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La interoperabilidad resulta un factor relevante en el
ámbito del e-learning, ya que permite entablar un medio
de comunicación entre diversos entornos educativos. SQI
es una tecnología que facilita la comunicación entre
repositorios independientemente de su estructura,
logrando la reutilización de contenido educativo.
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Los objetos de aprendizaje son una pieza importante para un sistema
educativo e-learning.

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.

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.

Se propone realizar una aplicación que permita la realización de
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.

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.

Para el desarrollo de este proyecto se utilizó Fedora-Commons
como almacén de objetos de aprendizaje

Para implementar la interoperabilidad usando SQI, se propone la
siguiente arquitectura:


