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1. Especificaciones de REMERI
1.1. Presentación
La Red Mexicana de Repositorios Institucionales (REMERI), tiene por objeto
crear una red interconectada de repositorios digitales de instituciones de
educación superior (IES) en México, con la finalidad de integrar, difundir,
preservar y dar visibilidad a su producción científica, académica y documental,
así como también, incorporarse a redes o directorios de repositorios
internacionales para fomentar la colaboración y apoyar el acceso y la
divulgación de contenidos de acceso abierto.
Esta sección presenta el contexto del proyecto, los requerimientos y políticas
definidas para la implementación, así como también se mencionan los
estándares que se definieron y las alternativas de desarrollo.

1.2. Antecedentes y requerimientos del proyecto
El proyecto tiene los siguientes antecedentes:






La oportunidad de desarrollar una plataforma tecnológica que permita
integrar y dar visibilidad a la producción científica y de divulgación, el
patrimonio documental y los recursos educativos de las instituciones de
educación superior mexicanas.
La necesidad de construir un repositorio nacional y un nodo
interoperable para el proyecto LA-Referencia en base a estándares
definidos.
Con referencia a los repositorios institucionales; el uso de diversos
estándares de clasificación, categorías, o palabras clave, la gran
diversidad de materiales y áreas del conocimiento y la posibilidad de
trabajar con los títulos y descripciones de los recursos.

El proyecto tiene los siguientes objetivos:


Integración en una plataforma de diversas colecciones de Repositorios
Institucionales



Recuperación de información por medio de una interfaz de búsqueda y
consulta web



Indexación de la colección para mostrar resultados por relevancia



Interoperabilidad de la colección utilizando el protocolo OAI-PMH
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Uso y normalización a estándares y especificación Dublin Core, LA
Referencia y DRIVER

La implementación del proyecto tiene los siguientes requerimientos:


Uso de software open source o un desarrollo propio configurable y
flexible. Funcional; efectivo, eficiente, interactivo, tolerancia a errores,
fácil de administrar











Diseñar una interfaz accesible vía web, multiplataforma y navegable
para la incorporación, mantenimiento, consulta e interoperabilidad de
repositorios institucionales.
Facilitar el acceso a las colecciones de REMERI por medio de
mecanismos avanzados de recopilación, búsqueda y visualización de
grandes colecciones.
Ayudar a comprender el contenido de las colecciones de repositorios
institucionales usando por lo menos dos representaciones gráficas
distintas.
Agrupar la información y mostrar relaciones entre documentos de
diversos repositorios institucionales.
Implementación de estándares web que garanticen la usabilidad en
plataformas fijas y móviles
Implementación de estándares de metadatos y normalización de
información para facilitar su interoperabilidad

1.3. Estándares
Es requerido el uso de los siguientes estándares.


OAI. La iniciativa de archivos abiertos (www.openarchives.org)
desarrolla y promueve estándares de interoperabilidad para los
repositorios institucionales de acceso abierto.
o OAI-PMH protocolo para la recolección de metadatos (protocol
for metadata harvesting) es un mecanismo que define un
servicio por HTTP con seis peticiones que permite a un
proveedor mostrar los metadatos del contenido de su colección
de manera estructurada y a un recolector recuperar esta
información



Dublin Core. La iniciativa de metadatos de dublin core
(www.dublincore.org) es un conjunto básico de vocabularios de
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metadatos para la gestión soluciones interoperables para el manejo de
recursos.



o
o

dc:title
dc:description

o
o

dc:language
dc:creator

o
o

dc:date
dc:type

o
o

dc:identifier
dc:subject

o
o

dc:source
dc:relation

o
o

dc:coverage
dc:publisher

o
o

dc:contributor
dc:format

o

dc:rights

DRIVER. Proyecto para la infraestructura europea de repositorios de
recursos de acceso abierto. Establece una plataforma robusta y
escalable que integra una red de expertos y repositorios de acceso
abierto y define guías de interoperabilidad e implementación
(www.driver-repository.edu).

1.4. Políticas
Este proyecto establece las siguientes políticas


En su primera etapa se incorporarán repositorios de Instituciones
Mexicanas de Educación Superior (IES)



El objetivo es dar difusión a la producción institucional ya sea de tesis,
artículos, libros, presentaciones o reportes



Se dará prioridad a materiales de acceso abierto o libres de
restricciones de acceso y uso



Cada repositorio debe contar con la implementación de un servidor de
metadatos en el estándar OAI-PMH para su incorporación



Se contará en REMERI con dos servidores de metadatos OAI-PMH del
proyecto, el primero con la integración de todos los registros indexados
de las diversas fuentes y el segundo un servidor exclusivo para
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aquellos registros que cumplen con las especificaciones del proyecto
REMERI, LA Referencia y DRIVER

1.5. Plataformas de desarrollo
Para el desarrollo e implementación de este proyecto se analizaron los
siguientes productos


OAIConnect. (www.drupal.org/project/oaiconnect) Proyecto utilizado en
el proyecto Educonector (www.educonector.info). Permite la
recolección de metadatos y los almacena en una estructura estándar
en una base de datos relacional. Funciona sobre Drupal, PHP y
MySQL con servidor Apache.



dSpace. (www.dspace.org) Proyecto utilizado en diversidad de
repositorios e instituciones. Además de gestionar contenidos, permite
la recolección de metadatos y los almacena en una base de datos
relacional. Funciona con Java sobre Apache Tomcat, PostgreSQL u
Oracle con JSP.



dNet. (www.d-net.research-infrastructures.eu) Proyecto promovido por
la Unión Europea en su iniciativa DRIVER. Permite la agregación de
registros y metadatos, tranformacion y limpieza de metadatos y los
almacena en una base de datos no relacional (JSON style). Funciona
con Java sobre Jetty, MongoDB, Python.



Desarrollo propio. Como alterativa se contaba con la posibilidad de
desarrollar la solución basándose en los requerimientos y
particularidades del proyecto.

1.5. Conclusiones
Esto fue un panorama general de los requerimientos estándares y políticas
que son el antecedente al desarrollo del proyecto. Se determinó realizar el
desarrollo propio del software para atender de manera más específica a las
necesidades del proyecto.
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2. Análisis y diseño de INDIXE
2.1. Presentación
Esta sección presenta la arquitectura general de la solución implementada, los
componentes e interfaces desarrollados, así como la descripción de servicios.
Los componentes que se identificaron fueron un recolector, un integrador,
servidor de metadatos y un servidor de información.

