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Capítulo 1. Introducción 

 
En el ámbito educativo, los libros han sido el principal contenedor de  información. 

Desde hace tiempo, el proceso de enseñanza-aprendizaje se lleva a cabo con la ayuda de 

maestros, pizarrones, libros de texto, etc., siendo estos últimos el método más común de 

aprendizaje aún el día de hoy. 

Sin embargo en la actualidad, con la incorporación de las computadoras al ámbito 

académico, la información que se genera ya no es sólo textual si no también digital. 

Además, gracias a Internet ha podido ser compartida ya que millones de personas tienen 

acceso a cantidades enormes de información en línea. Internet representa un medio de 

difusión masivo, en el cual el almacenamiento de información es ilimitado, además de 

que puede ser accedida desde cualquier punto. Esto abre paso a nuevas formas de 

impartir la educación con todos los recursos que provee, como son los recursos 

multimedia, el uso de plataformas de enseñanza, bibliotecas digitales, etc. [1] 

En particular el e-learning es un método de educación a distancia que hace uso de 

las tecnologías de información para la formación de estudiantes en línea en el que se 

utiliza la información de manera digital,  haciendo uso de textos, videos, imágenes, audio, 

etc. [6] 

Los objetos de aprendizaje son una pieza importante para un sistema educativo   

e-learning. La definición de Objeto de Aprendizaje que  proporciona la IEEE (Institute of 

Electrical and Electronics Engineers, Inc.) es: “Un objeto es cualquier entidad digital o no 

digital que puede ser usada, re-usada o referenciada para el aprendizaje soportado en 

tecnología”. [18] 

Existe otra definición proporcionada por Canabal en el año 2008 que indica que 

un objeto de aprendizaje es un recurso educativo que puede localizarse en la red, y es 

utilizado para facilitar la enseñanza basada en computadora, están compuestos por varios 

elementos como los metadatos con la característica de reutilización. La reutilización se da 

por el empleo de  objetos de aprendizaje previamente diseñados, creados para abordar un 

tema específico y poder ser utilizado en otro entorno educativo. Para lograr este efecto se 
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ha acordado por distintas instituciones (IMS, ALD o IEEE) que cada objeto cuente con los 

metadatos correspondientes que le permitan ser identificados, organizados y recuperados. 

Esta definición es la que se toma en cuenta para fines de este proyecto. 

También es importante tomar en cuenta que la cantidad de información que se 

genera día a día requiere ser almacenada y reutilizada con el objetivo de facilitar su 

clasificación, localización y manejo con fines académicos. Esto ha implicado considerar a 

la información como un factor clave en el desarrollo de medios científicos, de manera 

que sea posible el acceso de contenidos a nivel global. [3] 

 Los repositorios de objetos de aprendizaje tienen como misión almacenar estos 

recursos educativos. Los repositorios pueden contener dichos objetos de aprendizaje o 

solo la información que los describe (metadatos), indicando su localización. Los 

metadatos son un conjunto de atributos o elementos necesarios para describir un recurso. 

[1] 

Una ventaja indiscutible de los repositorios es la interoperabilidad entre sistemas 

de aprendizaje y consigo las búsquedas federadas. Las búsquedas federadas permiten 

entablar una conexión de búsqueda en otros sitios, tales como portales, sitios web bases 

de datos, de esta manera los usuarios de dicho portal pueden buscar contenido en el 

repositorio. El objetivo principal de la interoperabilidad es que otros repositorios puedan 

federarse compartiendo así la gama de recursos digitales de cada uno. 

El objetivo de este proyecto es crear una aplicación que sea interoperable para el 

intercambio de catálogos de metadatos compatibles, mediante la utilización de la 

especificación SQI. Con el uso de esta especificación es posible obtener una arquitectura 

de software para lograr la interoperabilidad, trayendo consigo un mejor flujo y manejo 

del contenido educativo. Además de la utilización de metadatos que permitan el 

intercambio del contenido utilizando tecnologías que permitan la comunicación. 

SQI es una lista de comandos de programación. Esta interfaz de programación se 

encarga de la búsqueda y obtención de los objetos de aprendizaje, SQI provee los 
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mecanismos necesarios para realizar búsquedas y para interoperar con otros repositorios. 

[4] 

El propósito de este proyecto aborda el análisis, diseño y programación de una 

aplicación  dedicada a la localización de objetos de aprendizaje en un repositorio, 

teniendo como objetivo principal la interoperabilidad que permita la reutilización de 

dichos objetos. 

Considerando las diferentes estructuras de los repositorios, es necesario establecer 

un canal de comunicación que permita la interacción entre diversos entornos educativos. 

Tomando como referencia la implementación de la especificación SQI, será posible 

lograr la interoperabilidad mediante el uso de especificaciones, estándares y servicios 

web. 

La metodología que se propuso en esta investigación consistió en: 

a) La instalación de alguna herramienta de software libre que permita 

administrar objetos digitales 

b) evaluación y adecuación de la herramienta para administrar objetos de 

aprendizaje 

c) desarrollo de un servicio-web que permita la interoperabilidad con alguna red 

de repositorios que utilicen SQI 

d) por último la evaluación del funcionamiento de la aplicación. 

Sin embargo, debido a los problemas con el software seleccionado, fue necesario buscar 

otras alternativas. Las alternativas identificadas son: 

• Moodle.- Esta tecnología es empleada actualmente para desarrollar cursos 

académicos en línea. Además, como una ventaja relevante, Moodle cuenta con un 

plug-in para implementar SQI con el fin de facilitar la interoperabilidad entre 

sistemas académicos, así como la reutilización de contenidos. Al instalar dicho 
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plug-in, es posible utilizar Moodle como un repositorio de objetos de aprendizaje, 

para aquellas instituciones que no cuenten con uno. 

 

• DSpace.- Tecnología dedicada al desarrollo de repositorios de objetos de 

aprendizaje. DSpace representa el medio factible para almacenar objetos de 

aprendizaje, ya que una de las metas de esta investigación es la reutilización de 

dichos objetos. 

 

En los siguientes capítulos se muestra a detalle los conceptos teóricos relacionados con la 

temática de la investigación, el desarrollo, así como también los resultados y las 

conclusiones del proyecto. 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

 

El presente capítulo plantea la tecnología en la que se basa la propuesta del presente 

proyecto. Comienza con una breve introducción a cerca de la importancia en la actualidad 

de los sistemas de educación basados en tecnologías de información y comunicación.  

 

2.1 Sistemas de aprendizaje basados en tecnologías de información y comunicación 

(TIC) 

 

El acceso a la educación en línea aumenta a la par del número de personas con 

acceso a Internet, respaldando educación de calidad a estudiantes cuyas condiciones 

sociales, físicas o laborales limiten su desarrollo académico. Aquellos que estudian y 

trabajan, habitantes de zonas rurales, personas con alguna enfermedad o discapacidad 

física, resultan ser ampliamente beneficiados. 

 

 El e-learning es el método de enseñanza con mayor auge gracias a los avances 

tecnológicos  teniendo como mayor medio de difusión el Internet.  Este tipo de educación   

plantea el uso de cualquier tipo de tecnologías electrónicas y de comunicaciones cuya 

finalidad es mejorar el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Este método  

facilita el estudio y manejo de los contenidos educativos, facilitando el horario de 

consulta,  permitiendo que el usuario no esté sujeto a un horario determinado, en 

contraste con las fuentes de información tradicionales como bibliotecas, hemerotecas y/o 

museos.  

 

Con el uso de Internet es posible manejar los recursos digitales a cualquier hora 

del día, brindando ventajas sobre la ubicación, aumentando el rendimiento y la 

generación de resultados por parte de quienes (docentes y/o alumnos) hagan  uso de los 

recursos disponibles. La creación de nuevas tecnologías ha dado origen a múltiples 

aplicaciones para la creación de recursos que puedan ayudar al estudiante, estos recursos 

se ha introducido al mundo de la tecnología como objetos de aprendizaje. [25] 
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2.2 Objetos de Aprendizaje 

 

Los objetos de aprendizaje, Learning Objects (LO), son entidades digitales 

dedicadas a optimizar el aprendizaje, utilizando tecnologías de información, 

caracterizados por ser reutilizables y almacenados en repositorios  facilitando la difusión 

y localización  a través diferentes medios.  

 

El origen de los objetos de aprendizaje surge como respuesta ante la necesidad de 

instituciones académicas por establecer un nivel de educación accesible y costeable. [8] 

[14] 

 

Los objetos de aprendizaje se caracterizan por las siguientes cualidades: [7] 

 

• Adaptabilidad.- La adaptación de los objetos tomando en cuenta las necesidades 

específicas de usuarios y/o cursos académicos.  

• Alcance.- El desarrollo de contenidos educacionales, es beneficiado en la 

reducción de costos y tiempos.  

• Difusión.- Facilita la localización de contenidos en los repositorios.  

• Durabilidad.- Disponibilidad del contenido a pesar de cambios en la tecnología, 

sin alterar la integridad de la información. 

• Intercambio.- Los contenidos pueden ser reemplazados por otros sin problema 

alguno. Permite el acceso al contenido de manera que no se privatiza el 

conocimiento, implicando difundir dicho contenido de manera amplia entre 

diversos entornos electrónicos académicos.  

• Interoperabilidad.- Respalda el uso del contenido por diversas plataformas, 

herramientas y usuarios, sin importar la estructura de diseño u operación de los 

elementos que requieran hacer uso de los recursos digitales.  
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• Manejo.- Permite realizar tareas de contenidos, tales como: localización, 

integración, reemplazo y sustitución de forma sencilla.  

• Reutilización.- Consiste en el uso del contenido de manera estable  y confiable 

entre diferentes usuarios y plataformas electrónicas de manera constante, sin la 

necesidad de realizar modificación alguna.  

De acuerdo a Downes Stephen (2003) del National Research Concuil de Canadá, 

el manejo de objetos de aprendizaje implica reducir drásticamente costos en el desarrollo 

de contenidos facilitando compartirlos entre diversos entornos a disposición de maestros, 

estudiantes e instituciones académicas a nivel global. De esta manera es posible conocer 

el auge y éxito obtenido por e-learning, optimizando el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Esto genera fuentes de conocimiento de manera que sea posible explotar las 

cualidades ofertadas por los avances tecnológicos, logrando establecer entornos virtuales, 

almacenando contenidos académicos cuyo acceso y disponibilidad sea permanente, libre 

y confiable en beneficio de difundir a nivel global el conocimiento. [7] 

 

Los objetos de aprendizaje son almacenados, localizados, clasificados y 

reutilizados dentro de entornos virtuales denominados repositorios de objetos de 

aprendizaje. Con la generación de objetos de aprendizaje y la cantidad de información 

disponible de tipo electrónico, se ha convertido en una tarea exhaustiva poder concentrar 

y localizar todo este material educativo. Una forma sencilla de poder realizar las 

búsquedas de este material es agregándole los metadatos que los describan. [7] 

 

2.3 Metadatos 

Dentro de los repositorios de objetos de aprendizaje, los metadatos juegan un rol 

muy importante, ya que son datos que se encuentran de forma estructurada para describir 

la información que se almacena. Dicha forma estructurada, consiste en información 

descriptiva sobre los recursos electrónicos permitiendo localizar, identificar y por lo tanto 

almacenar en los repositorios. [2] [9]  
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Las características de los metadatos consisten en una serie de campos definidos 

por un grupo de reglas establecidas que respaldan la creación, manipulación y 

almacenamiento de datos, también permiten la transferencia electrónica de información 

utilizando estándares que faciliten la interoperabilidad. El empleo de metadatos establece 

gran capacidad de reusabilidad de los objetos de aprendizaje. En contraste, sin el empleo 

de metadatos resultaría complicado localizar y conocer la información, reduciendo 

considerablemente el desarrollo de tareas de investigación. [1] 

 

Una problemática que se tiene con los recursos existentes en la red, es que son 

generados sin contar con sus metadatos correspondientes. Gracias a los metadatos es 

posible conocer información sobre términos de uso, derechos reservados o autorización, 

así como promover la reutilización de ellos. En las búsquedas se refleja el uso de 

metadatos, de manera que sea posible encontrar identificadores de campos, tales como: 

títulos, autores, fechas, jerarquías de temas, etc. [2]  

 

Los procesos de búsquedas utilizando metadatos, se pueden llevar a cabo 

mediante combinaciones lógicas. Las búsquedas booleanas consisten en el uso de 

términos empleados como referencias para localizar palabras que coincidan con las 

consultas haciendo uso de los conectores lógicos AND, OR, y NOT. Existen las búsquedas 

que se basan en el conector OR caracterizadas por registrar cualquier término que 

coincida con las palabras que componen la consulta, por lo cual los resultados son 

organizados por jerarquías en base al apego con  las necesidades de contenido del 

usuario. [2]  

 

Existen varios modelos de metadatos, cada tipo tiene un formato específico. 

Dependiendo del tipo de metadato es la descripción que proporcionan, puede contener 

campos como contenido, aspectos formales, derecho de autor, contexto, etc. 

 

El contexto representa un indicador bajo el cual es posible crear y utilizar objetos 

de aprendizaje permitiendo aumentar las cualidades que representa el empleo de 
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metadatos,  con esto es posible conocer de manera certera la forma de hacer uso de la 

información difundida. [1] 

 

2.3.1 Estándar de metadatos Dublín Core 

 

Estándar diseñado con el propósito de facilitar la difusión de contenidos, 

estableciendo propiedades que permitan a los usuarios organizar, describir y clasificar 

información, descritas a continuación: [1] [2]  

 

• Título (Title).- Describe el nombre que se le asigna al recurso por parte del autor. 

• Autor (Creator).- Describe la persona u organización responsable de la creación 

del contenido académico del recurso. 

• Tema (Subject).- Describe la temática que aborda el contenido académico. 

• Descripción (Description).- Describe cualidades sobre el tema que aborda el 

contenido. 

• Editor (Publisher).- Describe la entidad que se encarga de difundir el contenido 

del recurso. 

• Colaborador (Contributor).- Describe las personas que realizan aportes a recursos 

previamente definidos por los autores. 

• Fecha (Date).- Describe la fecha en que el recurso fue publicado o la fecha de 

creación. 

• Tipo (Type).- Describe el tipo de recurso (libro, video, audio, etc).  

• Formato (Format).- Describe los elementos necesarios para utilizar el recurso. 

• Identificador (Identifier).- Describe una referencia única para cada recurso, con el 

fin de localizarlo a través de diferentes entornos. 

• Fuente (Source).- Describe el recurso empleado como patrón para crear o 

enriquecer otros recursos.  

• Lenguaje (Languaje).- Describe el lenguaje del contenido del recurso. 

• Relación (Relation).- Describe las relaciones que existen entre el contenido del 

recurso con otros contenidos. 
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• Cobertura (Coverage).- Describe los campos en donde es útil el contenido del 

recurso. 

• Derechos (Rights).- Describe los derechos legales de la autoría del contenido o los 

derechos para el uso del contenido.  

 

2.3.2 SCORM 

La especificación  Sharable Content Object Reference Model (SCORM) consiste 

en un grupo de especificaciones y estándares dedicados a contenidos, tecnologías, y 

servicios de e-learning, diseñado por la IEEE, IMS Global Learning Consortium y 

Aviation Industry CBT Consortium.  

 

Esencialmente SCORM surge en base a la necesidad de generar contenidos que 

abarquen  mayor rango de información, por lo cual fue diseñado con el fin de desarrollar 

contenidos de calidad que puedan ser integrados a cualquier entorno y que satisfagan las 

necesidades de las tareas comunes del proceso enseñanza-aprendizaje en los repositorios 

de objetos de aprendizaje.  

 

El grupo de estándares y especificaciones que componen SCORM, consisten en 

una serie de documentos que contienen información sobre funciones específicas, de esta 

manera es posible satisfacer ampliamente procesos de acoplamiento, diseño y servicios 

relacionados con los objetos de aprendizaje. [11]  

 

Entre algunas de las tareas que pueden llevarse a cabo gracias al uso de los 

estándares y especificaciones componentes de SCORM, se denotan las siguientes: [11] 

  

• Integrar contenidos en cursos o módulos. 

• Importar contenidos hacia diversas plataformas. 

• Crear objetos de aprendizaje que contengan información sobre el contexto en el 

cual pueden ser de utilidad para los usuarios.  
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2.3.3 LOM 

 

La IEEE promueve un estándar, dedicado a la representación de metadatos para 

objetos de aprendizaje, conocido como Learning Object Metadata (LOM) dicha 

representación se lleva a cabo, en base a la esencia del estándar que consiste en definir la 

sintaxis y la semántica de los metadatos. [11] 

 

 En cuestiones de semántica, el estándar LOM maneja el contexto en dos 

principales usos: [11] 

 

• Medio de explicación.- Permite brindar un claro marco sobre el contenido de la 

información. 

• Elementos de los datos.- Permite establecer un ambiente en donde el proceso del 

aprendizaje se base en el uso de objetos de aprendizaje.  

 

Principalmente, LOM fue diseñado con el fin de facilitar la creación de 

aplicaciones que manejen objetos de aprendizaje dentro de una gama diversa de 

contextos, implicando facilitar el acceso a las diversas fuentes de información disponibles 

a través de medios electrónicos. El empleo del estándar LOM ha permitido desarrollar 

ampliamente herramientas dedicadas a satisfacer las necesidades académicas de 

desarrolladores, maestros y alumnos, además de permitir la reutilización y localización 

dentro de los almacenes educativos denominados repositorios de objetos de aprendizaje. 

 

2.4 Repositorios de objetos de aprendizaje 

 

Los repositorios representan el medio para almacenar objetos de aprendizaje y sus 

metadatos por medio del Internet, representando colecciones confiables de contenidos 

académicos. Estos almacenes se pueden catalogar de dos maneras, aquellos que solo 

contienen metadatos y aquellos dedicados a almacenar objetos de aprendizaje y sus 

metadatos. [1] 
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Localizar objetos de aprendizaje en los repositorios requiere de una herramienta 

auxiliar que permita llevar a cabo búsquedas de contenidos y generar resultados 

confiables satisfaciendo las necesidades académicas de los usuarios (maestros o 

estudiantes).  [1] 

 

Los repositorios centralizados se caracterizan por ser los más comunes, ya que los 

metadatos de los objetos de aprendizaje se localizan en un solo servidor, en contraste los 

repositorios distribuidos se caracterizan por la localización de los metadatos en varios 

servidores. [1] 

 

Organizaciones como IMS Global Learning Consortium y la IEEE ha contribuido 

significativamente en definir estándares que manejen metadatos para facilitar la búsqueda 

y recuperación de objetos en repositorios. [1]  

 

Para desarrollar actividades en los repositorios de objetos de aprendizaje se 

utilizan herramientas como Learning Management System (LMS) para respaldar el 

proceso enseñanza-aprendizaje. De manera que los usuarios puedan interactuar con las 

funciones de los  repositorios bajo la administración de tareas comunes para el acceso, 

empleo y estudio de objetos de aprendizaje. A la par de LMS existen Learning Content 

Management System (LCMS) herramientas que facilitan el control de los contenidos con 

el fin de simplificar tanto las búsquedas como las consultas. Los sistemas LCMS 

benefician la interoperabilidad y reutilización gracias a las funciones que facilitan el 

manejo de contenidos. [11] 

 

Dada la clasificación de los objetos de aprendizaje en los repositorios, es posible 

mencionar que es de gran importancia que los objetos contengan la parte que los describe 

(metadatos) para que estos puedan ser localizados y por lo tanto reutilizados. Una de las 

principales metas de la construcción de repositorios de objetos de aprendizaje es la 

federación de búsquedas, es decir, que los repositorios se comuniquen entre sí para poder 

lograr  la reutilización de recursos educativos, ya que la búsqueda de objetos, no solo se 

realiza en un repositorio local, si no que se realiza en repositorios federados a él.  
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2.5 Búsquedas Federadas 

 

Una de las ventajas que ofrecen los repositorios actuales, es la de poder realizar la 

búsqueda de objetos de aprendizaje en distintos repositorios, a esto se le conoce como 

búsquedas federadas. Esto permite la reutilización de los objetos descrita en capítulos 

anteriores, ya que la búsqueda no solo se realiza en el repositorio local, si no que este 

devuelve resultados que muestran otros lugares en donde es posible ver objetos 

relacionados. [2] 

 

Para realizar este tipo de búsqueda se hace uso del lenguaje de consulta SQI, 

lenguaje que permite la interoperabilidad entre repositorios de objetos de aprendizaje. 

Hace referencia a una interfaz de programación (API), basada en una metodología ya 

definida para realizar consultas y a su vez recibir resultados. [22] 

 

Existen dos tipos de federación, la descentralizada y la centralizada. La 

descentralizada es la manera distribuida de obtener una lista de resultados proveniente de 

cada repositorio en donde se hizo la búsqueda.  La centralizada recolecta los metadatos 

de la búsqueda realizada y entrega los resultados. [23] 

 

La búsqueda federada inicia cuando un repositorio central recibe una orden de 

búsqueda y este la envía  a los repositorios que se encuentran federados, estos envían sus 

resultados con la descripción correspondiente. Existen distintos tipos de estándares para 

lograr la interoperabilidad entre repositorios: 

 

• Simple Query Interface (SQI) 

• Search Retrieve  via Web Service (SRW) 

• Search Retrieve via URL (SWU) 

• eduSource Commnication Layer (ECL) 

• Open Knowledge Innitiative (OKI) 
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El siguiente esquema muestra como se encuentra organizada una búsqueda federada. 

 

Figura 1. Búsqueda Federada, fuente ARIADNE 

 

2.6 SQI 

 

La especificación SQI (Simple Query Interface) consiste en una API (Application 

Program Interface) desarrollada por el CEN/ISSS (Comité Europeo de Estandarización), 

creada con el fin de permitir la implementación de manera simple y sencilla, utilizada en 

repositorios de objetos de aprendizaje, facilitando búsquedas entre una gama diversa de 

contenidos. Surge en base a la necesidad de respaldar un medio de comunicación entre 

repositorios con diversas estructuras, con el fin de establecer un grado de interacción 

confiable y estable. SQI representa la solución a la necesidad de establecer la 

interoperabilidad entre los repositorios de objetos de aprendizaje.  

SQI respalda dos tipos de consultas: [12] [13] [18] 

 

• Consultas Síncronas.- La recuperación de datos inicia a través del envió de una 

consulta (efectuada por una interfaz de soporte de búsquedas) a la fuente de 



 

 15 

contenidos. Los resultados se generan y se envían como respuesta a las 

necesidades de la consulta.  

• Consultas Asíncronas.- La recuperación de datos inicia en la fuente de 

contenidos siempre que se localicen resultados coincidentes, para luego reenviar 

dichos resultados a la fuente que los solicitó.  

Para respaldar la comunicación asíncrona entre los repositorios, la fuente 

solicitante de información debe establecer un medio permanente a la espera de resultados.  

La fuente solicitante requiere ser capaz de identificar una sola consulta enviada a la 

fuente de contenidos, de no ser así, la herramienta no será capaz de distinguir los 

resultados de la consulta recuperados de varias fuentes y/o consultas previamente 

enviadas a la fuente. [13] 

 

En contraste, la comunicación síncrona requiere que la fuente solicitante utilice el 

identificador “Session ID”: [13] 

 

• La fuente solicitante establece sesión con la fuente de contenidos. 

• La fuente de contenidos envía como respuesta el identificador “Session ID”, el 

cual sirve para que la fuente solicitante se reconozca a si misma durante la 

comunicación. 

• El identificador “Session ID” también es conocido como “targetSessionID”, ya 

que la fuente de contenidos utiliza este identificador para saber quien la está 

consultando.  

Las aplicaciones que implementan  la especificación SQI, se caracterizan por 

soportar búsquedas, dentro de un amplio rango de aplicaciones, capacitadas para el envió 

de consultas y resultados gracias a la interoperabilidad, cuyo rendimiento es similar a los 

motores de búsqueda. La interoperabilidad es el trabajo colaborativo, permitiendo 

compartir  contenidos y estableciendo comunidades de aprendizaje integras, dedicadas a 

optimizar la difusión del conocimiento a nivel global. [10] 
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El diseño y programación de aplicaciones de búsqueda en repositorios 

implementando SQI, resulta ser un ambiente de trabajo accesible y claro, ya que no es 

necesario ocuparse de la definición de cómo se llevarán a cabo ciertas tareas (definidas en 

la especificación), implicando generar mejores resultados en el desarrollo de 

herramientas de búsqueda. [10] 

 

Las herramientas que utilizan SQI para las búsquedas utilizan los metadatos de los 

objetos de aprendizaje de manera que puede llevarse a cabo el proceso de búsqueda de la 

siguiente forma:  

 

1. La herramienta de búsqueda, envía la consulta en un lenguaje común entre la 

herramienta citada y el repositorio.  

2. Los resultados de la consulta  representados en un formato común, son enviados 

como respuesta a la herramienta de búsqueda.  

Los repositorios de objetos de aprendizaje en cuestión de búsquedas, hacen uso de  

atributos que ayudan  para conocer la capacidad de los repositorios para guardar registros. 

Dicho  atributos son “stateful” y “stateless” son empleados para describir la capacidad de 

comunicación entre repositorios para guardar registros de la interacción: [13] 

 

• Stateful.- El repositorio fuente de la información, mantiene registros para 

conservar el  historial de las consultas, es decir, sobre la interacción entre 

repositorios. 

• Stateless.- Ninguno de los repositorios son capaces de guardar registro alguno 

sobre el historial de las consultas. 

La especificación SQI ofrece una variedad de métodos para establecer la 

interoperabilidad, ya que la base del diseño de SQI radica en el principio Commmand-

Query Separation (CQS) que plantea la representación de métodos ya sea por medio de 

algún comando dedicado a ejecutar alguna acción o sólo mediante una consulta que 

permita enviar información a quien lo solicite. Esto se logra estableciendo la restricción 

de que los métodos sean representados por solo un caso y no por ambos, de manera que 
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sea posible diseñar interfaces de búsquedas claras y de fácil uso, gracias a la delimitación 

operacional de los métodos. [13]  

 

Para respaldar aun más la interoperabilidad, SQI puede combinarse con otras 

especificaciones y/o estándares tales como IMS-DRI, con el fin de poder establecer 

herramientas dedicadas a la difusión, localización y reutilización de los objetos de 

aprendizaje a través de diversos entornos académicos mediante el uso del Internet. 

 

2.7 OAI-PMH 

 

OAI-PMH (Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvestig) es un 

protocolo encargado de la recolección de metadatos vía Internet basado en el estándar 

Dublin Core.  

 

Es empleado por medio de HTTP  y las respuestas son codificadas en XML. Es 

usado en el almacenamiento de contenido digital promoviendo la interoperabilidad y 

difusión del contenido en Internet. 

 

El objetivo principal de OAI es fomentar la interoperabilidad con el fin de 

difundir en abundancia el contenido digital entre los repositorios que lo emplean. [75] 

 

2.8 IMS-DRI 

 

La especificación IMS-Digital Repository Interoperability facilita el acceso a 

contenidos entre diferentes repositorios, como sus siglas lo indican, permite establecer la 

interoperabilidad. Además posibilita ampliar las fuentes de información, facilitando la 

comunicación entre los repositorios con sitios de búsquedas disponibles en Internet, de 

manera que sea posible enriquecer los contenidos de objetos de aprendizaje, ya que los 

recursos van más allá de la información disponible entre los repositorios. La 

especificación IMS-DRI agrupa los servicios que ofrece en tres categorías: [15] [16] 
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• Servicios de acceso.- Consiste en los servicios con los cuales las fuentes de 

contenido interactúan. 

• Servicios de disponibilidad.- Aquellos servicios que respaldan la disponibilidad 

de los contenidos. 

• Servicios intermedios.- Servicios que sirven como intermediarios entre los 

servicios de acceso y de disponibilidad 

La interoperabilidad es beneficiada ya que IMS-DRI toma en cuenta la diversidad 

de formatos, sistemas, tecnologías, y procesos comunes de los repositorios. Las tareas 

esenciales de un repositorio, son combinadas por IMS-DRI, con el fin de facilitar las 

actividades dentro de un repositorio. Las combinaciones de tareas son descritas a 

continuación: [15] [19] 

 

• Buscar/Exponer (Search/Expose).- Define un modelo de búsqueda para 

metadatos que corresponden a los contenidos almacenados en los repositorios.  

• Recolectar/Exponer (Gather/Expose).- Define un modelo para realizar tareas 

relacionadas con los metadatos dentro de un repositorio, tareas como solicitar el 

acceso y adición de nuevos metadatos.  

• Enviar/Almacenar (Submit/Store).- Define un modelo para transferir objetos de 

aprendizaje entre repositorios y determina el acceso que tendrán los objetos en el 

nuevo repositorio.  

• Solicitar/Entregar (Request/Deliver).- Se ocupa del acceso al contenido de los 

objetos de aprendizaje, una vez que han sido localizados dentro del repositorio 

mediante una interfaz utilizada por el usuario.  

Para obtener resultados favorables de la combinación de SQI e IMS-DRI, se 

requiere del uso de un tercer elemento importante para asegurar la interoperabilidad de 

manera que se posible localizar y reutilizar los objetos de aprendizaje almacenados en los 

repositorios sin problema alguno, dicho elemento se basa en una arquitectura orientada a 

servicios.  
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2.9 SOA 

 

La arquitectura orientada a servicios, SOA por sus siglas en inglés Service 

Oriented Architecture, ofrece una gran ventaja sobre los sistemas distribuidos ya que 

oferta una manera más accesible de hacer de las aplicaciones un servicio y que estos a su 

vez puedan ser utilizados por otras aplicaciones o servicios. Se define un servicio como 

los pasos o métodos para llegar a un objetivo en específico. [20] 

 

SOA define los servicios de los que se compondrá un sistema, por otra parte el 

hecho de usar una arquitectura SOA facilita la creación de aplicaciones independientes. 

[21] 

  La arquitectura se refiere a la forma en que está estructurado un sistema, se 

compone de dos partes: aspectos funcionales y aspectos de la calidad de servicio.  

 

Aspectos funcionales:  

 

• Transporte: Es la parte encargada de las peticiones de servicios del consumidor 

al proveedor de servicios, y así mismo trae la respuesta. 

 

• Protocolo de comunicación del servicio: Mecanismo de comunicación entre el 

proveedor del servicio y el consumidor. 

 

• Descripción del servicio: Trae consigo la descripción acerca de que es el 

servicio,  como hace la llamada y que datos requiere para dicha acción. 

 

• Servicio: Es la descripción del servicio que va a utilizarse. 

 

• Proceso de negocio: Es el catálogo de servicios estructurados en forma 

secuencial, incluido con sus reglas para llevar a cabo la funcionalidad de 

negocio requerida. 
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• Registro de Servicio: Es el almacén que contiene los servicios y su descripción, 

estos son usados por la parte del proveedor de servicios para hacerlos públicos 

y de esta manera los consumidores puedan utilizarlos. 

