

Fuente: Pons et al. Desarrollo de Software Dirigido por Modelos. McGraw-Hill, 2010
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MDE

Visión general de MDE. Fuente: Brambilla, 2012
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Reglas del DSL

● Una entidad puede ser un contenido de información, una 
descripción de la información (metadatos) o una entidad abstracta.

● Sólo se permiten tipos de datos definidos como datos primitivos.

● Las relaciones sólo pueden corresponder entre las entidades.

● Cuando se transforme el modelo a un modelo relacional, las 
entidades que estén sin alguna relación no serán tomadas en 
cuenta.
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Norma ISO 14721

Modelo Funcional OAIS. Fuente: De Giusti et al. (2012)
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Norma ISO 14721

Paquete de información. Fuente: De Giusti et al. (2012)
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Plataformas de Software para 
Repositorios

42,8% tienen Dspace y en 
Software Libre un 60% aprox.

En OpenDOAR hay registrados 2833
y en ROAR hay registrados 3924