2.2. Análisis de requerimientos
El proyecto REMERI funciona sobre una plataforma distribuida, los servidores
de metadatos de los repositorios institucionales son servicios web que
responden a un protocolo definido (OAI-PMH).
La estructura de los metadatos está determinada por las facilidades de la
plataforma, el proceso de registro, la adopción de estándares y normalización,
el manejo de errores de captura y la incorporación automática de recursos.
La información se recupera en formato XML y es necesario procesarla para
integrarla al proyecto. Cada implementación y servicio es diferente y no es
posible aplicar el mismo procedimiento de incorporación a todas las
colecciones.
Desde el uso de diferentes fechas, el formato del nombre del autor, la
existencia o no de metadatos, las inconsistencias y duplicidades, se requiere
de un proceso estándar y basado en reglas y que permita manejar una gran
cantidad de registros.
Adicionalmente una vez integrados y normalizados los datos se debe de poder
consultarlos vía web y a través de un servidor de metadatos.
El proceso se muestra de manera gráfica en el siguiente diagrama.
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2.2. Componentes
Después del análisis de requerimientos se determinaron los siguientes
componentes:
1. Componente de análisis y validación de servidores. Este componente
debe de recopilar información de los servidores de metadatos OAIPMH y realizar validaciones semánticas y sintácticas basadas en las
especificaciones de Schemas, REMERI, LA-Referencia y DRIVER para
proceder a su recolección o señalar inconsistencias.
2. Componente de recolección de metadatos. Para la recuperación de
metadatos y conjuntos de las colecciones. Almacenamiento temporal
en la base de datos para su análisis y procesamiento. Validación de
información.
3. Componente integrador de metadatos. Para el procesamiento de
metadatos, normalización, registro de información adicional,
estructuración y conformación de acuerdo a las especificaciones de los
metadatos recolectados..
4. Componente de recuperación de información. Para la consulta,
búsqueda y recuperación de información. Consulta por atributos báse o
por términos. Resultados ordenados por relevancia, fecha, institución o
autor.
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5. Servidor de metadatos. Estructura de la colección y respuesta de
peticiones de acuerdo al estándar OAI-PMH

2.2. Interfaces
Se determinó que el uso de los componentes se realizaría a través de una
interfaz web. Todas las peticiones se realizarían utilizando una petición URL
con parámetros opcionales. Esto facilita la integración de las herramientas en
un ambiente distribuido.
Se definieron las siguientes interfaces:


Interfaz web. El acceso a la colección, servicios y las interfaces de
visualización deben de ser disponibles vía un navegador web usando
estándares de usabilidad.



Interfaz OAI-PMH. El acceso a la colección debe estar disponible con
los verbos y peticiones del estándar OAI-PMH



Interfaz de consulta. La consulta y recuperación de la colección debe
permitir consultas complejas y responder de acuerdo a la relevancia de
los recursos.

2.2. Servicios
Se determinaron los siguientes servicios de la plataforma:


Servicio de consulta web. Integración de la interfaz de consulta y la
interfaz web.



Servicio de validación de servidores. Formulario de validación con
reporte de resultados



Servidor de metadatos OAI-PMH. Servicio en línea respondiendo a las
peticiones del protocolo OAI-PMH

2.6. Conclusiones
Este es un panorama general a los componentes, interfaces y servicios del
proyecto.
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3. Usuarios, políticas y procedimientos
3.1. Presentación
El siguiente es el modelo de usuarios definido para el proyecto, así como el
marco de políticas para sus tareas y actividades a realizar.

3.2. Usuarios
Se determinaron los siguientes usuarios asociados al proyecto:


Administrador de los servidores. Responsable de habilitar y mantener
en funcionamiento los servidores y servicios. Administración del
servidor e instalación de aplicaciones.



Administrador de la base de datos. Responsable de creación de
usuarios y contraseñas, asignación de recursos, optimización de
consultas e índices. Respaldo y recuperación de información.



Administrador de la colección, consultas y servicios. Responsable de
realizar y darle mantenimiento a las consultas necesarias para
administrar la colección y servicios de búsqueda y recuperación de
información. Incorporación de colecciones, normalización e integración.
Validación de servidores de metadatos a incorporar. Configuración y
validación de servidores de metadatos del proyecto.



Webmaster. Actualización de la información y diseño del sitio.
Mantenimiento de aplicaciones de visualización. Incorporación de
cambios de diseño e implementación de estrategias de usabilidad.
Gestión de multimedia, archivos y documentos y enlaces a otros sitios.
Revisión de estadísticas del sitio y reportes de usabilidad. Respetar la
identidad y diseño web en las plantillas CSS y documentos HTML.



Diseñador. Generación de material visual de acuerdo al manual de
identidad y diseño web.
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3.3. Tareas y procedimientos
Se determinaron las siguientes tareas y procedimientos por usuario:


Administrador de los servidores
o Los servicios deben de estar funcionando en todo momento.
o En caso de encontrar algún error o problema que impida el
funcionamiento de los servidores, debe de informar al
responsable del proyecto y contactar al personal de soporte
técnico de la institución.
o Programar las rutinas y scripts necesarios para reiniciar el
servidor y los servicios en caso de ser necesario.
o Definir estrategias de respaldo y migración de las aplicaciones y
servicios a otros equipos.
o Supervisar el buen estado del servidor, espacio en disco,
actualizaciones de seguridad, actualizaciones del sistema
operativo y aplicaciones.
o Crear y mantener actualizado un manual de operación y
mantenimiento



Administrador de la base de datos
o Asegurarse de la operación correcta de las consultas a la
colección y de ser posible su optimización
o Dar de alta a los usuarios autorizados por el responsable del
proyecto
o Respaldar las consultas, información y colecciones de manera
periódica
o Migrar o replicar la base de datos, consultas, colecciones e
información a nuevos equipos
o Realizar las consultas y actualizaciones que se le soliciten
o Tener una relación de consultas y cambios realizados a la base
de datos, así como un respaldo de la información



Administrador de la colección, consultas y servicios
o Realizar la actualización periódica de la colección en base a las
consultas definidas
o Actualizar las consultas de acuerdo a cambios en servidores o
especificaciones
o Validar y seleccionar nuevos servidores y colecciones a
incorporar al proyecto utilizando las herramientas desarrolladas
o Definir las estrategias de integración de nuevas colecciones
o Validar e implementar nuevas consultas a la colección
o Determinar criterios de indexación y recuperación de
información
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Adoptar y adecuar los servicios y la información a los
estándares definidos de usabilidad web y especificaciones DC,
OAI-PMH, REMERI, LA Referencia y DRIVER
Validar y comprobar la operación de manera continua de los
servicios de interoperabilidad implementados
Mantener un respaldo de consultas y configuraciones
Mantener la documentación técnica



Webmaster
o Actualizar la información del sitio incluyendo textos, imágenes,
documentos, servicios y aplicaciones
o Incorporar nuevas páginas, servicios y enlaces de acuerdo a los
estándares de usabilidad y de diseño web
o Incorporar nuevas consultas y herramientas de visualización de
acuerdo a los estándares de programación, de usabilidad y de
diseño web
o Mantener una relación de los cambios realizados y una copia
de versiones anteriores del sitio



Diseñador
o Generar documentos y formatos de acuerdo al diseño de
identidad
o Generar subidentidades y cambios a la identidad necesarios,
documentar el proceso
o Actualizar el documento de identidad visual y diseño web del
proyecto

3.7. Conclusiones
Esta definición de usuarios y tareas debe mantenerse actualizada de acuerdo
a las demandas del proyecto.
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4. Implementación de INDIXE
4.1. Presentación
Basados en los requerimientos se analizaron las alternativas para la
implementación de la solución. Se dio prioridad al trabajo de normalización de
la información y al uso de una tecnología que permitiera realizar todas las
tareas en una misma plataforma. La solución que se planteó fue el uso de una
base de datos XML y la implementación de las consultas utilizando XQuery.
Las interfaces con la aplicación se realizan por medio de JSP y formularios en
HTML.