 

Aspectos de la calidad del servicio:  

 

• Política: El proveedor del servicio hace del conocimiento de los consumidores 

las condiciones del servicio.  

 

• Seguridad: Reglas que se utilizan para la identificación, autorización y control 

de acceso por parte de los consumidores. 

 

• Transacción: Herramientas auxiliares aplicadas a los servicios para ayudar a 

cumplir su función.  

 

• Gestión: Atributos para manejar a los proveedores o consumidores del servicio.  

 

Esta arquitectura está compuesta por distintos roles:  

 

• Consumidor de servicios 

• Proveedor de servicios 

• Registro de servicios 

 

La arquitectura orientada a servicios se encarga de 3 operaciones esenciales, las 

cuales son: publicación, localización e invocación.  La publicación se refiere a aquellos 

servicios que se encuentren disponibles, este servicio debe contener una descripción 

detallada que le permita al consumidor utilizarla. La localización es la operación que se 

encarga de realizar la búsqueda, y por último la invocación, se encarga de enlazar la 

descripción del servicio requerido por el consumidor. 
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Es posible observar el desempeño de la arquitectura en base a las siguientes 

características: 

 

1. Los servicios deben ser interoperables 

2. Mostrar la descripción de los servicios 

3. Fácil localización 

4. El lenguaje de programación es independiente 

5. Los servicios deben ser independientes 

 

El presente proyecto utiliza SOA debido a que facilita la integración de servicios 

web a la interfaz que cuenta con la implementación SQI, esto para que sea posible 

establecer un ambiente que facilite la localización y reutilización de diversos contenidos, 

haciendo posible la interoperabilidad entre los repositorios de objetos de aprendizaje.  

El desarrollo del proyecto se basa en implementar la especificación SQI en una 

aplicación enfocada a localizar objetos de aprendizaje en un repositorio, gracias a la 

interoperabilidad haciendo uso de estándares y servicios web. Para localizar 

satisfactoriamente objetos de aprendizaje se requiere del empleo de metadatos ya que 

permiten conocer el contexto adecuado para la reutilización de los contenidos. Las 

búsquedas federadas permiten ampliar las fuentes de información y la colaboración entre 

diversas instituciones que cuentan con repositorios, con el fin de enriquecer ampliamente 

investigaciones y procesos académicos.  

 

El proyecto representa un aporte al crecimiento y desarrollo del e-learning, con el 

fin de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje fomentando generar entornos que 

generen más y mejores resultados en beneficio de la difusión de contenidos académicos a 

nivel global. 
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Capítulo 3. Desarrollo 

 

Durante el desarrollo de este capítulo se realizó un análisis de los repositorios 

actualmente disponibles en Internet, así como de las aplicaciones para usuario ya 

existentes.  

 Se analizaron distintas herramientas para la implementación de un repositorio, así 

como herramientas auxiliares para el manejo de objetos  de aprendizaje. 

 

3.1 Antecedentes del desarrollo 

 

La implementación de un almacén de objetos digitales como un repositorio de 

objetos de aprendizaje para fines de este proyecto, requirió del análisis de aquellos 

repositorios que cuentan con la implementación de SQI. Con el fin de reconocer los 

repositorios que ayudan a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, aquellos que 

respaldan la federación de búsquedas y el trabajo colaborativo con otros dedicados al 

mismo rubro.  

 

Los repositorios de objetos de aprendizaje resultan ser un medio importante para 

facilitar la localización de diversos contenidos académicos globalmente, agrupan 

diferentes recursos educativos que se encuentran dispersos en Internet, con el fin de 

utilizar al máximo la información de calidad contenida en los objetos de aprendizaje. 

Maestros y alumnos reutilizan y comparten recursos académicos con diferentes 

instituciones académicas alrededor del mundo gracias a la interoperabilidad de los 

repositorios de objetos de aprendizaje. Implementar la especificación SQI en los 

repositorios e interfaces de búsqueda facilita la interoperabilidad que representa la base 

de la federación de búsquedas. Localizar objetos de aprendizaje en diferentes 

repositorios, sin importar la plataforma o lenguaje de implementación, es gracias a la 

federación de búsquedas. 

 

Existen diversos repositorios de objetos de aprendizaje disponibles a través de Internet, 

los más reconocidos conforman Global Learning Brikered Exchange (GLOBE). Dentro 
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de GLOBE se encuentra la Comunidad Latinoamericana de Objetos de Aprendizaje, 

conocida en inglés como Latin-America Community of Learing Objects (LACLO), la 

cual es desarrollada por la Universidad de Guadalajara (UDG), la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM) y por la Escuela Superior Politécnica del Litoral 

(ESPOL) en Ecuador. LACLO es una comunidad orientada a facilitar diversos recursos 

educativos de calidad de manera gratuita y permanente a cualquier usuario que lo 

requiera. [27] [28] [29] 

 

La comunidad LACLO es responsable de la propuesta y desarrollo del proyecto 

Repositorio Latinoamericano de Objetos de Aprendizaje, conocido en inglés como Latin 

American Federation of Learning Object Repositories (LA FLOR). Repositorio que 

representa el medio para aumentar en cantidad y variedad  objetos de aprendizaje a 

disposición de maestros y alumnos de instituciones académicas latinoamericanas, gracias 

al acceso a diversos contenidos almacenados en los demás repositorios que conforman 

GLOBE. Los repositorios que integran GLOBE se describen a continuación: [27] [29] 

 

• ARIADNE Foundation.- Asociación europea dedicada a compartir y reutilizar 

fuentes de conocimiento, cuya estructura consiste en una red distribuida de varios 

repositorios que almacenan objetos de aprendizaje. El origen se basa en explotar 

las cualidades ofertadas por los proyectos ARIADNE y ARIADNE II, cualidades 

tales como el desarrollo de herramientas para producir, reutilizar y administrar 

recursos académicos basados en tecnologías de información. ARIADNE sirve 

como medio para difundir los metadatos de objetos de aprendizaje, ya que no 

muestra el contenido de dichos objetos. [29] [30] 

• The Center for Open Sustainable Learning (COSL). - Grupo desarrollado por la 

Universidad Estatal de Utah para la búsqueda y desarrollo de sistemas, 

herramientas y servicios que faciliten el acceso a la educación internacional. 

Consiste en facilitar el acceso global a diferentes fuentes educacionales 

electrónicas de manera libre y gratuita para cualquier usuario. [29] [31] 
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• education.au limited.- Agencia sin fines de lucro administrada por el gobierno 

australiano dedicada al desarrollo e implementación de tecnologías de 

información y comunicación. Analiza las necesidades de la educación australiana, 

carreras profesionales y capacitación con el fin de utilizar óptimamente estándares 

y tecnologías de información para facilitar servicios web aplicados en la 

educación profesional. [29] [32] 

• European Schoolnet.- Grupo europeo no lucrativo dedicado a desarrollar 

plataformas educacionales y fomentar el progreso de la evolución de la educación 

tradicional a través del uso de nuevas tecnologías. El trabajo desarrollado se basa 

en políticas de búsqueda, servicios escolares y el intercambio e interoperabilidad 

de fuentes educacionales por medio del empleo óptimo de tecnologías de 

información y comunicación. [29] [33] 

• The Institute for Information Industry (III).- Organización fundada y respaldada 

por el gobierno de Taiwan y empresas privadas. Dedicada a fortalecer el 

desarrollo de tecnologías de información y comunicación. Promueve el uso dichas 

tecnologías en sectores públicos y privados, con el fin de convertir a Taiwan 

como uno de los países líderes en la industria de la información. [29] [34] 

• Korean Education & Research Information Service (KERIS).-  Instituto coreano 

dedicado a mejorar el desarrollo de la educación en Corea por medio de la 

implementación óptima de tecnologías de información y comunicación. Promueve 

el trabajo colaborativo por medio de e-learning con el fin de mejorar la educación 

facilitando el acceso a fuentes de aprendizaje. [29] [35] 

• LORNET.- Grupo canadiense dedicado a repositorios de objetos de aprendizaje, 

integrado por investigadores, profesionistas y estudiantes de universidades en 

Canadá. LORNET considera a los repositorios de objetos de aprendizaje como 

factor clave para optimizar la educación a distancia y la administración del 

conocimiento. Respalda el uso de documentos, herramientas y servicios web 

gracias a la federación de los repositorios. [29] [36] 
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• Multimedia Educational Resource for Learning and Online Teaching 

(MERLOT).- Comunidad de recursos educacionales en línea desarrollada por 

California State University Center for Distributed Learing (CSU-CDL). Consiste 

en una colección de recursos académicos en línea, integrada por miembros y 

estudiantes. El objetivo es mejorar los resultados del proceso enseñanza-

aprendizaje incrementando en cantidad y calidad  los  recursos de aprendizaje en 

línea. [29] [37] 

• National Institute of Multimedia Education (NIME).- Instituto japonés dedicado a 

mejorar la educación profesional a través del uso de e-learning y otras tecnologías 

de información y comunicación. Respalda el desarrollo y soporte de sistemas de 

aprendizaje tomando en cuenta las necesidades académicas de los usuarios. [29] 

[38]  

Durante el desarrollo de este capítulo se requirió el análisis del funcionamiento de 

los repositorios disponibles en la red. A continuación se realiza una valoración acerca de 

algunos repositorios, para conocer su funcionamiento. 

 

- COLOR (Colección de Objetos Reusables) 

Repositorio creado por la Universidad Nacional Autónoma de México, utiliza el 

repositorio para el manejo de objetos de aprendizaje. COLOR permite recolectar y 

consultar objetos de aprendizaje, y una característica muy importante es que 

permite ingresar los metadatos para describir los recursos. 

 

COLOR permite el registro para ser usuario del repositorio, y de esta manera 

poder contribuir a la recolección de los objetos de aprendizaje, después de agregar  

el archivo requiere de capturar los metadatos correspondientes a la descripción del 

archivo. Cuando se realiza una búsqueda, este envía los metadatos y además 

permite descargar el archivo “.zip” para poder ser usado en alguna otra 

plataforma. [48] 
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- MERLOT (Multimedia Educational Resource for Learning and Online Teaching) 

Este repositorio de objetos de aprendizaje, es un repositorio centralizado que solo 

contiene los metadatos e indica la ubicación del sitio en donde se encuentran los 

objetos de aprendizaje. Permite realizar búsquedas y otros servicios como 

importación y exportación de objetos. Cualquier usuario suscrito a MERLOT 

tiene acceso a los objetos, pero solo los miembros pueden hacer contribuciones, 

para ser miembro solo hay que suscribirse. Permite la federación de búsquedas. 

Las búsquedas realizadas en MERLOT regresan como resultado una pequeña 

descripción mediante metadatos, mostrando datos como autor, descripción, 

idioma, derechos de autor, etc. Los metadatos de MERLOT están basados en el 

estándar LOM. [49] 

 

- ARIADNE 

Es una asociación europea que provee una plataforma a sus usuarios para la 

edición, clasificación, almacenamiento y consultas de recursos en línea. Permite 

realizar búsquedas federadas. La desventaja es que no es gratuito, requiere una 

cuota para tener acceso a los objetos que contiene, puede realizarse la búsqueda, 

esta solo regresa los metadatos, pero a menos que se esté registrado, se pueden 

descargar o tener acceso a ellos. [50] 

 

3.2 Repositorio Fedora 

 

Desarrollar el objetivo del presente proyecto requirió adaptar un almacén digital 

como un repositorio de objetos de aprendizaje, en donde se intentó demostrar la 

funcionalidad de la implementación de la especificación SQI para localizar objetos de 

aprendizaje. Existen diversos almacenes digitales disponibles en Internet. Dentro de estos 

almacenes se encuentra el repositorio Flexible Extensible Digital Object Repository 

Architecture (FEDORA). Desarrollado por  la organización sin fines de lucro Fedora 

Commons, dedicada a desarrollar software de código abierto para almacenar y 

administrar objetos digitales. La misión de Fedora Commons es facilitar tecnología que 

permita almacenar y  de manera estable a contenidos digitales.  
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El repositorio Fedora consiste en una plataforma de código abierto que permite 

almacenar y desarrollar diferentes tipos de repositorios. Es flexible y tiene la capacidad 

de almacenar cualquier clase de contenido digital y sus respectivos metadatos. Las 

aplicaciones son diversas tales como repositorios académicos, archivos digitales, sistemas 

de manejo de contenido y bibliotecas digitales. Su diseño permite que pueda ser integrado 

fácilmente a un sistema en específico, sin realizar cambios en la estructura. Trabaja bajo 

la licencia de Apache Tomcat. [39] [40] 

 

El repositorio Fedora se basa en los siguientes aspectos: [39] [40] 

 

• Identificadores.- Proporciona nombres específicos para todas las fuentes de 

información. 

• Relaciones.- Respalda relacionar objetos entre sí. 

• Administración integrada.- La administración se lleva a cabo de manera eficiente 

por medio de los administradores del repositorio, dando soporte a programas, 

servicios y herramientas que permiten el uso de los metadatos. 

• Acceso interoperable.- La aplicación de estándares dedicados a la 

interoperabilidad, posibilita el acceso al contenido de los objetos digitales. 

• Escalabilidad.- Brinda soporte para administrar más de diez millones de objetos. 

 

Para fines de este proyecto se eligió trabajar con el repositorio Fedora, tomando 

en cuenta sus características sobre almacenar y administrar objetos de digitales, en este 

caso objetos de aprendizaje. Tales características son descritas a continuación: [39] [40] 

 

• Respalda la creación y administración de objetos digitales que pueden contener 

datos de diversas fuentes. Las fuentes pueden ser administradas de manera local 

dentro del repositorio Fedora o remotamente por medio de un servidor web. 
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• Cuenta con una interfaz de administración basada en el protocolo Simple Object 

Access Protocol (SOAP).  Facilita operaciones internas del repositorio como la 

creación y administración de objetos. Por lo cual es posible integrar el repositorio 

Fedora en diversos entornos, en este caso para fines de e-learning. 

• Respalda exportar e importar objetos digitales en diversos formatos XML. Lo cual 

permite el intercambio de archivos entre el repositorio Fedora y otras aplicaciones 

basadas en XML.  

Para la propuesta de este proyecto se requirió implementar el repositorio Fedora 

como un repositorio de objetos de aprendizaje. Agregar los objetos con sus respectivos 

metadatos para facilitar la localización y reutilización de los contenidos. Gracias al 

empleo de tecnologías e información es posible el desarrollo e implementación del 

proyecto. 

 

3.3 Instalación del Repositorio Fedora 

 

Fedora Commons en su sitio en Internet (http://www.Fedora-commons.org/) 

proporciona manuales, tutoriales y software de código abierto con el objetivo de facilitar 

la instalación de este repositorio. La instalación se basa en el empleo de una plataforma 

Linux, con una serie de requisitos previos para la instalación. Dichos requisitos previos 

son contar con la versión más actual de Java descargado de su sitio (http://java.sun.com/), 

MySql Server, un servidor de aplicaciones, Ant 1.7, además de la declaración de las 

variables de entorno.  

 

3.3.1 Tipo de instalación 

 

La instalación del Repositorio Fedora fue del tipo Custom Install, la cual permitió 

el tipo de configuración como el contenedor de servlets, bases de datos, host, puertos, 

además de la instalación de servicios adicionales de seguridad como SSL. 

