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Universidad Nacional Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas

OA-Hermes: meta buscador de fuentes de información Open Access
(Reporte Técnico)

La experiencia obtenida en el concepto, diseño y construcción de OA-Hermes, fue
enriquecedora para todo los participante del proyecto. Ahora que se encuentra en fase
operación (http://oa-hermes.unam.mx), se observa que es una herramienta de gran utilidad,
en promedio rebasa las 1500 búsquedas diarias, y los principales clientes son instituciones
mexicanas. Sin embargo, se ha detectado también la visita de país latinoamericanos
mayormente.

Estamos convencidos que OA-Hermes puede ser una herramienta que va más allá que la
función inicial de metabuscador. Cobraría mayor relevancia si las instituciones miembros de
CUDI aportaran la producción académica digital (tesis, monografías, pretiros, etc), así
pasaría a convertirse en sitio integrador y enlazador de la producción científica mexicana.

Sobre la fase final de construcción se realizaron las actividades siguientes:

Selección de recursos:

En total se detectaron 65 fuentes de información Open Access, de ellas, se' analizaron
contenidos y se aplicaron pruebas técnicas de conectividad. Como resultando del análisis se
obtuvieron 27 fuentes de información, mismas que fueron incluidas dentro de OA-Hermes.

Sobre los criterios de selección de fuentes de información, se consideraron cuatro
principales, a saber:

- Calidad de los contenidos.
- Disponibilidad de libre acceso a los recursos digitales
- Metadatos o elementos de recuperación
- Estabilidad técnica de los servidores (disponibilidad, velocidad de conexión, etc.)

Conectividad.

Se lograron conectar las fuentes de información que se listan a continuación:

I

- PubMed (via HTTP).
- Scielo (via HTTP).
- Biblioteca Virtual en Salud (via HTTP). Con las bases de datos LlLACS, ADOLEC, BBO,

BDENF, DESASTRES, Homeolndex, LEYES, MedCarib, REPIDISCA, PAHO, WHOLlS y
MEDLlNE.

- Carindex (via HTTP). Con las bases de datos: SAH y SCI.
- Caribbean Abstracts (via HTTP).
- Compludoc (via HTTP).
- Popline Johns Hopkins University (via HTTP).
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- ArXiv (via HTTP).
- Online Books Searcher (via HTTP).
- E-Print Network (via HTTP).
- Ariadne (via HTTP).
- ELlS (via HTTP).
- Tesis Europeas sobre America Latina (via HTTP).
- Tesis Digitales UDLAP (via HTTP).
- ISOC (via HTTP).
- Infomine (via HTTP). Con las bases de datos: bioag, busecon, culture, ejournal, govpub,

maps, physci, liberal, arts y unknown.
- HighWire (via HTTP).
- Cogprints (via HTTP).
- Clacso (via HTTP).
- EEVL (via HTTP).
- Agricola (via Z39.50).
- Library of Congress (via Z39.50).
- Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (via Z39.50).
- Universidad de Chile (via Z39.50).
- UNAM (via Z39.50). Con las bases de datos: Clase y Periodica.
- El Dorado UCOL (via Z39.50).
- Biblioteca Catedras UNESCO México (via Z39.50).

Programación.

Se elaboraron los siguientes productos de software (programados en el lenguaje.Java):

- Bibliotecaque contiene el núcleo utilizadopara OA-Hermesasí como las interfaces
necesarias para incorporar buscadores e interfaces de usuario. En esta biblioteca
también se definen la manera en que se unifican los mecanismos de búsqueda y la
estructura de la información recuperada.

Biblioteca que contiene las herramientas necesarias para la comunicación con
servidores que manejan el protocolo Z39.50, así como para la extracción de su
información.

- Biblioteca que contiene herramientas para la comunicación y extracción de información
de servidores que utilizan el protocolo HTTP.

- Diseño y programación de una herramientas de apoyo para la elaboración de
buscadores a conectar con el núcleo. En esta biblioteca también se incluye una utilidad
para la integración de buscadores escritos en otros lenguajes.

- Biblioteca para la cosecha y almacenamiento local de recursos Open Archives a
obtener a partir fuentes de información que soporten dicho protocolo.

~ Biblioteca que contiene los buscadores elaborados para las fuentes que incorporan
dentro del proyecto OA-Hermes.