4.2. Características
La implementación del proyecto tiene las siguientes características:
 Desarrollo propio basado en tecnologías XML
 Almacenamiento en base de datos XML de los metadatos de las
colecciones
 Programación de los procesos y consultas en lenguaje XQuery para la
recolección, procesamiento, búsquedas y presentación de resultados.
 Servidor de metadatos configurado en XQuery
 Indexación de la colección con Lucene (método de espacios
vectoriales y booleano)
 Desarrollo escalable, de alto desempeño, eficiente, código compacto y
multiplataforma
 Interfaz web de consulta y recuperación de información por relevancia
 Desarrollo de la plataforma con tecnología Java, JSP, XQuery, XSLT,
XML
 Implementado en una Base de datos XMLDB eXist (Jetty)
 Utiliza Apache Tomcat como servidor web y de aplicaciones

4.3. Instalación y configuración
Para la operación y funcionamiento de la plataforma se requieren los
siguientes productos:
 Servidor Web y de Aplicaciones (Java)
 Servidor Base de Datos XML

Razo A.F, Magallanes Y. Especificaciones y funcionalidad técnica de la plataforma INDIXE
Enero 2013

Red Mexicana de Repositorios Institucionales REMERI

17

Estas son las configuraciones definidas para su operación:
Configuración Todo en Uno (Base de datos con servidor Web)
Instalación de Java SDK
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk7u7downloads-1836413.html
Instalación de eXist con Jetty Stand Alone
Stable Release 1.4.2
http://exist-db.org/exist/download.xml
Windows
eXist-setup-1.4.2-rev16251.exe
http://sourceforge.net/projects/exist/files/Stable/1.4.2/eXist-setup-1.4.2rev16251.exe/download
Configuración de Firewall y permitir acceso al puerto 8080 de manera
que el servicio web y la base de datos estén disponibles. Levantar el
proceso del servidor Jetty muestra la base de datos. Jetty al ser un
servidor web y de aplicaciones también puede contener la instalación
del portal web y de las consultas por JSP con el contexto remeri.war.
Verificar la operación en http://localhost:8080/exist
NOTA: Si no hay otro servidor web operando Jetty puede operar en el
puerto 80 y consultarse sin indicar el puerto
Configuración con servidor de Aplicaciones
Instalación de Java SDK
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk7u7downloads-1836413.html
Instalación de Apache Tomcat 7.0
http://tomcat.apache.org/download-70.cgi
Windows
http://apache.webxcreen.org/tomcat/tomcat-7/v7.0.30/bin/apachetomcat-7.0.30.exe
Instalación de la aplicación eXist
exist-1.4.2-rev16251.war
http://sourceforge.net/projects/exist/files/Stable/1.4.2/exist-1.4.2rev16251.war/download
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Instalar el archivo war con el nombre exist.war en la carpeta
"webapps" de la instalación de Tomcat
Configuración de Firewall y permitir acceso al puerto 8080 de manera
que el servicio web y la base de datos estén disponibles. Levantar el
proceso del servidor Apache se muestra la base de datos en el folder
/exist. En Tomcat se agrega el contexto remeri.war para habilitar la
instalación del portal web y de las consultas por JSP.
Verificar la operación en http://localhost:8080/exist
NOTA: Si no hay otro servidor web operando Tomcat puede operar en
el puerto 80 y consultarse sin indicar el puerto

Configuración Completa (servidor de Base de Datos y de
Aplicaciones por separado)
Instalación de Java SDK
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk7u7downloads-1836413.html
Instalación de eXist con Jetty Stand Alone
Stable Release 1.4.2
http://exist-db.org/exist/download.xml
Windows
eXist-setup-1.4.2-rev16251.exe
http://sourceforge.net/projects/exist/files/Stable/1.4.2/eXist-setup-1.4.2rev16251.exe/download
Configuración de Firewall
Puerto 8080 público
Instalación de Apache Tomcat 7.0
http://tomcat.apache.org/download-70.cgi
Windows
http://apache.webxcreen.org/tomcat/tomcat-7/v7.0.30/bin/apachetomcat-7.0.30.exe
Configuración de apache para correr en un puerto diferente, por
ejemplo 9090
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Configuración de Firewall y permitir acceso al puerto 8080 y 9090 de
manera que el servicio web y la base de datos estén disponibles.
Levantar el proceso del servidor Jetty muestra la base de datos.
Levantar el proceso del servidor Apache se muestra el contexto
remeri.war para consultar el portal web y de las consultas por JSP.
Verificar la operación en http://localhost:8080/exist
Verificar la operación en http://localhost:9090/remeri

NOTA: Si no hay otro servidor web operando Tomcat puede operar en
el puerto 80 y consultarse sin indicar el puerto

4.4. Componentes
Para la operación y funcionamiento de la plataforma se requieren los
siguientes componentes y archivos instalados:




En el Servidor Web
o Página principal



index.html
pcapacitacion.html




pformulario.html
pformulariocursos.html




pidentidad.html
pinformacion.html



pparticipantes.html




pproyecto.html
premeri.html



pservicios.html

En el Servidor de Aplicaciones (Java)



META-INF
WEB-INF


lib
o
o

activation.jar
commons-fileupload-1.1-dev.jar

o
o

commons-io-1.0.jar
mail.jar
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 web.xml
archivos.html




guarda_archivo.jsp
index.html




list.jsp
msg.jsp




registro.html
remeri.war



JSP




envío de correo
o pinformacion.jsp
o pregistrocursos.jsp
Interfaces de consulta a la base de datos
o REMERII.jsp
o REMERIII.jsp
o REMERIIV.jsp
o REMERIV.jsp



En el Servidor Base de Datos XML
o La base de datos está organizada por colecciones. Las
colecciones que se utilizan en el proyecto son las siguientes:



/db/remeri
o consulta
 consultas, búsquedas y listados del proyecto

o



autores.xq



busca.xql



busca_id.xq



consulta.xql



consultas_autores.xq



lista_autores.xq



lista_autores_min.xq



lista_fechas_min.xq



lista_fechas.xq



lista_instituciones.xq


cosechador


lista_tipos_min.xq

scripts de recolección de metadatos, un script por
institución


harvester_GetRecord_.xq



harvester_GetRecord_remeri.xq
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o



harvester_GetRecord_udlap.xq



harvester_GetRecord_uaemex.xq



harvester_GetRecord_itesm.xq



harvester_GetRecord_unam.xq



harvester_GetRecord_ucsj.xq



harvester_GetRecord_uanl.xq



harvester_GetRecord_uv.xq



harvester_GetRecord_udg.xq

Servidor de metadatos para LA-Referencia


driver_server.xq



driver_.xml

integrador


o

harvester_GetRecord_uaeh.xq

driver


o



scripts de integración de metadatos a la colección


aa_remeri_.xq



aa_remeri_uaeh.xq



aa_remeri_udlap.xq



aa_remeri_uaslp.xq



aa_remeri_uaemex.xq



aa_remeri_itesm.xq



aa_remeri_unam.xq



aa_remeri_ucsj.xq



aa_remeri_uanl.xq



aa_remeri_uv.xq



aa_remeri_udg.xq

oai


servidor de metadatos de la colección


o
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oai_server.xq

referencia
 integración de colecciones con estándares
DRIVER/LA-Referencia, un script por institución. Un
registro por institución.


aa_driver_.xq



aa_driver_udlap.xq



aa_driver_uaslp.xq



aa_driver_uaeh.xq



aa_driver_uv.xq
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driver_uaeh.xml



driver_uanl.xml



driver_uaslp.xml



driver_udlap.xml



driver_unam_iiec.xml



driver_uv.xml
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repositorio



itesm.xml
uaeh.xml




uaemex.xml
uanl.xml




uaslp.xml
ucsj.xml




udg.xml
udlap.xml




unam-ojs.xml
unam_iiec.xml

system
o índice de la colección para la recuperación de información


config


db
o

remeri
 remeri_indice.xconf

4.5. Búsqueda y recuperación de información
La base de datos que utiliza el proyecto REMERI es una base de datos XML
denominada eXist.
La base de datos es un servicio web que se encuentra disponible en la
siguiente dirección:


http://www.remeri.org.mx/exist/index.xml

La base de datos ofrece dos tipos de interfaces para su administración. Una
interfaz web:


http://www.remeri.org.mx/exist/admin/admin.xql
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Y una aplicación web disponible en:


http://www.remeri.org.mx/exist/webstart/exist.jnlp

Al momento de ingresar se utiliza el usuario de administrador o el usuario
remeri. Como cualquier administrador de base de datos se pueden registrar
usuarios, realizar respaldos y restauraciones, eliminar documentos y
colecciones o agregar documentos y colecciones.
La ejecución de tareas puede realizarse de cualquiera de las siguientes
formas:


En la consola de la aplicación web, copiando el script correspondiente



Via web con la aplicación sandbox



A través de una solicitud web y con parámetros eg:
o

http://www.remeri.org.mx/exist/rest//db/remeri/consulta/busca.xq
l?search=UDLAP

Las consultas se realizan sobre el elemento registro para consultar todos los
registros:
 collection('/db/remeri/repositorio')//registro
Para contar todos los registros:
 count(collection('/db/remeri/repositorio')//registro)
Los registros se pueden consultar por cualquiera de los siguientes elementos
los cuales son normalizados de los metadatos en dublin core de las
colecciones:
 identificador
 titulo
 autor (multiple)
 descripción
 fecha
 tipo
 link
 institución
 siglas (de la institución)
 país
 idioma
 tema (multiple)
 editor
 referencia (multiple)
 fechas (multiple)
 tipos (multiple)
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cobertura
formato (multiple)
relación (multiple)
cobertura (multiple)

Ejemplo de un documento normalizado
<coleccion>
<registro>
<identificador>oai:biblioteca.uaeh.edu.mx:123456789/9</identificador>
<titulo>Ajuste genético basado en series de tiempo de modelos de leslie</titulo>
<autor>García Mejía, José Antonio</autor>
<descripcion>
En este trabajo se presenta un sistema multiagentes llamado Genetic Collextion
Leslie,para la predicción de dinámicas de población.
</descripcion>
<fecha>2004-07-01</fecha>
<tipo>Tesis de Maestría</tipo>
<link>http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/123456789/9</link>
<institucion>Universidad Autónoma de Hidalgo</institucion>
<siglas>UAEH</siglas>
<pais>México</pais>
<pais>MEX</pais>
<idioma>es</idioma>
<tema>ajuste genético</tema>
<tema>sistema multi-agente Leslie</tema>
<editor>ICBI-BD-UAEH</editor>
<referencia>MCCOM .5476</referencia>
<referencia>
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/123456789/9
</referencia>
<fechas>2011-03-04T20:03:58Z</fechas>
<fechas>2011-03-04T20:03:58Z</fechas>
<fechas>2004-07</fechas>
<tipos>Tesis</tipos>
</registro>
</coleccion>

La colección se encuentra indexada con el siguiente archivo de configuración
lo que permite realizar consultas con texto completo (localizado en
/db/system/config/db/remeri):
<collection xmlns="http://exist-db.org/collection-config/1.0">
<index>
<fulltext default="none" attributes="no">
<create qname="titulo"/>
<create qname="autor"/>
<create qname="descripcion"/>
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<create qname="institucion"/>
</fulltext>
<lucene>
<text qname="registro">
<ignore qname="link"/>
</text>
<text qname="titulo"/>
<text qname="autor"/>
<text qname="descripcion"/>
<text qname="institucion"/>
</lucene>
<ngram qname="titulo"/>
</index>
</collection>

Las consultas se realizan con xQuery por ejemplo para buscar cualquier
ocurrencia del nombre “Razo” se utiliza la siguiente consulta:
 collection('/db/remeri/repositorio')//registro[ft:query(.,"Razo")]
La búsqueda de los recursos se realiza a través del formulario y se puede
ingresar cualquiera de las siguientes opciones ya que la búsqueda se realiza
en el título, autor, descripción, fecha e institución:







una palabra: sistemas
varias palabras: sistemas operativos
una palabra obligatoria: sistemas +operativos
menos una palabra: sistemas -operativos
un término completo: "sistema operativo"
una institución: UASLP

El resultado de la búsqueda muestra a los recursos ordenados por relevancia
de los términos
Esta consulta de búsqueda se encuentra en el siguiente script:
 busca.xql
Que se manda a llamar de la siguiente forma (usando sintaxis de URL o desde
un formulario)
 http://www.remeri.org.mx/exist/rest//db/remeri/consulta/busca.xql?searc
h=UASLP&ind=1&step=25&order=1


Los parámetros son los siguientes:
o search
 el término a buscar
o ind
 posición de resultados
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step
 número de resultados
order
 tipo de ordenamiento
 1
o Relevancia
 2
o Fecha
 3
o Autor
 4
o Siglas (institución)

El resultado de la búsqueda se muestra en HTML con el siguiente código en
xQuery:
<ol start="{$cont}">
{
for $t in subsequence($r,$ixe,$step)
return
<li>
"{$t/titulo[1]/text()}"
<br/>
{
for $item in $t/autor
return
concat($item/text(),". ")
}
<br/>
{concat($t/siglas[1]/text(),' (',substring($t/fecha[1]/text(),1,4),') ')}
+<a href="busca_id.xq?id={$t/identificador/text()}">detalle</a>
-<a target="_blank" href="{$t/link/text()}">enlace</a>
</li>
}
</ol>

Que en HTML se ve de la siguiente manera:
<li>
"Trayectorias escolares de la cohorte 1998-2003 Facultad de Estomatología de la
UASLP"
<br>Sánchez Leal, María Eugenia. <br>UASLP (2004)
+<a href="busca_id.xq?id=oai:tesis.uaslp.mx:7937">detalle</a>
-<a target="_blank" href="http://creativa.uaslp.mx/creativa.pl?d=2&amp;id=7937&amp;t=TESU">enlace</a>
</li>
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Y en el navegador de la siguiente manera:

Para recuperar la información de un registro se utiliza la siguiente consulta con
el identificador como parámetro:
 busca_id.xq
 http://www.remeri.org.mx/exist/rest//db/remeri/consulta/busca_id.xq?id=
oai:tesis.uaslp.mx:7937
Esta consulta realiza lo siguiente:
let $r := collection('/db/remeri/repositorio')//registro[identificador=$id]
return
<div class="entry">
<h3>Recurso</h3>
<dl>
<dt>TIPO: </dt><dd>{$r/tipo[1]/text()}</dd>
<dt>TITULO: </dt><dd>{$r/titulo[1]/text()}</dd>
<dt>AUTOR:</dt>
<dd>{for $item in $r/autor
return
concat($item/text(),". ")}</dd>
<dt>INSTITUCION:</dt><dd>{$r/institucion[1]/text()}</dd>
<dt>FECHA: </dt><dd>{$r/fecha[1]/text()}</dd>
<dt>PAIS: </dt><dd>{$r/pais[1]/text()}</dd>
<dt>TEMAS: </dt><dd>{
for $item in $r/tema
return
concat($item/text(),". ")
}</dd>
<dt>DESCRIPCION: </dt><dd>{$r/descripcion[1]/text()}</dd>
<dt>CONSULTA:</dt> <dd><a target="_blank"
href="{$r/link/text()}">enlace</a></dd>
</dl>
<script>
document.write('<a href="' + document.referrer + '">REGRESAR</a>');
</script>
</div><!--entry -->

Que en el navegador se ve de la siguiente manera:

Razo A.F, Magallanes Y. Especificaciones y funcionalidad técnica de la plataforma INDIXE
Enero 2013

Red Mexicana de Repositorios Institucionales REMERI

28

Para realizar consultas a la colección se utiliza el siguiente script:
 consulta.xql
Que se manda a llamar de la siguiente forma (usando sintaxis de URL o desde
un formulario)
 http://www.remeri.org.mx/exist/rest//db/remeri/consulta/consulta.xql?se
arch=1967&type=1


Los parámetros son los siguientes:
o search
 el término a buscar
o ind
 posición de resultados
o step
 número de resultados
o order
 tipo de ordenamiento
 1
o Relevancia
 2
o Fecha
 3
o Autor
 4
o Siglas (institución)
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tipo de consulta
 1
o Por fecha eg “1999” para la década se
utiliza “199”
 2
o Por autor con nombre completo
 3
o Por tipo de documento eg. “Tesis”
 4
o Por institución

Parte del código de esta consulta es el siguiente:
let $r0 := if ($type=1) then
collection('/db/remeri/repositorio')//registro[contains(fecha,$ser)]
else if ($type=2) then
collection('/db/remeri/repositorio')//registro[autor=$ser]
else if ($type=3) then
collection('/db/remeri/repositorio')//registro[tipo=$ser]
else
collection('/db/remeri/repositorio')//registro[siglas=$ser],
$ixe:= xs:integer(string-join($ind, '')),
$step:=xs:integer(string-join($stp, '')),
$order:=xs:integer(string-join($ord, '')),
$cont:=(($ixe)),
$tot:=count($r0),
$sig:=if (($cont+$step)>=$tot) then $tot else $cont+($step),
$ant:=if ((($cont)-$step)<=0) then 1 else ($cont)-$step,
$r :=
if ($order=3) then
for $t in $r0
order by $t/autor[1]/text() ascending, $t/fecha[1] descending
return $t
else
if ($order=4) then
for $t in $r0
order by $t/siglas[1]/text() ascending, $t/fecha[1] descending
return $t
else
for $t in $r0
order by $t/fecha[1] descending
return $t
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5. Administración y gestión de la colección
5.1. Presentación
La administración de la colección se realiza con la ejecución de scripts en la
base de datos. Existen scripts en xQuery para cada una de las tareas
requeridas. La validación de servidores de metadatos, la recolección (o
cosecha) de metadatos, la incorporación de metadatos, la búsqueda de
metadatos y el servidor de metadatos.

5.2. Validación de servidores de metadatos
La validación sintáctica se realiza con la validación por Schema de la
respuesta del servidor OAI-PMH. Esta validación se asegura que el servidor
responda de manera correcta utilizando la sintaxis y el vocabulario definido por
el Schema, además de documentos bien formados. El error en esta validación
se muestra con un mensaje de la librería responsable de esta validación
indicando en que aspecto está fallando el documento. Sólo se reporta el
primer error y hasta que el primer error se resuelva se procede a verificar el
siguiente, así que hay que repetir la validación hasta que no aparezca ningún
error.


Si se usa JSP es el siguiente código (JDOM,Xerces):

try {
SAXBuilder builder =
new SAXBuilder("org.apache.xerces.parsers.SAXParser", true);
builder.setFeature("http://apache.org/xml/features/validation/schema", true);
Document anotherDocument = builder.build(elurl);
out.println("<br/>Valido");
catch(JDOMException e)
{
out.println("<br/>Invalido");
out.println("<br/>"+e.getMessage());
}



Si se usa xQuery el script es el siguiente;

xquery version "1.0";
declare namespace validate="http://exist-db.org/xquery/validation";
let
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$url1:="http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/oai/requestETD.jsp?verb=ListRecords
&amp;metadataPrefix=oai_dc",
$val1:=validate:jaxp(xs:anyURI($url1),xs:boolean("false"))
return
<validate>
<url>{$url1}</url>
{
if ($val1/status/text()="valid")
then
<valido>{$val1/status/text()}</valido>
else
<invalido>{$val1/status/text()}</invalido>
}
</validate>

Ambos servicios se encuentran disponibles por medio de un formulario o por
script:
 http://www.remeri.org.mx/validaOAI/
 valida_oai_server.xq
La validación sintáctica de servidores se realiza utilizando el siguiente url con
el servidor como parámetro:
http://www.remeri.org.mx/validaOAI/validaOAI.jsp?elurl=http://dgsa.uaeh.edu.
mx:8080/oai/request
La validación semántica es un trabajo en proceso del proyecto.

5.3. Cosecha y administración de servidores de
metadatos
Una vez validado el servidor se ejecuta el script responsable de realizar la
recolección de metadatos, por cada nuevo servidor se utiliza el script base:
 harvester_GetRecord_.xq
Una vez validado se registra con los otros scripts y se ejecuta:


harvester_GetRecord_remeri.xq



harvester_GetRecord_uaeh.xq



harvester_GetRecord_udlap.xq



harvester_GetRecord_uaemex.xq



harvester_GetRecord_itesm.xq



harvester_GetRecord_unam.xq



harvester_GetRecord_ucsj.xq
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harvester_GetRecord_uanl.xq



harvester_GetRecord_uv.xq



harvester_GetRecord_udg.xq
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Parte del código de recolección es el siguiente:
let $url:="http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/oai/request?",
$meta:="metadataPrefix=oai_dc",
$ListIdentifiers:="verb=ListIdentifiers",
$cadena:=concat($url,$ListIdentifiers,"&amp;",$meta),
$get:= httpclient:get(xs:anyURI($cadena),true(),()),
$identifiers:=$get/httpclient:body/*,
$token:=$identifiers//oai-pmh:resumptionToken/text(),
$ids:=$identifiers//oai-pmh:identifier,
$ids2:=if ($token)
then
local:identifiers($url,$ListIdentifiers,$token)
else (),
$ids3:=if ($ids2)
then
<tokens>
{$ids union $ids2}
</tokens>
else
<tokens>
{$ids}
</tokens>
return
(:$ids:)
<cosecha>
{local:getRecords($url,$ids3)}
</cosecha>