 

 

http://www.fedora-commons.org/
http://java.sun.com/
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3.3.2 Servidor de aplicaciones 

 

En este caso se utilizó Tomcat 5.5 como servidor de aplicaciones, en el sitio de 

Fedora Commons se recomienda usar Tomcat, pero se sabe que puede funcionar con 

otras herramientas como Jetty y JBoss. 

 

3.3.3 Variables de entorno 

 

Las variables de entorno son un conjunto de valores que cambian constantemente 

y que comúnmente afectan el comportamiento en los procesos de una computadora, en 

este caso las variables de entorno utilizadas fueron: JAVA_HOME, FEDORA_HOME y 

CATALINA_HOME. 

 

3.3.4 Secure Socket Layer (SSL) 

 

SSL es un protocolo que se encarga de proveer la seguridad y privacidad 

requerida entre dos aplicaciones cuando estas se comunican entre sí. Este protocolo está 

conformado por dos capas: SSL Record Protocol y SSL Handshake Protocol.  

 

Record Protocol es usado para encapsular varios protocolos de un nivel mayor, y 

Handshake Protocol puede encapsularse de modo que permite al cliente y al servidor 

autenticarse mutuamente, además de negociar un algoritmo de cifrado e intercambiar 

llaves de acceso. [26] 

 

Durante el proceso de instalación se tuvieron dificultades con este protocolo, ya 

que las instrucciones de la instalación indicaban que debía estar deshabilitada esta 

opción, pero para que corriera bien el repositorio tuvieron que habilitarse.  
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3.3.5 Configuración del servidor de Fedora 

 

 Un punto muy importante de la instalación fue el manejo del archivo 

“fedora.fcfg”, ya que por medio de él se puede regular el funcionamiento de Fedora. Este 

archivo contiene parámetros globales, parámetros de configuración de cada módulo 

además de parámetros de configuración para cada almacén de datos. El archivo 

“fedora.fcfg” maneja un esquema sencillo para poder modificarse según se requiera, 

puede modificarse el puerto por el que se expone el servidor, como se mencionó 

anteriormente este tuvo que ser modificado al 80.  

 

3.4 Administración de objetos digitales 

 

 El repositorio Fedora define un modelo de objeto digitales conocido como Fedora 

Digital Object Model, es simple, flexible y definido en XML. Considera las 

características de los diversos contenidos digitales, tales como documentos, imágenes, 

libros electrónicos, objetos de aprendizaje, grupos de datos, metadatos, entre otros más. 

Facilita crear objetos digitales de diferentes tipos. El diseño del modelo es útil para 

agregar uno o varios artículos de contenido (content items) en el mismo objeto digital. 

[41] 

 

El modelo de objetos digitales de Fedora es compuesto por: [41] 

 

• Persistent Identifier (PID).- Consiste en un identificador único y constante para 

cada objeto digital. 

• Object Properties.- Grupo de propiedades descriptivas sobre la definición del 

sistema necesarias para administrar los objetos en el repositorio. 

• Datastream.- Elemento que representa un artículo de contenido, es decir es el 

medio para agregar artículos de contenido a los objetos digitales. 

 Los Datastreams consisten en el flujo de datos útiles para la transmisión de 

información entre diferentes entornos. Los objetos digitales pueden contener uno o más 

Datastreams, que son necesarios para registrar atributos acerca del contenido. El 
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contenido representado por los Datastreams puede ser almacenado internamente en el 

Repositorio Fedora o remotamente. El modelo de objetos de Fedora define las siguientes 

propiedades básicas para un Datastream: [41] [42] 

 

• Datastream Identifier: Identificador único para el Datastream dentro del objeto 

digital. 

• State: Indica el estado del Datastream, el cual puede ser activo, inactivo o 

eliminado. 

• Created Date: Indica fecha y hora de la creación del Datastream. 

• Modified Date: Indica la fecha y hora de la modificación del Datastream. 

• Label: Indica una etiqueta descriptiva sobre el Datastream. 

• Format Identifer: Consta de un identificador opcional para el Datastream. 

• Alternate Identifiers: Consta de uno o más identificadores alternos para el 

Datastream. 

• Bytestream Content: Contenido representado o encapsulado por el Datastream, un 

documento, imagen digital, video o un registro de metadatos. 

•  Control Group: Define los grupos de control en los cuales se almacenan o 

encapsulan los contenidos de los objetos digitales, dichos grupos son los 

siguientes: [41] 

• Internal XML Content: El contenido es almacenado dentro de un objeto 

digital como un archivo en formato XML. 

• Managed Content: El contenido es almacenado en el repositorio y el 

objeto digital XML mantiene un identificador interno que puede ser usado 

para recuperar el contenido almacenado. 
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• External Referenced Content.- El contenido es almacenado de manera 

externa al repositorio y el objeto digital XML conserva una URL. A través 

de dicha URL el repositorio puede recuperar el contenido localizado 

remotamente.  

• Redirect Referenced Content.- El contenido se almacena externamente al 

repositorio y el objeto digital XML conserva una URL. El repositorio 

utiliza dicha URL para redireccionar al usuario cuando solicita el acceso al 

contenido del objeto digital. 

 Las propiedades de los Datastream que ofrece Fedora facilitan la administración 

y acceso a los contenidos digitales. Fedora reserva cuatro identificadores para los 

Datastreams para los objetos digitales: [41] 

 

• DC (Dublin Core).- Todos los objetos en el Repositorio Fedora poseen un 

Datastream Dublin Core por defecto. Utilizado para almacenar metadatos del 

objeto. Se crea automáticamente si el usuario no le asigna un Datastream al 

objeto digital. 

• AUDIT.- Fedora mantiene un Datastream especial, conocido como AUDIT, el 

cual se encarga de registrar un “audit trail” de todos los cambios hechos a un 

determinado objeto. 

• RELS-EXT.- El Datastream conocido como RELS-EXT se ocupa de brindar un 

medio para describir las relaciones con otros objetos digitales. 

• El RELS-INT.- Es el Datastream utilizado para describir relaciones internas de 

los Datastreams de los objetos. Este identificador aún se encuentra en fase de 

desarrollo. 
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Tipos y formatos de objetos digitales en Fedora 

 

El acceso a los objetos digitales y recuperación de metadatos es gracias al empleo 

de diversos protocolos por parte del repositorio Fedora. Los objetos digitales contienen 

Datastreams y un grupo de propiedades de objeto que facilitan el acceso al contenido. 

Para facilitar la administración de los objetos digitales Fedora permite almacenar cuatro 

tipos de objetos, descritos a continuación: [41] 

 

• Data Object.- Objetos que poseen entidades de contenido digital. Consisten en un 

tipo de objeto empleado para representar una entidad de contenido digital. 

Representan diversas entidades como imágenes, libros, textos electrónicos, 

objetos de aprendizaje, publicaciones, grupo de datos, entre otras. El contenido 

de los objetos digitales es representado por medio de uno o varios Data Objects. 

• Service Definition Objects (SDef).- Objetos que contienen descripciones de 

servicios. Utilizados para almacenar servicios útiles para desarrollar operaciones 

por partes de los objetos. Sin embargo no define la manera exacta en que cada 

una de las operaciones es llevada a cabo. 

• Service Deployment Object (SDep).- Objetos empleados para desplegar servicios. 

Describen la manera en que el repositorio utiliza las operaciones descritas en los 

Service Definition Objects. Permite almacenar metadatos que indican la forma 

para invocar servicios. 

• Content Model Object (CModel).- Utilizados para organizar otros objetos. Facilita 

un modelo de relaciones, que indica cuales son permitidas, excluidas o requeridas 

entre grupos de objetos digitales. Los objetos digitales que almacena el 

repositorio Fedora son organizados en clases por CModel. 

 Los objetos digitales requieren ser identificados con el fin de ser administrados de 

manera óptima. Fedora utiliza los identificadores Uniform Resource Identifiers (URIs) 

que sirven para referenciar los objetos, también utiliza los Persistent ID (PIDs) que son 

definidos por los usuarios o en su defecto por el repositorio. [41]  
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El repositorio Fedora utiliza el formato FOXML para almacenar los objetos 

digitales. Consiste en un formato XML aplicado para representar el modelo de objetos 

digitales de Fedora. FOXML se utiliza para las tareas de “ingest” y exportar objetos en el 

repositorio. Las cualidades que ofrece FOXML consisten en ser un formato simple y 

flexible para la administración de objetos digitales. Fedora soporta formatos derivados de 

XML tales como METS y ATOM dedicados para desarrollar tareas similares a FOXML. 

El estándar METS es empleado para administrar objetos digitales con metadatos. ATOM 

es empleado para describir información conocida como “feeds” que consisten en 

artículos integrados por un grupo de metadatos adjuntos. El repositorio Fedora respalda la 

creación de objetos digitales en diferentes formatos XML, siendo FOXML el formato 

recomendado por el repositorio. [43] [45] [46] [47] 

 

3.5 Administrador Web de Fedora 

 

La administración del repositorio Fedora es posible llevarla a cabo por medio del 

Web Administrator. Al iniciar sesión se requiere autenticación por medio de una cuenta 

de  usuario y contraseña. La interfaz web brinda opciones para importar (ingest) y 

exportar objetos digitales en el repositorio por medio de una interfaz web. Las actividades 

del repositorio tales como localizar, desplegar, “ingest”, modificar y eliminar objetos 

digitales y Datastreams son desarrolladas gracias a la interfaz web. El administrador web 

se encuentra disponible en versión Beta partir de la versión 3.2 de Fedora. Requiere del 

uso de un explorador web, siendo Mozilla Firefox recomendado por el repositorio. [44]  

 

Las secciones que componen la interfaz web son las siguientes: [44] 

 

• Object Menu.- Compuesta por herramientas que ayudan a manejar objetos que se 

encuentran almacenados en Fedora o agregar nuevos objetos al repositorio. 

• Repository.- Ventana que muestra, por medio de pestañas, los resultados 

búsquedas e información sobre los objetos que se encuentran almacenados.  
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La interfaz web se divide en dos secciones como se muestra en la figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Interfaz del Administrador Web del Repositorio Fedora, fuente Repositorio 

de Fedora 

 

La sección Object Menu ofrece tres opciones para administrar objetos digitales:  

 

• Open Object.- Opción que permite localizar y utilizar el contenido de los objetos 

digitales por medio del PID. 

• Create Object.- Facilita la creación de nuevos objetos. Se requiere agregar un PID 

o una etiqueta para identificar el nuevo objeto. Al indicarle al repositorio la 

creación de un nuevo objeto a través del botón Create New Object, se crea un 

objeto vacío que puede ser actualizado para incluir toda la información necesaria. 

• Ingest Object.- Permite utilizar objetos que ya se encuentran definidos en XML. 

Primero se selecciona el formato XML del objeto que se desea agregar. Luego a 

través del botón Ingest Object aparece una ventana para cargar el objeto y 
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agregarlo al repositorio. El formato XML para todos los objetos dentro del 

repositorio Fedora es FOXML 1.1, cualquier objeto que sea agregado es 

convertido a FOXML1.1 

La sección Search Menu permite desarrollar fácilmente las tareas de búsqueda en 

base a las propiedades de los objetos y a los campos Dublin Core. Para desarrollar una 

búsqueda es necesario seleccionar “Search” y seleccionar los campos necesarios para 

efectuar la búsqueda. Los resultados de la búsqueda son desplegados en una tabla. Al 

seleccionar cualquiera de los renglones de la tabla de resultados será posible abrir el 

objeto correspondiente. Es posible agregar datos, texto y visualizar imágenes al 

seleccionar un objeto. Al seleccionar un Datastream es posible ver y actualizar las 

propiedades de dicho Datastream. Para cerrar sesión en el repositorio Fedora se requiere 

cerrar la ventana del explorador. [44] 

 

3.6 Seguridad en el repositorio de Fedora 

 

Fedora cuenta con una suma de verificación o checksum para proveer la seguridad 

en sus contenidos y que estos no hayan sido modificados. Este proceso es comúnmente 

usado  para comunicaciones y para datos que son almacenados, se realiza un checksum 

para cada objeto digital y verificar que su contenido no se encuentre corrupto. El 

checksum se encuentra deshabilitado por defautl, para habilitar esta opción se requiere de 

la edición del archivo “fedora.fcfg”, en donde se encuentra la siguiente sentencia: <param 

name=”autoChecksum” value=”false”>, el parámetro “false” será cambiado a “true”.  

 

Este proceso consiste en hacer una suma de los componentes de cada objeto y 

guardar los resultados, después se repite el procedimiento y se comparan los resultados, si 

ambas partes sumadas concuerdan entonces se asume que el archivo no ha sido 

corrompido. Fedora también puede configurarse para tener un respaldo de su 

información, así como salvaguardar la seguridad de sus servidores. 
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3.7 Importación de objetos de aprendizaje en el repositorio Fedora 

 

Para facilitar la localización de los objetos de aprendizaje en los repositorios, es 

necesario que dichos objetos cuenten con sus metadatos y se encuentren bajo el formato 

SCORM. Existe una herramienta de código abierto dedicada a la creación de materiales 

educativos electrónicos denominada eXeLearning 1.04.0. Dicha herramienta facilita 

convertir los objetos de aprendizaje a formato SCORM y agregar sus respectivos 

metadatos. [51] 

 

Algunos de los objetos de aprendizaje con los cuales se trabajó, fueron 

proporcionados por la maestra Karla Miroslava Olmos Sánchez. La temática de los 

contenidos de dichos objetos aborda el “Desarrollo del software”. A continuación se 

muestra la imagen interfaz de eXeLearning 1.04.0 que permite explorar el sistema en 

búsqueda de objetos de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Interfaz de eXeLearning 1.04.0 

 

La herramienta eXeLearning 1.04.0 permite agregar los metadatos de los objetos 

de aprendizaje en formato Dublin Core. A continuación se muestra la imagen en donde se 
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muestra la captura de los metadatos title, creator, subject, description, publisher, 

contribuitors, date, type, format, indetifier, source, language, relation, coverage, y rights 

del objeto de aprendizaje denominado “Calidad del Software”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Sección de eXeLearning 1.04.0 para capturar metadatos. 

 

Después de agregar los metadatos solo es necesario exportar el objeto de 

aprendizaje. Solo es necesario seleccionar la opción de “Export” del menú principal, 

seleccionar el formato SCORM 1.2, seleccionar el directorio para guardar el archivo 

“.zip” que contiene el objeto de aprendizaje. El sistema envía como respuesta el siguiente 

mensaje sobre la exportación exitosa del objeto de aprendizaje, en donde se indica la ruta 

en donde fue guardado dicho objeto. 

 

 

 

 

 

Figura 5. Mensaje sobre la exportación de un objeto de aprendizaje 
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Una vez que ya se agregaron los metadatos y se guardaron los objetos de 

aprendizaje en formato SCORM, se procedió a la importación de dichos objetos al 

repositorio Fedora 3.2.1. Durante el proceso de importar objetos al repositorio se 

identifico que el repositorio manifestaba dificultades para almacenar los archivos en 

formato SCORM. Por lo cual resulto necesario analizar la documentación del repositorio, 

en donde fue posible encontrar que dicho repositorio no soporta objetos en formato 

SCORM. [52] 

 

 Al término del análisis sobre la forma en que el repositorio Fedora trabaja con los 

objetos de aprendizaje, se procedió al desarrollo de una aplicación web para invocar y 

consumir los servicios web del repositorio. 

 

3.8 Invocación de servicios web del repositorio Fedora por medio de una aplicación 

web. 