"
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- Se realizaron actualizaciones, mantenimiento y corrección de errores en los productos de
software descritos anteriormente.

- Elaboraciónde hoja de estilo necesariapara la presentaciónde la aplicaciónal usuarioen
formato HTML y a través de la web. Esta hoja fue desarrollada utilizando XSL y
JavaScript. En la hoja de estilo se incorpora el trabajo de diseño gráfico realizado.

- Se logró incorporarel soportepara varios idiomasen la interfazde usuariomedianteun
archivo de configuración el cual incluye frases y sus traducciones a varios idiomas. Se
incorporaron el Español, Ingles, Frances, Portugués, Italiano y Alemán. Para la integración
de esta característica se invirtió tiempo en realizar las traducciones a los lenguajes
incorporados.

Diseño gráfico.

- Diseño conceptual del sito

- Distribución y agrupación de los elementos que componen la interfaz de usuario, siguiendo
los criterios y normas dados en el campo de diseño de interfaces

- Selección de colores a desplegar y se elaboraron las imágenes e iconos utilizados como
auxiliares para describir la funcionalidad de la interfaz de usuario

- Se elaboro ellogotipo del sistema OA-Hermes

- Elaboración de Ayuda, lista de FAQ, contactos, etc.

- Elaboración de bitácora que indica los avances y cambios en tres rubros: integración de
nuevas fuentes de información, cambios en la interfaz y cambios en el núcleo principal.

Problemas que se presentaron.

- Se encontró un problema con la interfaz Z39.50 que presentan las fuentes El Dorado
UCOL y Biblioteca Catedras UNESCO México, estas presentan una falta de compatibilidad
con el formato MARC.

- El portal de Tesis Digitales de la UDLAP dejo de estar disponible por cuestiones de
mantenimiento y hasta la fecha no se ha reanudado el servicio.

- Se identifico un problema con el protocoloOpen Archives. Los proveedoresde Open
Archives solamente proporcionan un número limitado de recursos por conexión, lo cual
presenta limitaciones al momento de extraer la información de sus servidores, esto se
refleja en la obtención de una cantidad limitada e incompleta de recursos.

Se detectaron problemas en los mecanismos de búsqueda en diversas fuentes de
información, muchas de ellas no soportan búsqueda por frases completas o el uso de
conectores lógicos. Debido a que cada fuente de información utiliza su propia sintaxis y
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mecanismo de búsqueda, las diferencias llegan a ser enormes entre una y otra, además
en muchos casos dichos mecanismos llegan a ser muy limitados, por lo que no se puede
dar una unificación al 100% de los mecanismos de búsqueda.

,

"
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Universidad de Colima

OA-Hermes: metabuscador de fuentes de información Open Acccess
(Informetécnico)

ACTIVIDADES

1. Contacto con administradores de DAIs

Una de las actividades del proyecto fue el contacto que hicimos con administradores de
Iniciativasde ArchivosAbiertosde AméricaLatina, entre ellas: Universidad de las Américas de
Puebla, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, RedALyC de la
Universidad Autónoma del Estado de México, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales,
Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud, Portal de Tesis
Electrónicas "Cybertesis", a los cuales se les invito a participar en el proyecto y todas las
iniciativas en su momento decidieron participar, por lo cual se solicito la IP base de su
iniciativa y en su caso si requeríamos de password para poder tener acceso, mas adelante se
enlistan las iniciativas donde se puedo acceder y poder cosechar los metadatos.

2. Reuniones y comunicación

a). Se presentaron los avances del proyecto en la reunión de Otoño en Mérida, Yucatán en la
mesa de Bibliotecas digitales celebrada el día 20 de octubre, presentación que se encuentra
en le programa de la reunión.

b). Celebramos una Reunión Técnica los días %%% en la Universidad de Colima, donde
participaron por la DGB, UNAM Egar Arturo García Cárdenas, por la UdeC, Javier Solorio
Lagunas y Juan Luis Campos. Como resultado de la reunión se instalo en el servidor de la
UdeC el programa OA-Hermes con sus avances hasta ese momento http://oa-
hermes.ucoLmx/oai, así mismo durante la reunión de trabajo se acordaron las siguientes
tareas que aparecen en el siguiente cuadro.