Para incorporar colecciones es necesario conocer cada uno de los servidores
de metadatos de cada institución. Los metadatos recolectados por institución
se encuentran en el directorio “output” de la base de datos. Cada script tiene
configurado el servidor y la colección destino. Pues si configuramos el script
con el servidor de la UAEH sus metadatos se almacenarán en la colección
/output/uaeh
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Cada registro de metadato es un archivo XML con el nombre de archivo del
identificador original.
Ejemplo de Servidor de Metadatos




UAEH
o

Repositorio Institucional
 http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/

o

Servidor OAI-PMH
 http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/oai/request

INDIXE
o

Recolector de metadatos

o

 harvester_GetRecord_uaeh.xq
Almacenamiento de metadatos

o

 /db/output/udlap
Ejemplo de registro


oai_biblioteca.uaeh.edu.mx_123456789-10.xml

Para validar el proceso de recolección de metadatos se puede consultar el
total de registros por colección así para validar UAEH se utiliza el siguiente
código en XQuery:
declare namespace dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/";
declare namespace oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/";
declare namespace oai-pmh="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/";
let $rec := collection('/db/output/uaeh)//oai-pmh:record
return
count($rec)

5.4. Integración de colecciones
Se configura el script correspondiente a cada repositorio tomando como base:
 aa_remeri_.xq
Para la incorporación de repositorios anteriores se ejecuta cualquiera de los
siguientes scripts:


aa_remeri_uaeh.xq



aa_remeri_udlap.xq
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aa_remeri_uaslp.xq



aa_remeri_uaemex.xq



aa_remeri_itesm.xq



aa_remeri_unam.xq



aa_remeri_ucsj.xq



aa_remeri_uanl.xq



aa_remeri_uv.xq



aa_remeri_udg.xq
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El código de incorporación es el siguiente este ejemplo en particular tiene un
filtro por conjuntos:
declare namespace dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/";
declare namespace oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/";
declare namespace oai-pmh="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/";
declare namespace xdb="http://exist-db.org/xquery/xmldb";
declare namespace util="http://exist-db.org/xquery/util";
declare option exist:serialize "method=xhtml media-type=text/html";
let
$isLoggedIn := xdb:login("xmldb:exist:///db", "remeri", "remeri"),
$out:=xdb:create-collection("xmldb:exist:///db", "remeri/repositorio"),
$master := collection('/db/output/uaeh')//oai-pmh:record,
$rec := $master[oai-pmh:header/oaipmh:setSpec/text()[contains(.,"hdl_123456789_3") or contains(.,"hdl_123456789_2")]],
$col:=
<coleccion>
{
for $r in $rec
return
if ($r/oai-pmh:metadata/oai_dc:dc/dc:title[1]/text())
then
<registro>
<identificador>{$r/oai-pmh:header/oai-pmh:identifier/text()}</identificador>
<titulo>
{$r/oai-pmh:metadata/oai_dc:dc/dc:title[1]/text()}
</titulo>
{
for $item in $r/oai-pmh:metadata/oai_dc:dc/dc:creator
return
<autor>{$item/text()}</autor>
}
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<descripcion>
{$r/oai-pmh:metadata/oai_dc:dc/dc:description[1]/text()}
</descripcion>
<fecha>
{concat($r/oai-pmh:metadata/oai_dc:dc/dc:date[3]/text(),'-01')}
</fecha>
<tipo>
{if ($r/oai-pmh:header/oai-pmh:setSpec/text()="hdl_123456789_3")
then "Tesis de Maestr&#237;a"
else "Tesis de Doctorado"}
</tipo>
<link>
{
if(starts-with($r/oai-pmh:metadata/oai_dc:dc/dc:identifier[1]/text(),"http"))
then
$r/oai-pmh:metadata/oai_dc:dc/dc:identifier[1]/text()
else
$r/oai-pmh:metadata/oai_dc:dc/dc:identifier[2]/text()
}
</link>
<institucion>Universidad Aut&#243;noma de Hidalgo</institucion>
<siglas>UAEH</siglas>
<pais>M&#233;xico</pais>
<pais>MEX</pais>
{
for $item in $r/oai-pmh:metadata/oai_dc:dc/dc:language
return
<idioma>{$item/text()}</idioma>
}
{
for $item in $r/oai-pmh:metadata/oai_dc:dc/dc:subject
return
<tema>{$item/text()}</tema>
}
{
for $item in $r/oai-pmh:metadata/oai_dc:dc/dc:format
return
<formato>{$item/text()}</formato>
}
{
for $item in $r/oai-pmh:metadata/oai_dc:dc/dc:publisher
return
<editor>{$item/text()}</editor>
}
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{
for $item in $r/oai-pmh:metadata/oai_dc:dc/dc:coverage
return
<cobertura>{$item/text()}</cobertura>
}
{
for $item in $r/oai-pmh:metadata/oai_dc:dc/dc:contributor
return
<colaborador>{$item/text()}</colaborador>
}
{
for $item in $r/oai-pmh:metadata/oai_dc:dc/dc:identifier
return
<referencia>{$item/text()}</referencia>
}
{
for $item in $r/oai-pmh:metadata/oai_dc:dc/dc:date
return
<fechas>{$item/text()}</fechas>
}
{
for $item in $r/oai-pmh:metadata/oai_dc:dc/dc:type
return
<tipos>{$item/text()}</tipos>
}
</registro>
else ()
}
</coleccion>,
$store:=xdb:store($out,"uaeh.xml",$col)
return
<coleccion>
uaeh.xml
</coleccion>

A su vez cada script generara el correspondiente documento integrado por
institución:


udlap.xml



uaslp.xml



uv.xml



uaeh.xml



itesm.xml

Razo A.F, Magallanes Y. Especificaciones y funcionalidad técnica de la plataforma INDIXE
Enero 2013

37

Red Mexicana de Repositorios Institucionales REMERI



udg.xml



uaemex.xml



uanl.xml



unam.xml



ucsj.xml
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Para eliminar un repositorio de las consultas se elimina su archivo
correspondiente. Si se realiza una actualización de la integración, el archivo se
reemplaza automáticamente.
Para validar el total de registros incorporados por institución se utiliza el
siguiente script:
declare namespace dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/";
declare namespace oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/";
declare namespace oai-pmh="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/";
let $rec := collection('/db/remeri/repositorio)//registro[siglas="UAEH"]
return
$rec