 

Los servicios web que ofrece el repositorio Fedora se encuentran definidos en 

diversas APIs. Para fines del presente proyecto se tomó en cuenta el API-A, la cual 

consiste en definir los servicios para el acceso a los objetos digitales. Los servicios del 

API-A utilizados se describen a continuación: [53] 

 

• Repository Access: Define el servicio describeRepository, el cual proporciona 

datos que describen al repositorio, datos tales como el nombre del repositorio, la 

URL del repositorio, la versión, la URL del servicio Search para localizar objetos 

en el repositorio y los correos electrónicos de los administradores. No requiere 

parámetros de entrada. 

• Object Access: Define los siguientes servicios: 

• findObjects.- Enlista los campos específicos para cada objeto, cuando se 

realiza un búsqueda. Requiere como parámetros entrada los campos de 

metadatos Dublin Core para realizar la búsqueda. Devuelve como 

respuesta los resultados de la búsqueda.  
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• resumeFindObjects.-  Enlista los resultados de búsqueda en caso de que 

findObjects no responda. 

• getObjectHistory.- Enlista las fechas en que se modifican los objetos. 

La invocación de los servicios web se realiza por medio de los Web Service 

Definition Languaje (WSDL). Un WSDL consiste en un documento XML que describe y 

especifica el acceso, la localización y los métodos que ofrecen los servicios web. Para 

utilizar el WSDL del API-A, se desarrolló una aplicación web dedicada a invocar y 

consumir los servicios web. Se utilizó el Integrated Developtment Enviroment (IDE) 

NetBeans 6.5 para el desarrollo de dicha aplicación web. NetBeans consiste en una 

herramienta de código abierto desarrollado en Java para crear aplicaciones. [54] [55] [56]  

  

Dentro de la aplicación web se realizó la invocación de los métodos de la API-A, 

por medio del WSDL (http://148.210.129.21/fedora/services/access?wsdl). 

Especialmente el desarrollo se basó en el WSDL del método findObjects. Se agregó un 

web service client con el fin de consumir los servicios web. Durante la ejecución de la 

aplicación web, fue posible identificar anomalías que manifestaban los servicios web, ya 

que al invocarlos no mostraban respuesta alguna. 

 

Después de analizar e intentar depurar las dificultades, se decidió contactar a los 

desarrolladores de Fedora-Commons. Por lo cual fue posible identificar, el día 19 de 

octubre del 2009 en la sección  wiki de la página web de Fedora-Commons, Cris Wilper 

miembro del equipo de desarrolladores, publico modificaciones a la documentación del 

API-A, en donde se manifiesta que los WSDL de la versión 3.2.1 del repositorio Fedora 

son incorrectos, al tratar de consumirlos desde alguna aplicación cliente generan errores. 

Además de solicitar a los implementadores, abstenerse de tratar de invocar los servicios 

web por medio de los WSDLs del repositorio Fedora. [58] [69] 

  

El objetivo original del proyecto consistía en implementar la especificación SQI 

por medio de los servicios web del repositorio Fedora. Ahora bien, tomando como 

referencia el párrafo anterior, se optó por investigar tecnologías alternas a Fedora 

http://148.210.129.21/fedora/services/access?wsdl
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Commons. Se propone considerar las tecnologías DSpace y Moodle, para el desarrollo de 

futuras investigaciones relacionadas con el campo de e-learning.  

 

3.9 DSapce 

 

 Durante el desarrollo de la investigación fue posible identificar tecnologías que 

facilitan desarrollar repositorios para almacenar, administrar, compartir y reutilizar 

objetos de aprendizaje a través de Internet. Dentro de estas tecnologías se encuentra 

DSpace, desarrollado por los Laboratorios de Hewlett-Packard (HP Labs) y por la 

Biblioteca del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT Library). Consiste en 

software de código abierto capaz de almacenar y clasificar información en cualquier 

formato digital, puede instalarse en plataformas Linux, Windows y Mac. El sistema 

permite a entidades académicas, estudiantes e investigadores compartir recursos 

globalmente sin costo alguno. Los desarrolladores establecieron la fundación no lucrativa 

conocida como DSpace Foundation, dedicada a respaldar la disponibilidad y libre acceso 

a DSpace. [60] [61] 

 

En la página web de DSpace (http://www.dspace.org/) se encuentran disponibles 

las herramientas necesarias para la instalación, adaptación y administración de la 

plataforma, herramientas tales como el software para la instalación así como también 

información para el manejo de DSpace. Las características que distinguen a DSpace 

como plataforma para la implementación de un repositorio son las siguientes: [62] [65] 

• Comunidad global de usuarios y desarrolladores.- Existen más de 700 

organizaciones que utilizan DSpace alrededor del mundo, para desarrollar 

entornos de almacenamiento. Comúnmente es utilizado como repositorio de 

objetos de aprendizaje. [67]  

• Plataforma de código abierto.- Software gratuito que permite modificar y mejorar 

el código para adaptar las cualidades de esta tecnología a las necesidades de 

cualquier organización. Fomenta que los desarrolladores compartan las anomalías 

http://www.dspace.org/
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que encuentren así como también las mejoras al código con la comunidad que 

integra DSpace. [68] 

• Personalización de la tecnología.- Es posible personalizar la interfaz en base a los 

requerimientos de las instituciones, estableciendo entornos sencillos dedicados a 

ser utilizados por los diversos usuarios. 

• Compatible con OAI-PMH.- Respalda la configuración sobre los campos para 

explorar y buscar. Es posible seleccionar los campos de búsqueda que se 

necesiten desplegar en la plataforma, campos tales como el autor, título, fecha, 

etc. Permite seleccionar los campos de metadatos que sean necesarios para 

incluirlos en la interfaz de búsqueda. 

• Implementado por instituciones privadas, gubernamentales y educacionales.- La 

plataforma es empleada por museos, bibliotecas, escuelas, etc., para administrar 

contenidos digitales. En México instituciones tales como el Centro de 

Investigación Docencia Económica (CIDE),  Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM) y Universidad Veracruzana (UV) han desarrollado repositorios 

de objetos de aprendizaje en base a DSpace. Es posible tomar como referencia la 

experiencia que han tenido dichas instituciones, además de intercambiar y 

compartir contenidos. [66]  

• Administración y almacenaje de diversos tipos de contenidos digitales.- Es 

posible manejar diferentes tipos de contenidos, siendo los más comunes archivos 

en formato PDF, JPEG, MPEG y .DOC. 

De acuerdo a las características de DSpace, resulta ser una tecnología útil para 

instituciones que requieran establecer un repositorio de objetos de aprendizaje. Con el fin 

de beneficiar a las instituciones que desean implementar un repositorio, las 

organizaciones Fedora Commons y DSpace Foundation se unieron en Julio 2009 

formando DuraSpace. Dicha unión se basa en la misión de innovar y desarrollar 

tecnologías de código abierto para reutilizar, administrar, conservar y a contenidos 

digitales. [63] [64] 

  



 

 43 

Para investigaciones futuras, se propone considerar las características de la 

plataforma DSpace para la implementación de un repositorio de objetos de aprendizaje, 

en donde sea posible almacenar, conservar, clasificar y reutilizar dichos objetos de 

manera interoperable. Gracias al empleo del protocolo OAI-PMH, DSpace podrá 

representar el medio para compartir y difundir recursos con los más de 700 repositorios 

registrados a la fecha del 2 de octubre del 2009. [67] 

 

3.10 Moodle 

 

Diferentes instituciones alrededor del mundo se han visto beneficiadas en el 

desarrollo de cursos académicos en línea, gracias al empleo de un sistema conocido en 

inglés como Module Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Moodle). 

Consiste en un Learning Management System (LMS) diseñado con el fin de facilitar la 

creación de cursos  académicos en línea, utilizado a nivel global por universidades, 

escuelas, compañías y maestros independientes. Moodle es reconocido por ser software 

de código abierto, gratuito y de licencia General Public License (GNU). Puede ser 

ejecutado en entornos como Windows, Mac y diversas variantes de Linux, cuenta con 70 

paquetes de idiomas (a la fecha de la realización del proyecto), requiere PHP para su 

óptimo rendimiento y soporta el empleo de bases de datos en SQL. [69] [70] [72] [73] 

 

 Para utilizar los servicios de Moodle es necesario contribuir con la comunidad que 

integra dicho sistema, implicando brindar y compartir recursos con los demás miembros 

y respetar los derechos de autor. De manera que sea posible obtener soporte técnico por 

parte de los demás integrantes de la comunidad con el fin de tener el respaldo y asesoría 

en el desarrollo de nuevos entornos educacionales.  

 

 Las características más significativas de Moodle son las siguientes: [71] [73] 

 

• Disponibilidad y Estabilidad.- Facilita el acceso estable y confiable a los recursos 

académicos. Maestros y alumnos son beneficiados al poder desarrollar actividades 

relacionadas con el proceso enseñanza-aprendizaje.    
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• Escalabilidad.- Permite ampliar y modificar la estructura de los cursos, con el fin 

de respaldar cambios en las tecnologías utilizadas y afrontar anomalías que 

puedan llegar a presentarse durante el desempeño del sistema. 

• Facilidad de uso.- Establece un entorno claro y sencillo que facilita a los usuarios 

personalizar el ritmo de trabajo en base a sus condiciones académicas y laborales. 

• Interoperabilidad.- Fomenta compartir y difundir contenidos académicos entre 

diversos entornos a través del Internet por medio de estándares que faciliten la 

interoperabilidad.  

• Seguridad.- Respalda la integridad de los cursos por medio de políticas de acceso 

y empleo de los diversos recursos académicos disponibles en la comunidad. 

 Moodle representa un medio de comunicación estable y seguro para compartir 

ideas y recursos entre maestros, colaboradores y alumnos a nivel global. Caracterizado 

por ser un entorno sencillo y útil para desarrollar actividades propias del proceso 

enseñanza-aprendizaje. Al ser software de código abierto permite realizar modificaciones 

y aportaciones al sistema, de manera que es posible integrar un equipo técnico formado 

por personas inmersas en el desarrollo e implementación de tecnologías de información. 

Moodle ayuda a fomentar las ventajas de implementar la educación por medio de 

tecnologías, reutilizar contenidos y mejorar la calidad de los cursos académicos. [74]  

 

 Durante este capítulo se demostró el análisis del repositorio Fedora como almacén 

de objetos de aprendizaje, así como también las situaciones que surgieron durante el 

desarrollo, mismas que fueron analizadas en búsqueda de solución. Además se analizó 

OAI-PMH como tecnología alterna a SQI para facilitar la interoperabilidad en un 

repositorio de objetos de aprendizaje.  

 

 Por medio del análisis comparativo, quedaron demostradas las ventajas y 

desventajas características de las tecnologías consideradas para establecer un repositorio 

de objetos de aprendizaje.  
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3.11 Definición de la arquitectura 

 

A continuación se define la arquitectura propuesta, que se basa en servicios web 

que permite utilizar servicios expuestos actualmente en Internet como divulgación y 

búsqueda, esta arquitectura pretende resolver el problema de la reutilización de objetos de 

aprendizaje y la interoperabilidad entre repositorios. 

 

La definición de la arquitectura considera cumplir los siguientes objetivos: 

 

- Facilitar la interoperabilidad entre repositorios de objetos de aprendizaje 

- La reutilización de los objetos de aprendizaje 

- Brindar servicios de localización y difusión de contenidos 

 

La  figura 6  muestra la definición de la arquitectura: 

Figura 6. Definición de la Arquitectura de la Aplicación utilizando SQI 
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▪ Interfaz: Aquí el usuario hace uso de la interfaz, así el usuario interactúa con el 

sistema para poder hacer uso de sus funciones. La aplicación hace uso de 

servicios que ya se encuentran disponibles en la red. 

▪ Interoperabilidad: La especificación SQI se encarga de hacer la traducción al 

lenguaje de búsqueda del repositorio y recolectar una serie de resultados con las 

necesidades del usuario. En resumen SQI realiza la función de la traducción a un 

lenguaje común de comunicación para la transferencia de información.  

▪ Repositorio: Este representa el/los repositorios en los que se realiza la búsqueda. 

Se propone también una arquitectura alterna utilizando el protocolo OAI-PMH, 

cuya estructura es similar a la descrita anteriormente, como se puede observar en el 

siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Definición de la Arquitectura de la Aplicación utilizando OAI-PMH 
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Durante este capítulo se demostró el análisis del repositorio Fedora como almacén 

de objetos de aprendizaje, así como también las situaciones que surgieron durante el 

desarrollo, mismas que fueron analizadas en búsqueda de solución. Por medio del análisis 

comparativo, quedaron demostradas las ventajas y desventajas características de las 

tecnologías consideradas para establecer un repositorio de objetos de aprendizaje. 

También se expuso OAI-PMH como tecnología alterna a SQI para facilitar la 

interoperabilidad en un repositorio de objetos de aprendizaje. 
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Capítulo 4.Resultados 

 

El presente capítulo se basa en los resultados obtenidos durante el desarrollo del 

proyecto. Dichos resultados generaron situaciones que requirieron ser afrontadas, debido 

a las anomalías manifestadas en el desempeño de las tecnologías utilizadas. Los 

resultados que se obtuvieron se detallan a continuación: 

 

4.1 Problemas resueltos durante la instalación del repositorio Fedora  

  

Dado que inicialmente no era posible correr el servidor fue necesario cambiar de 

dueño a todos los archivos que genera el instalador Fedora Commons al usuario 

tomcat55, obteniendo como resultado la ejecución oportuna del repositorio Fedora por 

primera vez. 

 

Socket  

  

 En la configuración del socket, la instalación indica que debe ser por el puerto 

8080, se presentó el problema de que la UACJ contaba con este puerto reservado para 

otra aplicación además de que no se podía acceder de fuera del instituto, por lo que se 

utilizó el puerto 80 (HTTP) para poder  tener acceso dentro y fuera de la red UACJ, y de 

esta manera monitorear el tráfico de entrada y salida por el firewall. 

 

Ejemplo de la configuración del puerto 80: 

 

</param> 

- <param name="FedoraServerPort" value="80"> 

  <comment>Defines the port number on which the Fedora server runs; default is 

8080.</comment>  

  </param> 

- <param name="FedoraShutdownPort" value="8005"> 

  <comment>Defines the port number used to shutdown the Fedora sever; default is 

8005.</comment>  

  </param> 

- <param name="FedoraRedirectPort" value="8443"> 

file:///H:/fedora.fcfg
file:///H:/fedora.fcfg
file:///H:/fedora.fcfg
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  <comment>Defines the redirect port of the Fedora sever; default is 8443.</comment>  

  </param> 

- <param name="FedoraServerHost" value="localhost"> 

  <comment>Defines the host name for the Fedora server, as seen from the outside 

world.</comment>  

 

 

Ant 1.7 

 No se requirió de la instalación de Ant, ya que el instalador de Fedora lo trae 

consigo. 

 

4.2 Implementación del repositorio Fedora 3.2.1 como almacén de objetos de 

aprendizaje 

 El primer resultado que se obtuvo consistió en la adaptación del repositorio 

Fedora para almacenar objetos de aprendizaje. Fue necesario utilizar el administrador 

web de Fedora con el fin de poder  tener acceso de manera remota al repositorio. Por 

cuestiones de seguridad, el acceso requería la autenticación por medio de un nombre de 

usuario y contraseña. En primera instancia se procedió a importar objetos de aprendizaje 

al repositorio, el proceso se describe a continuación: 

 

• Gracias al empleo de la herramienta exelearning, fue posible convertir los objetos 

de aprendizaje a formato SCORM y también agregar los siguientes metadatos en 

formato Dublin Core : creator, title, subject, description, publisher, contribuitor, 

date, type, format, source, lenguaje, relation y rights. Todo esto gracias a la 

herramienta exelearning (como se menciona en el Desarrollo).  

