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Resumen: El proyecto OAC (Open Archives Cataloger) tiene como objetivo me-
jorar la gestión de metadatos documentales para grandes corpora de textos multi-
lingües y permitir su almacenamiento en repositorios distribuidos. Con este fin, se ha
realizado una implementación del protocolo OAI-PMH para el servidor web Zope,
que incluye el repertorio completo de funciones: proveedor de datos, recolector de
metadatos, pasarela estática y proveedor de servicios.
Palabras clave: OAI, interoperabilidad y formatos de metadatos, gestión de cor-
pora multilingüe, diseminación de metadatos.

Abstract: OAC (Open Archives Cataloger) is a project aimed at improving meta-
data management for large corpora of multilingual texts, allowing document storage
in distributed repositories. The main technical contribution is the implementation
of the OAI-PMH protocol for the Zope web server, including the full repertory of
functions: data provider, metadata harvester, static repository gateway, and service
provider.
Keywords: OAI, interoperability and metadata formats, multilingual corpora ma-
nagement, metadata disemination.

1. Datos del proyecto

El proyecto OAC-onto: Open Archives Ca-
taloger, ontoloǵıas y metadatos está siendo
desarrollado por el grupo DELi de la Univer-
sidad de Deusto (Bilbao) y la empresa Co-
deSyntax (Eibar, Gipuzkoa). Su directora es
Inés Jacob (DELi), comenzó en octubre de
2004 y su duración es de 15 meses. Está finan-
ciado por el Dpto. de Industria, Comercio y
Turismo del Gobierno Vasco, dentro del Pro-
grama SAIOTEK (S-OD04UD04), y es con-
tinuación del proyecto OAC: Open Archives
Cataloger , desarrollado entre octubre de 2003
y diciembre de 2004 por los participantes ba-
jo el mismo programa (S-OD03UD09).

2. Objetivos

La motivación inicial del proyecto es me-
jorar la gestión de metadatos documentales
para grandes corpora de textos multilingües,
partiendo de la experiencia en sistemas co-
mo SARE-Bi (Dı́az et al., 2003), y teniendo
como objetivo posibilitar la distribución e in-
tercambio de los metadatos y/o textos.

Se ha elegido el estándar de interope-

rabilidad OAI (Open Archives Initiative,
http://www.openarchives.org/) de Lagoze y
de Sompel (2001), dada su actual acep-
tación, como referente para la arquitectu-
ra del sistema, y el servidor web Zope
(http://www.zope.org/) para su implementa-
ción.

OAI facilita que la diseminación de me-
tadatos por parte de proveedores de conte-
nidos sea aprovechada por otras aplicaciones
recolectoras de dichos metadatos, como bus-
cadores y catalogadores de información. No
obstante, OAC posibilita asimismo la distri-
bución de los propios contenidos, si ello re-
sulta preciso para las aplicaciones que se de-
finan, en consonancia con prácticas similares
de OAI (de Sompel, Young, y Hickey, 2003),
en particular la de Los Álamos National La-
boratory (Jerez et al., 2004).

OAC implementa los módulos de disemi-
nación de metadatos mediante la tecnoloǵıa
del servidor web Zope, a partir del produc-
to ZOpenArchives creado por la compañ́ıa
francesa Pentila (http://www.pentila.com/),
al que se añaden varios componentes:
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pasarela estática,

indización automática de la base de re-
gistros,

funciones primitivas de consulta, y

la infraestructura que soportará el de-
sarrollo de la interfaz de usuario de la
aplicación.

Un aspecto crucial, motivado por la he-
terogeneidad de fuentes y de recursos a los
que se planea aplicar los resultados del pro-
yecto, ha sido la modificación del recolector
(zOAIHarvester) para que admitiera metada-
tos codificados con cualquier esquema XML,
lo cual además de su interés propio, es la base
para la distribución de contenidos con OAI.
Se ha incluido la capacidad para almacenar
dichos metadatos (zOAIRecord) tanto en el
agregador como en el proveedor de servicios.
El problema se ha resuelto mediante un su-
perconjunto o unión semántica de metada-
tos (es decir, sin repetición de elementos con
la misma información), denominado lenguaje
neutro de metadatos, similar al concepto de
lingua franca de Chan (2005).

En la actualidad, además de los
15 elementos de Dublin Core (DC,
http://dublincore.org/) sin calificar (que
aseguran la interoperabilidad básica), están
incluidos DC calificado, BibTeX, TEI
(http://www.tei-c.org/) y MARCXML
(http://www.loc.gov/standards/marcxml/).
Se han programado funciones de conversión
entre el lenguaje neutro y cada uno de
los demás (DC, BibTeX, MARCXML),
en ambos sentidos. Un recolector usa la
función de conversión en sentido directo
para transformar los metadatos obtenidos
(en MARCXML, por ejemplo) al lenguaje
neutro. Un proveedor de servicios puede usar
la conversión en sentido inverso (lenguaje
neutro a MARCXML) para las aplicaciones,
por ejemplo para que la interfaz de estas
puedan adaptarse a un formato de metadatos
concreto, si aśı se desea, para un usuario con
experiencia en el mismo.

La utilización del servidor Zope como so-
porte del gestor documental se ha revelado
muy adecuada gracias a su arquitectura de
base de datos de objetos, que permite entre
otras cosas la incorporación de sencillos me-
canismos como la diseminación selectiva o la
diseminación por consulta, que aportan fle-
xibilidad al uso del protocolo OAI-PMH sin

comprometer en ningún caso el cumplimiento
del estándar.

En la actualidad, estamos experimentan-
do el uso de ontoloǵıas (OWL para BibTeX y
DC) con vistas a mejorar el aprovechamiento
de los recursos y facilitar su descubrimiento.
Todo el desarrollo se ha realizado bajo pos-
tulados de software libre.
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