5.5. Consultas
Para validar la incorporación de los metadatos se utilizan diferentes consultas
para generar los reportes estadísticos


lista_instituciones.xq

xquery version "1.0";
declare option exist:serialize "method=xhtml media-type=text/html";
<html>
<head>
<title>Consulta en Indixe</title>
<link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=PT+Sans:400,700' rel='stylesheet'
type='text/css'/>
<link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Mako' rel='stylesheet'
type='text/css'/>
<link rel="stylesheet" href="http://www.remeri.org.mx/remeri/indixe02.css"
type="text/css" media="screen"/>
</head>
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<body>
<div id="content">
<div class="entry">
{
let $rec := collection('/db/remeri/repositorio')//registro,
$inst := distinct-values($rec//siglas/text()),
$tinst:= count($inst),
$lis :=
for $tip in $inst
let $reci := $rec[siglas=$tip]
let $set := count($reci)
order by upper-case(normalize-space($tip)) ascending
return
<li><a target="_top"
href="http://www.remeri.org.mx/remeri/REMERIIV.jsp?search={$tip}&amp;type=4">{$ti
p}</a>-{$set}</li>
return
<div>
<h2> {$tinst} Instituciones</h2>
<ol>
{$lis}
</ol>
</div>
}
</div><!--entry -->
<i><a href="http://www.remeri.org.mx">www.remeri.org.mx</a></i>
</div><!--content -->
</body>
</html>



lista_instituciones.xq

xquery version "1.0";

Se ve de la siguiente manera:
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lista_tipos.xq

xquery version "1.0";
declare option exist:serialize "method=xhtml media-type=text/html";
<html>
<head>
<title>Consulta en Indixe</title>
<link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=PT+Sans:400,700' rel='stylesheet'
type='text/css'/>
<link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Mako' rel='stylesheet'
type='text/css'/>
<link rel="stylesheet" href="http://www.remeri.org.mx/remeri/indixe02.css"
type="text/css" media="screen"/>
</head>
<body>
<div id="content">
<div class="entry">
<h2>tipos</h2>
{
let $rec := collection('/db/remeri/repositorio')//registro,
$tot := count($rec),
$lis :=
for $tip in distinct-values($rec/tipo/text())
let $reci := $rec[tipo=$tip]
let $set := count($reci)
order by upper-case(normalize-space($tip)) ascending
return
<li><a href="consulta.xql?search={$tip}&amp;type=3">{$tip}</a>-{$set}</li>
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return
<div>
<h2>{$tot} Documentos</h2>
<ul>
{$lis}
</ul>
</div>
}
</div><!--entry -->
<i><a href="http://www.remeri.org.mx">www.remeri.org.mx</a></i>
</div><!--content -->
</body>
</html>
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lista_autores.xq

xquery version "1.0";
declare option exist:serialize "method=xhtml media-type=text/html";
<html>
<head>
<title>Consulta en Indixe</title>
<link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=PT+Sans:400,700' rel='stylesheet'
type='text/css'/>
<link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Mako' rel='stylesheet'
type='text/css'/>
<link rel="stylesheet" href="http://www.remeri.org.mx/remeri/indixe02.css"
type="text/css" media="screen"/>
</head>
<body>
<div id="content">
<div class="entry">
<ol>
{
let $rec := collection('/db/remeri/repositorio')//registro,
$aut:= for $inst in distinct-values($rec/autor/text())
order by upper-case(normalize-space($inst)) ascending
return
normalize-space($inst)
for $item in $aut
return
<li><a target="_top"
href="http://www.remeri.org.mx/remeri/REMERIIV.jsp?search={$item}&amp;type=2">{
$item}</a></li>
}
</ol>
</div><!--entry -->
<i><a href="http://www.remeri.org.mx">www.remeri.org.mx</a></i>
</div><!--content -->
</body>
</html>
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lista_fechas.xq

let $rec := collection('/db/remeri/repositorio')//registro
for $anio in (1958 to 2013)
let $reci := $rec[contains(fecha,xs:string($anio))]
let $set := count($reci)
order by $anio descending
return
concat($anio,"-",$set)
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6. Administración y gestión de servicios de
metadatos
6.1. Presentación
El protocolo OAI-PMH permite mostrar la información de una colección de
manera estructurada usando el estándar Dublin Core (DC). REMERI tiene
implementados dos servidores de metadatos, el primero muestra la integración
de varios repositorios institucionales y temáticos. El segundo es la integración
de repositorios institucionales que cumplen con los lineamientos de LAReferencia y DRIVER 2.0.

6.2. Configuración de los servidores
El servidor para OAI-PMH se encuentra en la siguiente ruta:
 /db/remeri/oai
El servidor de metadatos OAI-PMH es el siguiente script:
 oai_server.xq
Se deben de configurar los siguientes parámetros para el servidor de
metadatos:
declare variable $base-url
:=
'http://www.remeri.org.mx/exist/rest//db/remeri/oai/oai_server.xq';
declare variable $repository-name := 'Red Mexicana de Repositorios Institucionales';
declare variable $admin-email
:= yyy@gmail.com';
declare variable $hits-per-page
:= 300;
declare variable $earliest-datestamp := '1990-01-01T00:00:00Z' cast as xs:dateTime;
declare variable $db-paths
:= '/remeri/repositorio';
declare variable $oai-domain
:= 'remeri.org.mx';
declare variable $id-scheme
:= 'oai';
…
declare function local:get-docs() {
let $docs :=
(:for $path in $db-paths
:)
let $root := collection('/remeri/repositorio)
return
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$root//registro
…

La consulta de la colección se realiza en la siguiente función:
<metadata>{
if ($metadataPrefix = 'oai_dc') then
<oai_dc:dc xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/
http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
<dc:title>{$_record/titulo/text()}</dc:title>
{
for $item in $_record/autor
return
<dc:creator>{$item/text()}</dc:creator>
}
<dc:date>{$_record/fecha/text()}</dc:date>
<dc:description>{$_record/descripcion/text()}</dc:description>
<dc:publisher>{$_record/institucion/text()}</dc:publisher>
<dc:type>{$_record/tipo[1]/text()}</dc:type>
<dc:identifier>{$_record/link/text()}</dc:identifier>
{
for $item in $_record/tema
return
<dc:subject>{$item/text()}</dc:subject>
}
{
for $item in $_record/idioma
return
<dc:language>{$item/text()}</dc:language>
}
{
for $item in $_record/formato
return
<dc:format>{$item/text()}</dc:format>
}
{
for $item in $_record/publisher
return
<dc:editor>{$item/text()}</dc:editor>
}
{
for $item in $_record/relacion
return
<dc:relation>{$item/text()}</dc:relation>
}
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{
for $item in $_record/cobertura
return
<dc:coverage>{$item/text()}</dc:coverage>
}
{
for $item in $_record/colaborador
return
<dc:contributor>{$item/text()}</dc:contributor>
}
{
for $item in $_record/referencia
return
<dc:identifier>{$item/text()}</dc:identifier>
}
{
for $item in $_record/fuente
return
<dc:source>{$item/text()}</dc:source>
}
{
for $item in $_record/tipos
return
<dc:type>{$item/text()}</dc:type>
}
{
for $item in $_record/derechos
return
<dc:rights>{$item/text()}</dc:rights>
}
</oai_dc:dc>

El servidor para DRIVER se encuentra en la siguiente ruta:
 /db/remeri/driver
El servidor de metadatos OAI-PMH es el siguiente script:
 driver_server.xq
Para integrar las colecciones para este servicio se utilizan los siguientes
scripts que tienen consultas particulares para recuperar específicamente
artículos, libros, tesis de maestría o de doctorado de acuerdo a los tipos de
datos integrados, cada servidor es diferente por lo que hay que configurar
cada script de manera particular:


/db/remeri/referencia
o aa_driver_udlap.xq
o aa_driver_uaslp.xq
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aa_driver_uaeh.xq
aa_driver_uv.xq

Esto genera los correspondientes documentos que contienen los metadatos
normalizados:


/db/remeri/referencia
o driver_uaeh.xml
o driver_uaslp.xml
o

driver_udlap.xml

o

driver_uv.xml

Para validar el total de registros incorporados por institución se utiliza el
siguiente script:
declare namespace dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/";
declare namespace oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/";
declare namespace oai-pmh="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/";
let $rec := collection('/db/remeri/driver')//registro[siglas="UAEH"]
return
$rec

Este servidor tiene las siguientes características de acuerdo a las
especificaciones de LA-Referencia, además del tipo de documento:
…
<dc:source>instname:{$_record/institucion[1]/text()}</dc:source>
<dc:source>reponame:Red Mexicana de Repositorios Institucionales</dc:source>
<dc:rights>Acceso Abierto</dc:rights>
….