 

• La importación se realizó por medio de una opción del administrador web de 

Fedora, denominada “Ingest Object”, la cual permite explorar el sistema de la 

computadora que se esté utilizando, para localizar los objetos de aprendizaje y 

agregarlos al repositorio.  

 

file:///H:/fedora.fcfg
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• Al importar un objeto de aprendizaje en formato SCORM,  el repositorio devolvía 

el mensaje “Content upload successfully”, el contenido había sido exitosamente 

ingresado a la plataforma.  

 

• Para localizar los objetos de aprendizaje se utilizó la opción “Search” del 

administrador web de Fedora. En donde se seleccionaban uno o varios campos 

para realizar el proceso de búsqueda. Se realizaron varias pruebas, ya que no fue 

posible localizar los objetos en formato SCORM.  

 

• En base al punto anterior, se procedió a la búsqueda de la solución en la 

documentación de Fedora Commons. Como se menciona en el desarrollo, el 

repositorio Fedora no soporta archivos en formato SCORM. Dicho factor 

representa una desventaja, ya que dicho formato generalmente es utilizado en los 

objetos de aprendizaje. 

 

4.3 Creación objetos de aprendizaje en el repositorio Fedora 

 Por medio de la opción “Create Object” del administrador web de Fedora, fue 

posible crear objetos digitales. En primera instancia, al crear un objeto el repositorio le 

asigna automáticamente un identificador al objeto. Los objetos que se crean están vacíos, 

solo contienen un Datastream Dublin Core, como referencia para agregar metadatos. 

 

 Para agregar el contenido a los objetos, se agregaron Datastreams. En donde se 

solo es necesario llenar los siguientes campos: 

• Label.- Etiqueta para identificar los objetos digitales. 

• Control Group: Por medio de la opción Managed Content, fue posible agregar 

contenido a los objetos. 

• MIME Type: Se define el tipo de archivo y la extensión del mismo.  

 Por último, solo fue necesario seleccionar la opción Replace Content para indicar 

la ubicación del objeto que se desea agregar, ya sea en el sistema de la computadora en 
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donde se trabaja o por medio de la URL del objeto. Para localizar los objetos es necesario 

utilizar la opción de Search y seleccionar los campos e ingresar la búsqueda. Los 

resultados se enlistan en una pantalla que muestra los objetos que coinciden con la 

búsqueda.  

 

 

4.4 Aplicación web para invocar y consumir los servicios web del repositorio Fedora 

 

Se utilizaron los servicios web que provee Fedora Commons, el software 

instalado contiene una API lista para utilizarse con distintos métodos. Se probaron varios 

métodos como findObject para localizar los objetos, pero no se obtuvieron resultados 

satisfactorios, principalmente porque se considero que los parámetros no se estaban 

pasando correctamente hacia las funciones.  

 

Después de agregar el WSDL del API-A de Fedora, se procedió a seleccionar el 

método describeRepository, ya que no necesita parámetros de entrada y de esta manera 

fue posible analizar su comportamiento. Al ejecutar la aplicación web, no se generaba 

respuesta alguna, dicha situación se muestra a continuación: 

 

Figura 8. Error en la invocación de describeRepository 

 

Se agregó una sentencia para imprimir el error en el explorador, el cual indicaba 

que no era posible  tener acceso a los servicios web debido al error 401. El error 401 
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indica que la aplicación cliente no tiene los derechos necesario para utilizarlos, como se 

muestra en la figura 9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Impresión del error en WSDL 

 

Al invocar el método findObjects, se presentó la misma situación que la descrita 

con el método describeRepository. 

 

4.5 Modificación de los archivos del repositorio Fedora 

 

Dentro del archivo “fedora.fcfg” se menciona que para tener acceso a la API-A es 

necesario modificar el archivo “beSecurity.xml”. Con el fin de poder lograr utilizar los 

servicios web de Fedora, se modificó el archivo “beSecurity.xml”. Después de realizar 

los cambios en el repositorio dejó de funcionar por lo cual fue necesario restablecer la 

configuración original.   

 

4.6 Notificación de Fedora Commons sobre los WSDL de la versión 3.2.1 del 

repositorio Fedora 

 

Como se menciona en el Desarrollo, los WSDL de la versión 3.2.1 del repositorio 

Fedora son incorrectos, por lo cual no fue posible modificar los servicios web para 
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agregar la implementación de la especificación SQI. La única forma de poder utilizar los 

servicios web de Fedora es por medio de la URL de cada servicio.  

Figura 10. Notificación, fuente Fedora-Commons 

 

4.7  Invocación de los servicios web de Fedora por medio de URLs 

 

Una vez que se tiene instalado el repositorio de Fedora se cuenta con varios 

servicios web de búsqueda y descripción ya implementados y listos para usarse. 

 

4.7.1 Interfaz Web de Búsqueda (Search Interface Web Form) 

 

 Fedora cuenta con una interfaz de búsqueda simple, esta forma se encarga de 

localizar de manera interna los recursos digitales que se encuentren en el repositorio, 

utilizando el estándar Dublin Core. Si al objeto en cuestión no se le agregaran los 

metadatos correspondientes, Fedora cuenta con un mecanismo que provee una 

descripción mínima al recurso para que este pueda ser localizado, los campos que serían 

capturados son el ID y el título, el título lo obtendría de la etiqueta con la que se subió el 

recurso. 

 

El acceso al buscador se encuentra en la liga http://148.210.129.21/search, la 

búsqueda puede ser sencilla o avanzada. La aplicación web cuenta con los campos para 

hacer la búsqueda, algunos de ellos son id, label, creator, description, subject, state, date, 

http://148.210.129.21/search
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etc., además de contar con una sección de ayuda en caso de que los usuarios no supieran 

de qué forma buscar.  

 

Figura 11. Search Interface Web Form, fuente Repositorio de Fedora 

 

Ayuda simple 

 

La opción help que se muestra en la figura 10, ayuda a efectuar búsquedas en caso 

de que no se sepa utilizar la herramienta.  

 

1. Se puede realizar la búsqueda introduciendo toda una frase o nombre del objeto. 

 

2. Utilizando asteriscos (por ejemplo *o*) para indicar que la búsqueda debe 

contener dicha letra dentro de la etiqueta que identifica al objeto. 

 

 

3. Por último, se utiliza el signo de interrogación para buscar objetos.  Se pone al 

principio para especificar que puede iniciar con cualquier letra seguida de la 

terminación, como en el ejemplo de la figura 11. 
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Figura 12. Ayuda Simple, fuente Repositorio Fedora 

 

 

Ayuda Avanzada 

 

La búsqueda avanzada es aquella que se puede hacer por campos en especifico, 

esta búsqueda se puede realizar mediante operadores condicionales. Por ejemplo para 

buscar un objeto capturado un día en específico: cDate=>2009-10-21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Ayuda Avanzada, fuente Repositorio Fedora 
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El resultado de una búsqueda considerando los campos pid y title, muestra lo siguiente:  

 

 

Figura 14. Resultados de una búsqueda 

 

 

4.7.2 Resource Index Search Service (RISearch) 

RISearch es otro servicio web expuesto por Fedora para la búsqueda de objetos, 

esta interfaz está compuesta por tres tablas: Find Tuples, Find Triples y Show Aliases. 

Esta interfaz está disponible en http://148.210.129.21/risearch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. RISearch 

http://148.210.129.21/risearch
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4.7.2.1 Find Tuple 

En la tabla Find Tuple se encuentran los siguientes campos: 

- Language: Indica el lenguaje de búsqueda que se usará, puede ser itql o 

sparql. 

- Response: Indica el formato deseado de la respuesta, incluye: 

• CSV (Comma-separated values) 

• Simple.- Un formato simple de texto para mostrar resultados 

• Sparql.- Formato en XML para responder  a las consultas 

• TSV (Tab-separated values)  

- Limit: Indica el número máximo de valores de respuesta que regresará 

 

- Advanced: 

• Force distinct.- Evita duplicar resultados 

• Fake Media-Types 

• Stream Immediately.- Guarda los archivos temporalmente, antes de 

enviarlos al cliente 

4.7.2.2  Find Triples 

La función de Find Triples es realizar consultas triples. 

 

Figura 16. Find Triples 
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- Language: Indica el lenguaje de consulta. 

• Spo.- Lenguaje de consulta simple basado en RDF (Resource 

Description Framework  para metadatos en la World Wide Web), 

en donde se puede especificar un tema, un objeto, un predicado o 

simplemente especificar con un asterisco. 

- Response: Contiene los formatos de respuesta. 

• N-Triples 

• Notation 3 

• RDF/XML 

• Turtle 

- Template: Este apartado tiene como función convertir las tuplas a triples 

 

4.7.2.3 Show Aliases 

 

Esta parte muestra los alias que pueden ser usados en las consultas y los URIs 

(Uniform Resource Identifier) que se asignan, estas alias permiten al usuario hacer las 

consultas de un modo fácil, por ejemplo, en una consulta puede escribir <fedora-

model:state> en lugar de <info:fedora/fedora-system:def/model#state>. 

Figura 17. Show Alias 
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4.7.1 Describe 

 

El repositorio de Fedora cuenta con un servicio web en cual reside la información 

que describe al repositorio, tales como nombre del repositorio, versión del software, la 

liga del servicio de búsqueda de Fedora, correo-e de los administradores del sitio, etc. 

Toda esta información puede ser modificada desde el archivo “fedora.fcfg”. Aquí 

también se muestran los identificadores de OAI-PMH que no se implementaron en este 

caso. 

 

Figura 18. Descripción del repositorio 

 

4.8 Propuesta de la arquitectura para la interoperabilidad 

 

 Se propone utilizar una arquitectura basada en la interoperabilidad, orientada a 

facilitar la reutilización de objetos de aprendizaje almacenados en los repositorios. Con el 

fin de entablar un medio de comunicación con entornos académicos electrónicos, a través 
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del uso de servicios web. De esta manera podrá ser posible compartir y reutilizar 

contenidos con otras instituciones a través del Internet.  

 

4.9 Alternativa de DSpace para la implementación de un repositorio de objetos 

de aprendizaje. 

 

 Fue posible encontrar DSpace como tecnología alterna a Fedora Commons, ya 

que este último manifestó diversos problemas para establecer el repositorio. DSpace es 

una plataforma dedicada a almacenar objetos de aprendizaje, en contraste, Fedora 

Commons almacena objetos digitales. Considerar una tecnología especializada en objetos 

de aprendizaje, permitirá evitar complicaciones al tratar de utilizar tecnologías cuyo 

funcionamiento no sea oficialmente comprobado. 

 

4.10 Moodle como repositorio de objetos de aprendizaje utilizando SQI 

 

Debido a los inconvenientes que se presentaron con el repositorio de Fedora, se 

optó por la implementación de una plataforma de Moodle como repositorio.  Durante el 

desarrollo se tomaron en cuenta dos implementaciones, una con SQI y otra con un 

módulo llamado GLOBE ofertado por Ariadne para aquellas instituciones que no cuentan 

con un repositorio. 

 

Moodle desarrolló un plug-in basado en SQI para lograr la interoperabilidad. 

Todos los recursos que se encuentran dentro de los cursos de Moodle, son los objetos de 

aprendizaje a los que se tiene acceso.  

 

Instalación de Moodle: 

1. Se instalo WAMP server el cual contiene PHP 5.3. 

2. En “www directory” se pego la carpeta de contiene Moodle. 

3. Se requiere crear una base de datos desde phpmyadmin, en este punto es 

importante considerar el archivo “index.php” ya que contiene la instalación. 

4. Configuración del curso. 
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5. La instalación se realizó en Windows Vista por lo tanto fue necesario buscar el 

archivo “Moodle_data” y dar permisos de administrador para tener acceso. 

6. Modificar el archivo “config.php” que contiene el nombre de la base de datos. 

7. En este caso fue necesario habilitar los servicios web (SOAP). 

 

4.10.1 SQI Plug-in 

Para la instalación de SQI se descargó el paquete del sitio de Moodle, este cuenta 

con los servicios web de SQI  y la definición de las clases para obtener los resultados, se 

requirió de la instalación PHP 5.2 ya que con la versión 5.3 no funcionó y la librería 

“simple pie”. 

 

El plug-in funciona de la siguiente manera: 

Se tiene una aplicación en donde se indica cuales son los recursos que se van a 

publicar, estos se seleccionar por medio de un checkbox. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Elección de los recursos a publicar 

 

Posteriormente se cuenta con el registro de SQI, el cual contiene el nombre del 

repositorio, el nombre del administrador, código postal, ciudad, país, correo-e del 

administrador. Una vez llenados estos campos se hace el registro y se le asigna un ID al 

repositorio, después se recibe una confirmación por parte de los administradores de SQI 
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en donde se indica cuando los repositorios federados pueden tener acceso a sus recursos y 

viceversa. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Registro en SQI 

 

4.10.2 Plug-in GLOBE 

 

Ariadne pone a disposición un módulo para Moodle que se puede descargar de su 

sitio, implementado con SQI para aquellas instituciones que no cuentan con un 

repositorio pero desean unirse a la red de repositorios y compartir sus objetos de 

aprendizaje. Esta implementación permite buscar en cualquiera de los repositorios de 

GLOBE. 

 

Instalación de GLOBE 

- Para la instalación se necesita descargar y descomprimir el archivo 

“globe.zip” que se encuentra en el sitio de Ariadne, se copia el archivo a la 

carpeta de “mod/resource/type” de Moodle.  

- Copiar el archivo “globe.php” que se encuentra en el directorio 

“mod/resurce/type/globe/lang/en_utf8/globle.php a lang/en_utf8”. 

- En el archivo de la liga “lang/en_utf8/resource.php “copiar  las siguientes 

declaraciones: 
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$string['resourcetypeglobe'] = 'GLOBE Learning Object';  

$string['globefilechoose'] = 'Choose a GLOBE learning object';  

 

Proceso para buscar un objeto de aprendizaje usando GLOBE en el repositorio de 

Ariadne: 

1. GLOBE funciona como un buscador de objetos de aprendizaje dentro de la 

plataforma, para agregar un recurso se selecciona  GLOBE Learning Object. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Agregar un  recurso de GLOBE 

 

2. Posteriormente para aderir un recurso utilizando SQI se selecciona Choose a 

GLOBE learning object. 

Figura 22. Selección de un objeto de aprendizaje de GLOBE 
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3. Aparece la ventana que permite capturar la búsqueda en el repositorio de Ariadne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Capturar Búsqueda dentro de Ariadne 

 

4. Una búsqueda con la palabra SQI arroja lo siguiente, permitiendo visualizar una 

vista previa del recurso, y después descargarlo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

Figura 24. Resultado de la búsqueda dentro de Ariadne 
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Proceso para buscar un objeto de aprendizaje usando GLOBE dentro de los repositorios 

federados. 

 

1. Se repiten los pasos 1 y 2 anteriores, aparece la ventana que permite capturar la 

búsqueda en los repositorios de GLOBE.  También es posible visualizar el 

contenido previamente y después descargar el recurso dentro del módulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Resultado de la búsqueda dentro de GLOBE 

 

 Tener acceso a los objetos de aprendizaje de los miembros de GLOBE representa 

la oportunidad de interactuar con instituciones académicas líderes, implicando poder 

tener acceso a información de calidad. 
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4.11 Tabla comparativa  Fedora-DSpace 

 

La siguiente tabla muestra las ventajas y desventajas que presentan dos de las 

tecnologías más reconocidas en el desarrollo de repositorios. 

