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Capítulo 6 

Conclusiones 

“Debido a que la originalidad de las ideas está relacionada con su adaptación a 

los problemas, yo siempre estoy extremadamente interesado en ideas 

novedosas que otros han usado exitosamente…” 

Tom A. Edison 

Partiendo de los resultados, podemos concluir la investigación, plantear posibles aplicaciones 

y también proponer futuras tareas a partir de lo expuesto en esta tesis.  



 93 

6.1 Resumen 

El almacenamiento y recuperación de información no es un área nueva, tiene más de 30 años 

de existencia, y ha evolucionado junto con la misma información y la manera en que la 

modelamos y utilizamos. 

 

En esta investigación se analizaron: 

• Distintas arquitecturas de bibliotecas digitales  

• Distintos tipos de datos en base a su estructura 

• Algoritmos y herramientas para el almacenamiento y recuperación de cada tipo de 

datos 

• Se mencionó la manera en que se almacena la información en nuestra biblioteca 

digital  

• Se mostraron los problemas actuales de la biblioteca digital U-DL-A en lo referente 

al modelado de datos de las distintas colecciones. 

 

Se logró demostrar que existen alternativas al modelado de datos de nuestras colecciones, 

desarrollando una metodología para el desarrollo de las mismas: 

• Escoger una XMLDatabase (exist y xindice son los más recomendables) 

• Instalarla, configurarla y de preferencia crear usuarios y permisos 

• Utilizar JUXMLDBC para comunicarse con la base 

• Crear un DTD que deberán seguir todos los documentos de la colección 

• Formular las posibles consultas en XPath que deseamos obtener de la colección 

• Crear las aplicaciones que ejecuten las distintas acciones en la XMLDB 
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• Diseñar las hojas de estilo XSL que den formato a los resultados de las búsquedas 

• Si se pretende hacer búsquedas con modelos de recuperación basta incorporar 

JUIRDBC para que conjuntamente con Hermes se realicen estas consultas. 

 

6.2 Aportaciones 

 

• Modificación de una arquitectura (U-DL-A) para incorporar otras alternativas para el 

almacenamiento y recuperación de información (figura 5.5) 

 

• Ser la primera  Biblioteca Digital en incorporar los 3 tipos de datos  (estructurados, 

semiestructurados y no estructurados) 

 

• Facilitar servicios para distintas aplicaciones de la biblioteca digital 

 

• Investigación acerca de técnicas/modelos  de almacenamiento y recuperación de 

información, de utilidad tanto para el laboratorio ICT como para la academia. 

 

 

6.3 Planteamientos 

 

El modelado y los servicios desarrollados son aplicables a otras colecciones por ejemplo, si 

se desea realizar una colección de documentos digitalizados, se pueden almacenar en una 
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base de datos los metadatos del documento y en el índice de términos aquellas palabras que 

hayan sido reconocidas por el sistema OCR (optical character recognition) (figura 6.1). 

 

Otro ejemplo sería una colección de videos o sonidos, en la base de datos relacional se 

pueden almacenar los metadatos de la cinta, en XML la estructura del video o conversación, 

quizás limitando con secciones bien definidas identificadas por periodos de tiempo y en el 

índice de términos las palabras del reconocimiento de voz o de patrones que permitirían 

identificar medios similares a otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.1 Caso ejemplo OCR en la nueva arquitectura 

 

6.4 Aspectos adicionales 

 

Es importante mencionar que en la implantación de los mecanismos de recuperación de 

información entrarán en juego algunas variables que deben mencionarse 
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El tipo de sistema de archivos que esté utilizando el dispositivo de almacenamiento; 

podemos mencionar: 

a. Windows: FAT, NTFS  

b. Linux: ext2, ext3, reiser, xfs,jfs 

c. Solaris: ufs, veritas 

 

Donde se han apreciado grandes ventajas en los sistemas reiser y veritas (este último 

comercial y sólo disponible en servidores SUN como el Enterprise 10000). Para esta 

investigación se realizó una pequeña prueba para compararlos, aunque ya existen métricas al 

respecto, pero fue interesante copiar 4Gb en un sistema ext3 en 12 minutos mientras que en 

un reiser en tan solo 3 minutos; o bien crear un archivo de compresión en ext3 en 30 

minutos y en reiser 10 minutos. 

 

El servidor, la computadora donde estén corriendo los servicios impactará directamente en 

el rendimiento, la velocidad del procesador, cantidad de memoria, etc. son factores a 

considerar. No se pretende decir que no se podrán realizar ciertas actividades en 

determinadas configuraciones, sino que aún cuando por ejemplo se tenga un servidor de 

desarrollo pequeño como el nuestro (Ultra 10 128Mb ram) se deben hacer ciertas 

consideraciones, dedicar el servidor a ciertos propósitos para poder aprovecharlo al máximo. 

 

El balance de carga, la relación del número de servidores aceptando peticiones y el número 

de usuarios realizándolas. 
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6.5 Trabajo a Futuro 

 

Con respecto a colecciones XML 

El trabajo al futuro inmediato será la incorporación formal de las metodologías y 

herramientas desarrolladas. En estos momentos la colección de tesis se encuentra en etapa 

madura y resultaría difícil el volver a modelar y reestructurar todo el sistema, más aún 

cuando no se tiene un editor de tesis en XML, aunque a la larga se notarían las ventajas. Pero 

para las nuevas colecciones es deseable echar a andar las ideas y de esa manera ir 

encontrando aquellos detalles que bien o mal solo aparecen sobre la marcha. 

 

Modelos de recuperación para datos semiestructurados 

 

Ahora que podremos tener colecciones en XML, se podrá realizar investigación en modelos 

de recuperación basados en estructura [Grabs 2002][[García-Molina 2003], que como se 

mencionó anteriormente fue uno de los antecedentes de este proyecto. En la figura 6.2 se 

observa que una persona puede comprar un disco de VanHalen y otra uno de TwistedSister, 

si tomáramos la compra de esa manera diríamos que no tienen nada en común puesto que 

no compraron del mismo grupo, pero si lo planteamos como un documento XML veremos 

que si hay similitudes, ambas personas gustan del Rock. 
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Este tipo de modelos quizás tengan más utilidad para conocer los gustos y preferencias de 

usuarios, para poder guiarlo a ciertos eventos deseables, y no tanto por el hecho de saber que 

tan similar es un documento con otro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.2 Similitud de documentos semiestructurados 

 

Servicios 

Aumentar las capacidades de los servicios, en cuanto a funcionalidad, extensibilidad  y en el 

caso de los modelos, permitir la incorporación de más modelos de recuperación. 

 

Incorporar a Lucene como un servicio cliente servidor ya que actualmente solo puede ser 

utilizado como una librería dentro de las aplicaciones, pero sería deseable que trabajara 

escuchando peticiones en algún puerto particular. 
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Biblioteca Digital 

En cuanto a la biblioteca digital, habrá que trabajar en las capas inmediatas superiores a las 

colecciones para poder compartir las colecciones por ejemplo con OAI pero de una manera 

uniforme puesto que ahora se tienen mayores opciones de almacenamiento y hacia el 

exterior lo más conveniente sería mostrar las colecciones o los metadatos de dichas 

colecciones en una manera que permita identificar la colección, el tipo y lo que se puede 

esperar de ella; hacer consultas en sql, xpath o con palabras clave por ejemplo. 