Se deben de configurar los siguientes parámetros para el servidor de
metadatos:
(: configurable variables :)
declare variable $base-url
:=
http://www.remeri.org.mx/exist/rest//db/remeri/driver/driver_server.xq';
declare variable $repository-name := 'Red Mexicana de Repositorios Institucionales';
declare variable $admin-email
:= yyy@gmail.com';
declare variable $hits-per-page
:= 100;
declare variable $earliest-datestamp := '1990-01-01T00:00:00Z' cast as xs:dateTime;
declare variable $db-paths
:= '/remeri/referencia;
declare variable $oai-domain
:= 'remeri.org.mx';
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declare variable $id-scheme
:= 'oai';
…
declare function local:get-docs() {
let $docs :=
(:for $path in $db-paths
:)
let $root := collection('/remeri/referencia')
return
$root//registro
…

La consulta de la colección se realiza en la siguiente función:
declare function local:oai-metadata($_record) {
let $identifier :=
if ($identifier != '') then
$identifier
else
local:get-identifier($_record)
return
<metadata>{
if ($metadataPrefix = 'oai_dc') then
<oai_dc:dc xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/
http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
<dc:title>{$_record/titulo[1]/text()}</dc:title>
{
for $item in $_record/autor
return
<dc:creator>{$item/text()}</dc:creator>
}
<dc:date>{$_record/fecha[1]/text()}</dc:date>
<dc:description>{$_record/descripcion[1]/text()}</dc:description>
<dc:source>instname:{$_record/institucion[1]/text()}</dc:source>
<dc:source>reponame:Red Mexicana de Repositorios Institucionales</dc:source>
<dc:type>{$_record/tipo[1]/text()}</dc:type>
<dc:identifier>{$_record/link[1]/text()}</dc:identifier>
<dc:rights>Acceso Abierto</dc:rights>
{
for $item in $_record/tema
return
<dc:subject>{$item/text()}</dc:subject>
}
{
for $item in $_record/idioma
return
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<dc:language>{$item/text()}</dc:language>
}
{
for $item in $_record/formato
return
<dc:format>{$item/text()}</dc:format>
}
{
for $item in $_record/publisher
return
<dc:editor>{$item/text()}</dc:editor>
}
{
for $item in $_record/relacion
return
<dc:relation>{$item/text()}</dc:relation>
}
{
for $item in $_record/cobertura
return
<dc:coverage>{$item/text()}</dc:coverage>
}
{
for $item in $_record/colaborador
return
<dc:contributor>{$item/text()}</dc:contributor>
}
{
for $item in $_record/referencia
return
<dc:identifier>{$item/text()}</dc:identifier>
}
{
for $item in $_record/fuente
return
<dc:source>{$item/text()}</dc:source>
}
{
for $item in $_record/tipos
return
<dc:type>{$item/text()}</dc:type>
}
{
for $item in $_record/derechos
return
<dc:rights>{$item/text()}</dc:rights>
}
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</oai_dc:dc>
else
<error code="cannotDisseminateFormat"/>
}</metadata>
};

6.3. Implementación de consultas y pruebas
Cada servidor está configurado para contestar a cada uno de los verbos de
OAI-PMH de su correspondiente colección
Dirección de servidor OAI-PMH:
 http://www.remeri.org.mx/exist/rest//db/remeri/oai/oai_server.xq
Identify


http://www.remeri.org.mx/exist/rest//db/remeri/oai/oai_server.xq?verb=Identify

ListIdentifiers
 http://www.remeri.org.mx/exist/rest//db/remeri/oai/oai_server.xq?verb=L
istIdentifiers&metadataPrefix=oai_dc
ListRecords
 http://www.remeri.org.mx/exist/rest//db/remeri/oai/oai_server.xq?verb=L
istRecords&metadataPrefix=oai_dc
Servidor DRIVER-LA Referencia:
Dirección de servidor OAI-PMH:
 http://www.remeri.org.mx/exist/rest//db/remeri/driver/driver_server.xq
Identify
 http://www.remeri.org.mx/exist/rest//db/remeri/driver/driver_server.xq?v
erb=Identify
ListIdentifiers
 http://www.remeri.org.mx/exist/rest//db/remeri/driver/driver_server.xq?v
erb=ListIdentifiers&metadataPrefix=oai_dc
ListRecords
 http://www.remeri.org.mx/exist/rest//db/remeri/driver/driver_server.xq?v
erb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc
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6.4. Validación de los servidores
La validación sintáctica se realiza con la validación por Schema de la
respuesta del servidor OAI-PMH. Esta validación se asegura que el servidor
responda de manera correcta utilizando la sintaxis y el vocabulario definido por
el Schema, además de documentos bien formados. Cada vez que se
incorpore un repositorio a la colección se debe de realizar la validación del
servidor para verificar posibles inconsistencias.
Link para validar sintaxis de servicios Valida OAI
 http://www.remeri.org.mx/validaOAI/
Existen otros servicios de validación externos


OAI-PMH Data provider register
http://www.openarchives.org/data/registerasprovider.html



Driver Repository Validator and Registration Service
http://validator.driver.research-infrastructures.eu

6.5. Políticas de Administración
Los servidores de metadatos permiten la interoperabilidad con otros proyectos.
El principal parámetro a considerar al momento de configurar los servidores es
el tamaño del token o número de resultados por consulta. DRIVER establece
entre 100-500 registros por consulta, este es un parámetro que se puede
configurar en el script correspondiente.
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7. Resultados y conclusiones
7.1. Resultados






Análisis, diseño e implementación de la plataforma tecnológica.
Desarrollo de cosechador y configuración del servidor de metadatos.
Construcción de sitio web de información y consulta.
Indexación de la colección recolectada y recuperación de información
por relevancia.
Procesamiento y almacenamiento de metadatos para su consulta e
interoperabilidad.

7.2. Trabajo a futuro




Trabajar en la validación semántica de los metadatos y generar
reportes de manera automática.
Automatizar la tarea de recolección e incorporación de repositorios a la
colección
Incorporar la mayor cantidad de repositorios posibles .

7.3. Conclusiones


Es necesario que los participantes se adhieran a los lineamientos y
estándares técnicos definidos para que puedan incorporarse al
proyecto.



Se sugiere convenir con el uso de categorías o palabras clave para
todos los miembros de la red y así facilitar la consulta y agrupación de
documentos.
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