 

 Fedora Dspace 

Costo Gratis Gratis 

Tipo de Documentos pdf, doc, ppt pdf, doc, ppt 

Imágenes jpeg, gif, png jpeg, gif, png 

Video mpeg, avi mpeg, avi 

Audio mp3, wav mp3, wav 

Objetos de aprendizaje - SCORM 

Vista previa - Imagen, video, texto, pdf 

Interfaces de usuario Si Si 

Búsqueda avanzada Si Si 

Formatos de búsqueda 

- Autor 

Si 

 

Si 

- Materia Si No 

- Año Si Si 

- Titulo Si Si 

- Colecciones Si Si 

- Otros  Configurar campos para 

búsqueda 

Validación de usuario No Si 

Sistemas Operativos Linux, Unix, Solaris, 

Windows 

Unix, Solaris, Windows, 

Mac, Linux 

Bases de datos MySQL, Postgre SQL, MS 

SQLServer 

Oracle, Postgre SQL 

Lenguaje de programación Java Java 

Formato de Metadatos Dublin Core, Qualified DC, 

METS, MARC 

Dublin Core, Qualified DC 

Estándares de 

Interoperabilidad 

OAI-PMH, SWAP OAI-PMH, SWORD, 

SWAP 

Personalización de entorno 

de trabajo 

No Si 

Tabla 1. Fedora vs Dspace 
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4.12  Tabla comparativa de SQI y OAI-PMH 

 

Se tiene OAI-PMH como tecnología alterna a SQI ya que actualmente es 

empleado por dos de las tecnologías lideres en repositorios digitales, además de ser 

utilizado por diferentes instituciones alrededor del mundo. 

 

Capa de abstracción SQI OAI-PMH 

Modelo semántico Perfil de aplicación XML, OAI 

Servicios y Protocolos Búsqueda y recuperación 

síncrona y asíncrona 

Solicitud y recuperación de 

recolección síncrona,  

descubrimiento 

Servicios Comunes (sesión, 

autenticación, autorización) 

Sesión y autenticación  

Mensajería (REST, SOAP, 

RPC, RMI) 

Perfil de aplicación REST 

Transporte de red  HTTP 

Tabla 2. SQI y OAI-PMH 

 

 En este capítulo fue posible demostrar las situaciones que se resolvieron durante 

el desarrollo del proyecto. También fue posible exponer tecnologías alternas para 

implementar un repositorio de objetos de aprendizaje, en donde sea posible establecer la 

interoperabilidad. 
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Capítulo 5. Conclusiones 

 

Los repositorios de objetos de aprendizaje resultan ser una tecnología útil para 

almacenar, clasificar y reutilizar contenidos de diversas aéreas del conocimiento. 

También representan un medio de información confiable, donde es posible encontrar 

contenidos desarrollados por profesionales inmersos en el rubro académico, además de 

fomentar una cultura de trabajo colaborativo entre diversas instituciones académicas, 

compartiendo investigaciones y avances con el fin de enriquecer, desarrollar y generar 

diversos conocimientos. Todo esto es posible gracias al empleo de tecnologías de 

información.  

 

Utilizar tecnologías en fase de desarrollo o cuyo desempeño no sea garantizado, 

implica la posibilidad de afrontar situaciones imprevistas que pueden modificar el ritmo 

de trabajo o los resultados que se esperan.  

 

Al inicio del proyecto, utilizar Fedora Commons representaba la posibilidad de 

adaptación para almacenar objetos de aprendizaje, ya que originalmente está dedicado al 

almacenamiento de objetos digitales 

 

Tomando como base las tecnologías alternas que se utilizaron como lo fue 

Moodle y DSpace, se considera que es posible llegar a implementar la interoperabilidad 

entre repositorios. 

 

Como se vio en el capítulo 2, fue necesario llevar a cabo un análisis completo 

acerca de las diversas implementaciones de repositorios que se encuentran ya en marcha, 

además de conocer su funcionamiento, tecnologías emplean, estándares, etc. Tomando 

como base todas estas alternativas de implementación, se mantiene firme la propuesta de 

que con la utilización de estándares es posible y beneficioso el desarrollo de una 

tecnología que facilite el diseño de una aplicación que permita la comunicación con otros 

repositorios, que nos brinda la oportunidad de beneficiarnos de los distintos equipos de 

investigación y primordialmente fomentar la reutilización de contenido entre sistemas de 
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educación de arquitecturas similares. Para llevar a cabo la reutilización de objetos de 

aprendizaje, es primordial mantenerlos en un sistema que sea capaz de almacenarlos, 

localizarlos y exponerlos. 

 

Como un valor agregado a nuestra investigación, pudimos aprender a usar 

entornos distintos a los comúnmente usados, ya que utilizamos una plataforma de Linux. 

Se investigó desde su instalación hasta las líneas de comando para instalar, desinstalar, 

configuraciones de red, paquetería, etc. Se utilizaron dos distribuciones de Linux, las 

cuales fueron Ubuntu y Fedora, esta última porque trae consigo un opción para instalar 

repositorios.  

 

Además se indagó en lenguajes de programación no vistos durante la carrera, 

como lo fueron Java y PHP. Utilizamos Java para implementar los servicios web de 

Fedora, PHP fue utilizado para instalación de Moodle y de los plug-in de SQI y GLOBE, 

ya que requerían cambios en su configuración, cambios en los nombres de bases de datos, 

declaración de variables, etc. 

 

La adaptación de una tecnología para fines distintos a su funcionamiento, resultó 

un medio atractivo para conocer tecnologías de código abierto, obtener y generar nuevos 

conocimientos, identificar alternativas para la resolución de un problema y desarrollar 

una investigación que pueda ser considerada en el desarrollo de futuros proyectos. 

 

Si bien el objetivo del proyecto no fue logrado por medio de las tecnologías 

utilizadas, fue posible demostrar que los WSDL de la versión 3.2.1 del repositorio Fedora 

no son funcionales, por lo cual se proponen tecnologías alternas para que sean 

consideradas en futuras investigaciones, con el fin de evitar las dificultades que se 

afrontaron durante el desarrollo del proyecto. 

 

 

 

 



 

 70 

Referencias 

 

[1] López Guzmán Clara. (2005). 4. Bibliotecas Digitales y Repositorios de Objetos de 

Aprendizaje. Recuperado el 21 de agosto de 2009, de 

http://www.biblioweb.dgsca.unam.mx/libros/repositorios/objetos_aprendizaje.htm#31r 

 

[2] Castillo González. (2006). Proyecto Redes de Computadoras II…Tomcat, Servlet y 

JSP. Recuperado el 19 de agosto de 2009, de 

http://profesores.elo.utfsm.cl/~agv/elo323/2s06/projects/CastilloGonzalez/Proyecto_RII_

Tomcat.html#servlet  

 

[3] Canabal Barreiro José Manuel,  Antonio Sarasa. (s.f.). Agrega-Plataforma de Objetos 

Digitales Educativos. Recuperado el 17 de agosto de 2009, de 

http://www.proyectoagrega.es/documentos/Docentes/Articulos%20Divulgaci%C3%B3n/

Agrega-General.pdf   

 

[4] Wikipedia la Enciclopedia Libre. (s.f.). SQI. Recuperado el 10 de agosto de 2009, de 

http://es.wikipedia.org/wiki/SQI  

 

[5] AquaLogic Interaction. (s.f.). Acerca de las búsquedas federadas. Recuperado el 23 

de agosto de 2009, de 

https://www.elexnet.com/imageserver/plumtree/portal/private/help/std/es/portalhelp.htm#

pt_aboutfederatedsearches.htm  

 

[6] Concha Vergara Mario H. (Julio 2009). E-learning solución en el perfeccionamiento 

laboral. Recuperado el 24 de agosto de 2009, de 

http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia/e-learning-perfeccionamiento-

laboral.htm#at   

 

[7] McGreal Rory. (2004). Online Education using Learning Objects. New York, 

RoutledgeFalmer Taylor & Francis Group.  pág. 1, 2,4,17, 88, 89, 227, 348.  

http://www.biblioweb.dgsca.unam.mx/libros/repositorios/objetos_aprendizaje.htm#31r
http://profesores.elo.utfsm.cl/~agv/elo323/2s06/projects/CastilloGonzalez/Proyecto_RII_Tomcat.html#servlet
http://profesores.elo.utfsm.cl/~agv/elo323/2s06/projects/CastilloGonzalez/Proyecto_RII_Tomcat.html#servlet
http://www.proyectoagrega.es/documentos/Docentes/Articulos%20Divulgaci%C3%B3n/Agrega-General.pdf
http://www.proyectoagrega.es/documentos/Docentes/Articulos%20Divulgaci%C3%B3n/Agrega-General.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/SQI
https://www.elexnet.com/imageserver/plumtree/portal/private/help/std/es/portalhelp.htm#pt_aboutfederatedsearches.htm
https://www.elexnet.com/imageserver/plumtree/portal/private/help/std/es/portalhelp.htm#pt_aboutfederatedsearches.htm
http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia/e-learning-perfeccionamiento-laboral.htm#at
http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia/e-learning-perfeccionamiento-laboral.htm#at


 

 71 

 

[8] Bainbridge David, H. Witten Ian. (2003). How to build a digital library. San 

Francisco CA. Morgan Kaufmann, 2003 pág., 79, 96, 98, 100, 101, 257, 258. 

 

[9] Factoría de Internet. (2003-2008). Metadatos en HTML. Recuperado el 23 de agosto 

de 2009, de http://www.webtaller.com/construccion/lenguajes/html/lecciones/metadatos-

html.php  

 

[10] Ternier Stefaan, Duval Erik. (2006, Enero 1). Article: Interoperability of 

repositories: the simple query interface in ARIADNE. Recuperado el 19 de agosto de 

2009, de http://www.accessmylibrary.com/article-1G1-142338887/interoperability-

repositories-simple-query.html  

 

[11] Prieto Mendez Manuel E., Sánchez Alonso Salvador, Ochoa Xavier, Campos Pech, 

J. Silvia. (2009). Recursos digitales para el aprendizaje. Ediciones de la Universidad de 

Yucatán, pag., 148, 149, 150, 178. 

 

[12] Van Assche, F., Duval, E., Massart, D., Olmedilla, D., Simon, B., Sobernig, S., 

Ternier, S. & Wild, F. (2006). Spinning Interoperable Applications for Teaching & 

Learning using the Simple Query Interface. Recuperado el 19 de agosto de 2009, de 

http://www.ifets.info/journals/9_2/5.pdf   

 

[13] CEN Worshop Agreement. (Noviembre 2005). A Simple Query Interface 

Specification for Learning Repositories. Recuperado el 24 de agosto de 2009, de 

ftp://ftp.cenorm.be/PUBLIC/CWAs/e-Europe/WS-LT/cwa15454-00-2005-Nov.pdf    

[14] Information Society Technologies. (2004, Marzo 10). Implementing SQI via SOAP 

Web-Services. Recuperado el 17 de agosto de 2009, de http://nm.wu-wien.ac.at/e-

learning/inter/sqi/ImplementingSQI.pdf  

http://www.webtaller.com/construccion/lenguajes/html/lecciones/metadatos-html.php
http://www.webtaller.com/construccion/lenguajes/html/lecciones/metadatos-html.php
http://www.accessmylibrary.com/article-1G1-142338887/interoperability-repositories-simple-query.html
http://www.accessmylibrary.com/article-1G1-142338887/interoperability-repositories-simple-query.html
http://www.ifets.info/journals/9_2/5.pdf
ftp://ftp.cenorm.be/PUBLIC/CWAs/e-Europe/WS-LT/cwa15454-00-2005-Nov.pdf
http://nm.wu-wien.ac.at/e-learning/inter/sqi/ImplementingSQI.pdf
http://nm.wu-wien.ac.at/e-learning/inter/sqi/ImplementingSQI.pdf


 

 72 

[15] López Guzmán Clara. (2005). Interoperabilidad de los Repositorios de Objetos de 

Aprendizaje a través de IMS. Recuperado el 24 de agosto de 2009, de 

http://www.biblioweb.dgsca.unam.mx/libros/repositorios/interoperabilidad.htm#63r  

 

[16] Network of Excellence on Digital Libraries. (2006, Septiembre 12). Status report for 

Work Package 5 JPA3 Period February 2006 - September 2006. Recuperado el 24 de 

agosto de 2009, de http://deos-wp5.ukoln.ac.uk/project-outcomes/D5-0-.2-report-

draft/d5-0-2-report-draft.html  

 

[17] Canabal Barreiro José Manuel, Sarasa Cabezuelo Antonio. (s.f.). Agrega-Plataforma 

de Objetos Digitales Educativos. Recuperado el 22 de agosto de 2009, de 

http://www.proyectoagrega.es/documentos/Docentes/Articulos%20Divulgaci%C3%B3n/

Agrega-General.pdf   

 

[18] Leal José Paula, Queiros Ricardo. (s.f.). Designing a user interface for repositories 

of learning objects. Recuperado el 25 de agosto de 2009, de 

http://www.mendeey.com/download/public/23978/78433903/f233ae01adecae5e106ed11f

c6911cb2c16605ec/dl.pdf  

 

[19] IMS Global Learning Consortium. (Noviembre 2003). IMS Digital Repositories 

Interoperability - Core Functions Information Mode. Recuperado el 25 de agosto de 

2009, de http://www.imsglobal.org/digitalrepositories/driv1p0/imsdri_infov1p0.html   

 

[20] Grupo B2B. (s.f.). Arquitectura Orientada a Servicios. Recuperado el  27 de agosto 

de 2009, de http://www.b2bsg.com/      

 

[21] Canabal Barreiro José Manuel, Sarasa Cabezuelo Antonio. (s.f.). Agrega-Plataforma 

de Objetos Digitales Educativos. Recuperado el 22 de agosto de 2009, de 

http://www.proyectoagrega.es/documentos/Docentes/Articulos%20Divulgaci%C3%B3n/

Agrega-General.pdf   

 

http://www.biblioweb.dgsca.unam.mx/libros/repositorios/interoperabilidad.htm#63r
http://delos-wp5.ukoln.ac.uk/project-outcomes/D5-0-.2-report-draft/d5-0-2-report-draft.html
http://delos-wp5.ukoln.ac.uk/project-outcomes/D5-0-.2-report-draft/d5-0-2-report-draft.html
http://www.proyectoagrega.es/documentos/Docentes/Articulos%20Divulgaci%C3%B3n/Agrega-General.pdf%20%20%5b3
http://www.proyectoagrega.es/documentos/Docentes/Articulos%20Divulgaci%C3%B3n/Agrega-General.pdf%20%20%5b3
http://www.mendeley.com/download/public/23978/78433903/f233ae01adecae5e106ed11fc6911cb2c16605ec/dl.pdf
http://www.mendeley.com/download/public/23978/78433903/f233ae01adecae5e106ed11fc6911cb2c16605ec/dl.pdf
http://www.imsglobal.org/digitalrepositories/driv1p0/imsdri_infov1p0.html
http://www.b2bsg.com/
http://www.proyectoagrega.es/documentos/Docentes/Articulos%20Divulgaci%C3%B3n/Agrega-General.pdf%20%20%5b3
http://www.proyectoagrega.es/documentos/Docentes/Articulos%20Divulgaci%C3%B3n/Agrega-General.pdf%20%20%5b3


 

 73 

[22] Wikipedia la Enciclopedia Libre. (s.f.). SQI. Recuperado el 25 de agosto de 2009, de 

http://es.wikipedia.org/wiki/SQI    

 

[23] Ochoa Javier. (s.f.). Federación de Repositorios de Objetos de Aprendizaje. 

Recuperado el 26 de agosto de 2009, de http://www.slideshare.net/xaoch/federacion-

repositorios-objetos-de-aprendizaje 

 

[24] López Clara. (2005). Los Repositorios de Objetos de Aprendizaje como soporte a un 

entorno e-learning: 3.Objetos de Aprendizaje. Recuperado el 1 de mayo de 2009, de 

http://www.biblioweb.dgsca.unam.mx/libros/repositorios/objetos_aprendizaje.htm#31r 

 

[25] AulaDiez Español Online. (s.f). Definición de e-learning. Recuperado el 14 de 

septiembre de 2009, de http://www.auladiez.com/didactica/e-learning-01.html  

 

[26] Gonzalo Álvarez Maganon. (1998). Secure Socket Layer (SSL). Recuperado el 16 de 

septiembre de 2009, de http://www.iec.csic.es/CRIPTonOMICon/ssl.html 

 

[27] Comunidad Latinoamericana de objetos de Aprendizaje. (2009). Comunidad 

Latinoamericana de objetos de Aprendizaje. Recuperado el 10 de septiembre de 2009, de 

http://www.laclo.org/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1 

 

[28] Comunidad Latinoamericana de objetos de Aprendizaje. (2009). Introduccion al 

Proyecto FRIDA. Recuperado el 10 de septiembre de 2009, de 

http://www.laclo.org/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=53 

 

[29] GLOBE. (s.f.). About GLOBE. Recuperado el 10 de septiembre de 2009, de 

http://www.globe-info.org/en/aboutglobe 

 

[30] ARIADNE Foundation for the Knowledge Pool. (2006). Ariadne – Who we are -. 

Recuperado el 11 de septiembre de 2009, de http://www.ariadne-

eu.org/index.php?option=com_wrapper&Itemid=112 

http://es.wikipedia.org/wiki/SQI
http://www.biblioweb.dgsca.unam.mx/libros/repositorios/objetos_aprendizaje.htm#31r
http://www.auladiez.com/didactica/e-learning-01.html
http://www.iec.csic.es/CRIPTonOMICon/ssl.html
http://www.laclo.org/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
http://www.laclo.org/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=53
http://www.globe-info.org/en/aboutglobe
http://www.ariadne-eu.org/index.php?option=com_wrapper&Itemid=112
http://www.ariadne-eu.org/index.php?option=com_wrapper&Itemid=112


 

 74 

[31] COSL. (2004-2008). About – COSL. Recuperado el 11 de septiembre de 2009, de 

http://cosl.usu.edu/about  

 

[32] Education.au Limited. (2009). About us –education.au-. Recuperado el 12 de 

septiembre de 2009, de http://www.educationau.edu.au/jahia/Jahia/home/pid/4 

 

[33] European Schoolnet. (s.f.). This is European Schoolnet. Recuperado el 12 de 

septiembre de 2009, de http://www.eun.org/web/guest/about/thisiseun 

 

[34] Institute for Information Industry. (2008). Institute for Information Industry 

Introducton. Recuperado el 12 de septiembre de 2009, de 

http://www.iii.org.tw/english/introduction.asp 

 

[35] KERIS. (1999-2005). About Keris. Recuperado el 12 de septiembre de 2009, de 

http://english.keris.or.kr/es_abtkrs/es_ak_func/es_ak_func.html  

 

[36] MERLOT. (1997-2009). MERLOT About Us. Recuperado el 12 de septiembre de 

2009, de http://taste.merlot.org/ 

 

[37] MERLOT. (1997-2009). How did MERLOT get started?. Recuperado el 12 de 

septiembre de 2009, de http://taste.merlot.org/howmerlotstarted.html 

 

[38] National Institue of Multimedia Education. (2006). ABOUT NIME – Preface -. 

Recuperado el 13 de septiembre de 2009, de http://www.nime.ac.jp/en/about/preface.php 

 

[39] Fedora Commons. (Julio 2008). Fedora Tutorial #1 Introduction to Fedora. 

Recuperado el 14 de septiembre de 2009, de http://www.Fedora-

commons.org/documentation/3.0/userdocs/tutorials/tutorial1.pdf 

 

http://cosl.usu.edu/about
http://www.educationau.edu.au/jahia/Jahia/home/pid/4
http://www.eun.org/web/guest/about/thisiseun
http://www.iii.org.tw/english/introduction.asp
http://english.keris.or.kr/es_abtkrs/es_ak_func/es_ak_func.html
http://taste.merlot.org/
http://taste.merlot.org/howmerlotstarted.html
http://www.nime.ac.jp/en/about/preface.php
http://www.fedora-commons.org/documentation/3.0/userdocs/tutorials/tutorial1.pdf
http://www.fedora-commons.org/documentation/3.0/userdocs/tutorials/tutorial1.pdf


 

 75 

[40] Fedora Commons, Inc.  (Enero 2005). Fedora Tutorial #2 Getting Started: Creating 

Fedora Objects and Using Disseminators. Recuperado el 14 de septiembre de 2009, de 

http://www.Fedora-commons.org/download/2.0/userdocs/tutorials/tutorial2.pdf 

 

[41] Fedora Commons, Inc. (2008-2009). Fedora Digital Object Mode. Recuperado el 20 

de septiembre de 2009, de http://www.Fedora-

commons.org/confluence/display/FCR30/Fedora+Digital+Object+Mode 

 

[42] LoveToKnow, Corp. (1996-2009). Data stream – Computer Definition. Recuperado 

el 25 de septiembre de 2009, de http://www.yourdictionary.com/computer/data-stream 

 

[43] Fedora Commons, Inc. (2008-2009). Introduction to FOXML. Recuperado el 21 de 

septiembre de 2009, de  http://www.Fedora-

commons.org/confluence/display/FCR30/Introduction+to+FOXML 

 

[44] Fedora Commons, Inc. (2008-2009). Fedora Web Administrator. Recuperado el 21 

de septiembre de 2009, de http://www.Fedora-

commons.org/confluence/display/FCR30/Fedora+Web+Administrator 

  

[45] Fedora Commons, Inc. (2008-2009). Fedora METS. Recuperado el 22 de septiembre 

de 2009, de http://www.Fedora-commons.org/confluence/display/FCR30/Fedora+METS  

 

[46] Fedora Commons, Inc. (2008-2009). Fedora ATOM. Recuperado el 22 de 

septiembre de 2009, de http://www.Fedora-

commons.org/confluence/display/FCR30/Fedora+Atom  

 

[47] AtomEnabled. (Diciembre 2005). Atom Syndication Format. Recueprado el 26 de 

septiembre de 2009, de http://atomenabled.org/developers/syndication/atom-format-

spec.php#rfc.section.1  

 

http://www.fedora-commons.org/download/2.0/userdocs/tutorials/tutorial2.pdf
http://www.fedora-commons.org/confluence/display/FCR30/Fedora+Digital+Object+Model
http://www.fedora-commons.org/confluence/display/FCR30/Fedora+Digital+Object+Model
http://www.yourdictionary.com/computer/data-stream
http://www.fedora-commons.org/confluence/display/FCR30/Introduction+to+FOXML
http://www.fedora-commons.org/confluence/display/FCR30/Introduction+to+FOXML
http://www.fedora-commons.org/confluence/display/FCR30/Fedora+Web+Administrator
http://www.fedora-commons.org/confluence/display/FCR30/Fedora+Web+Administrator
http://www.fedora-commons.org/confluence/display/FCR30/Fedora+METS
http://www.fedora-commons.org/confluence/display/FCR30/Fedora+Atom
http://www.fedora-commons.org/confluence/display/FCR30/Fedora+Atom
http://atomenabled.org/developers/syndication/atom-format-spec.php#rfc.section.1
http://atomenabled.org/developers/syndication/atom-format-spec.php#rfc.section.1


 

 76 

[48] UNAM. (2005). COLOR. Color de Objetos Reusables. Recuperado el 26 de 

septiembre de 2009, de http://www.color.unam.mx  

 

[49] MERLOT. (1997-2009). MERLOT. (Multimedia Educational Resource for Learning 

and Online Teaching). Recuperado el 26 de septiembre de 2009, de 

http://www.merlot.org/merlot/index.htm  

 

[50] ARIADNE Foundation for the knowledge Pool. (2006). ARIADNE Repository. 

Recuperado el 26 de septiembre de 2009, de http://www.ariadne-eu.org/  

 

[51] aprenderenred. (s.f). Tutorial de eXe Learning. Recuperado el 25 de octubre de 

2009, de http://www.aprenderenred.net/exelearning_tutorial/  

[52] Shin Edwin. (Junio 2008). SCORM packages with Fedora. Recuperado el 27 de 

septiembre de 2009, de https://fedora-commons.org/jira/browse/FCREPO-442  

 

[53] Wilper Cris, Davis Daniel. (Octubre 2009). API-A – Fedora Repository 3.2.1 

Documentacion – Fedora Commons Wiki. Recuperado el 1 de octubre de 2009, de 

http://www.fedora-commons.org/confluence/display/FCR30/API-A  

  

[54] W3Schools. (1999-2009). Introduction to WSDL. Recuperado el 26 de octubre de 

2009, de http://www.w3schools.com/wsdl/wsdl_intro.asp  

[55] Ubuntu-es. (Noviembre 2004). [COMO] Desarrollo Java : Sun J2SDK 1.5 + 

NetBeans 4.0. Recuperado el 26 de octubre de 2009, de http://www.ubuntu-

es.org/?q=node/521  

 

[56] Sanchez Jorge. (s.f). NetBeans 3.51 guía rápida. Recuperado el 26 de octubre de 

2009, de http://www.jorgesanchez.net/programacion/manuales/NetBeans.pdf 

 

http://www.color.unam.mx/
http://www.merlot.org/merlot/index.htm
http://www.ariadne-eu.org/
http://www.aprenderenred.net/exelearning_tutorial/
https://fedora-commons.org/jira/browse/FCREPO-442
http://www.fedora-commons.org/confluence/display/FCR30/API-A
http://www.w3schools.com/wsdl/wsdl_intro.asp
http://www.ubuntu-es.org/?q=node/521
http://www.ubuntu-es.org/?q=node/521
http://www.jorgesanchez.net/programacion/manuales/NetBeans.pdf


 

 77 

[57] NetBeans.org. (Marzo 2009). Tutorial Básico de NetBeans. Recuperado el 26 de 

octubre de 2009, de http://wiki.netbeans.org/Avbravotutorialbasiconetbeans 

 

[58] Fedora-Commons. (Octubre 2009). Dashboard – Fedora Commons Wiki. 

Recuperado el 19 de octubre de 2009, de http://www.fedora-

commons.org/confluence/dashboard.action?maxRecentlyUpdatedPageCount=20 

 

[59] Wilper Cris. (Octubre 2009). API-A – Fedora Repository 3.2.1 Documentacion – 

Fedora Commons Wiki. Recuperado el 19 de octubre de 2009, de http://www.fedora-

commons.org/confluence/display/FCR30/API-A 

 

[60] Hewlett-Packard Development Company L.P. (2009). Unearthing dynasties of 

knowledge. Recuperado el 22 de octubre de 2009, de 

http://h41131.www4.hp.com/sg/en/stories/fs_AP_0108.html 

 

[61] DSPACE. (Septiembre 2009). DSpaceResources. Recuperado el 23 de octubre de 

2009, http://wiki.dspace.org/index.php/DSpaceResources 

 

[62] DSPACE. (2009). Why Use DSpace?. Recuperado el 24 de octubre de 2009, de 

http://www.dspace.org/why-use-dspace/why-use/ 

 

[63] DSPACE. (2009). Supporting Organization. Recuperado el 24 de octubre de 2009, 

de http://www.dspace.org/supporting-organization/Supporting-Organization.html 

 

[64] DURASPACE. (2009). DURASPACE. Recuperado el 24 de octubre de 2009, de 

http://duraspace.org/index.php 

  

[65] DSPACE. (2009). Home. Recuperado el 24 de octubre de 2009, de 

http://www.dspace.org/  

 

http://wiki.netbeans.org/Avbravotutorialbasiconetbeans
http://www.fedora-commons.org/confluence/dashboard.action?maxRecentlyUpdatedPageCount=20
http://www.fedora-commons.org/confluence/dashboard.action?maxRecentlyUpdatedPageCount=20
http://www.fedora-commons.org/confluence/display/FCR30/API-A
http://www.fedora-commons.org/confluence/display/FCR30/API-A
http://h41131.www4.hp.com/sg/en/stories/fs_AP_0108.html
http://wiki.dspace.org/index.php/DSpaceResources
http://www.dspace.org/why-use-dspace/why-use/
http://www.dspace.org/supporting-organization/Supporting-Organization.html
http://duraspace.org/index.php
http://www.dspace.org/


 

 78 

[66] DSPACE. (2009). Repository List. Recuprado el 24 de octubre de 2009, de 

http://www.dspace.org/whos-using-dspace/Repository-List.html  

 

[67] DSPACE. (Octubre 2009). DSpace Reaches Over 700 Instances Worldwide. 

Recuperado el 24 de octubre de 2009, de http://www.dspace.org/news-archive/DSpace-

Reaches-Over-700-Instances-Worldwide.html  

 

[68] DSPACE. (2009). FAQ. Recuperado el 24 de octubre de 2009, de 

http://www.dspace.org/faq/FAQ.html#bug  

 

[69] Moodle. (2004). Moodle Services. Recuperado el 21 de octubre de 2009, de 

http://moodle.com/  

 

[70] Moodle. (Septiembre 2009). About Moodle. Recupearado el 21de octubre de 2009, 

de http://docs.moodle.org/en/About_Moodle 

 

[71] Moodle. (Septiembre Septiembre). License. Recuperado el 21 de octubre de 2009, de 

http://docs.moAodle.org/en/License 

 

[72] Moodle. (Agosto 2007). Acerca de Moodle. Recuperado el 21 de octubre de 2009, de  

http://docs.moodle.org/es/Acerca_de_Moodle 

 

[73] Moodle. (Octubre 2006). A favor de Moodle. Recuperado el 21 de octubre de 2009, 

de http://docs.moodle.org/es/A_favor_de_Moodle 

 

[74] Moodle. (Junio 2008). Antecedentes. Recuperado el 21 de octubre de 2009, de 

http://docs.moodle.org/es/Antecedentes      

 

[75] CORDRA Management Group. (Octubre 2009). CORDRA: Content Object 

Repository Discovery and Registration. Recuperado el 24 de octubre de 2009,  de 

http://cordra.net/docs/info/searchspecs/v1p00/info-searchspecs-v1p00.php#sqi 

http://www.dspace.org/whos-using-dspace/Repository-List.html
http://www.dspace.org/news-archive/DSpace-Reaches-Over-700-Instances-Worldwide.html
http://www.dspace.org/news-archive/DSpace-Reaches-Over-700-Instances-Worldwide.html
http://www.dspace.org/faq/FAQ.html#bug
http://moodle.com/
http://docs.moodle.org/en/About_Moodle
http://docs.moaodle.org/en/License
http://docs.moodle.org/es/Acerca_de_Moodle
http://docs.moodle.org/es/A_favor_de_Moodle
http://docs.moodle.org/es/Antecedentes
http://cordra.net/docs/info/searchspecs/v1p00/info-searchspecs-v1p00.php#sqi