J

~

# Actividad Responsable Fecha de entrega

Distribución de trabajo (UdeC / UNAM)
Proyecto OA-Hermes
Reunión de Trabajo
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Actividades próximas:
Presentar un demo en la reunión de CUDI (20-21 de Octubre 2005)

c). Establecimos además de las reuniones presenciales con los equipos de ambas
instituciones una comunicación vía telefónica, por correo electrónico, Messenger para dar
seguimiento al proyecto.

3. Programación del metabuscar CAl

Las actividades de programación del metabuscador OAI fueron las siguientes:

~

1. Investigación del protocolo OAI
2. Investigación de DAIs disponibles para agregar al proyecto, se revisaron mas de 20
iniciativas OA de las cuales se implementaron 10, los demás son iniciativas que tienen sus
catálogos bibliográficos con el protocolo OAI las cuales fueron eliminadas, así como aquellas
que no son catálogos pero que no ofrecen acceso al texto completo de los contenidos.

2

1 Interfaz de consulta (buscador) sobre UdeC Antes del 20 de
una base de datos MySQL según lo Octubre
acordado, en JAVA. (Utilizando
Servlets)

2 Propuesta de imagen para el sitio UdeC 23 de Sep.
3 Solicitar aprobación para la propuesta UNAM 26 de Sep.

de imagen
4 Definir el idioma de la interfaz UNAM 26 de Sep.
5 Integrar la nueva imagen al sitio UNAM Antes del 20 de

Octubre
6 Integrar los demás sitios al buscador UNAM Conforme se vayan

identificando/trabajando
7 Analizar los sitios 36-43 de la lista y UdeC 7 de Octubre

averiguar sus URL y claves necesarias.
8 Averiguar si SCIELO y LA BVS tienen UdeC 7 de Octubre

métodos alternativos de acceso (OAI /
Z3950)

9 Analizar las respuestas de SclELO UNAM No definido* (acordar
para integrar textos completos al mas adelante)
buscador.

10 Análisis del sitio (control de calidad) UNAM / UdeC 13 de 0ctubre
11 Entregar un reporte del análisis. UdeC 14-17 de Octubre
12 Recolector de datos de DAIs en JAVA UdeC 1 de Diciembre
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3. Implementación del sistema cosechador de recursos incluido el sistema de administración y
control en PHP con MySQL.
4. La implementación del sistema también se programo en Java además del anterior
5. Implementación del sistema de consultas sobre la base de OAls cosechada
6. Actualización del servidor Espejo con los módulos (programas) que nos han enviado la

UNAM
7. Instalación en el servidor del sistema de OAls tanto de la UNAM con de la UdeC
8. Adecuación del diseño de la imagen en la reunión. En la última reunión técnica se acordó

traducir también el cosechador con el objetivo de tener todo en una sola tecnología, en
este caso JAVA.

4. Recopilación y pruebas de OAls

En el siguiente cuadro aparecen las iniciativas que actualmente se encuentran probadas y
que han funcionado, cabe mencionar que dos de ellas, al del ITESM y la UDALP si
funcionaron cuando se probaron, en el primer caso cambio el URL y todavía no funciona, en el
caso de Cybertesis solo están cosechados los registros de la Universidad de Chile, estamos
haciendo los contactos con los administradores de la red www.cvbertesis.net para poder incluir
en OA-Hermes las tesis de todas las universidades participantes en esta red. Hasta esta fecha
se han se cosecharon mas de 100.000 registros, pero al depurar los OAls y eliminar algunos
tenemos mas de 71.742 registros integrados. La técnica para depurar fue hacerlo por
repositorio seleccionando algunos de los registros como muestra, si no existía texto completo
se retiraba el repositorio CAl completa. En otros casos si funcionaba la cosecha pero al
querer verlos solicitaba que un registro y login, password. Se realizó un muestreo de los 71 mil
registros para determinar si había acceso al texto completo, en el mismo en todos los casos se
pudo tener acceso al contenido.

En el caso de SCIELO al probarlo y cosechar los metadatos solo recuperamos un poco mas
de 5,000 registros, al contactar con el administrador identificaron ellos que había un problema
en su sistema CAl, el cual se corrigió posteriormente y se pudieron cosechar mas de 50.000
registros, al participar esta iniciativa en nuestro proyecto se pudo identificar esta problema
que BIREME no había detectado.

Lista de recursos cosechados por el sistema OAI-Hermes
al 1 de marzo de 2006

Nota: Todos los recursos contienen acceso libre al documento digital
(se depuró la lista y se descartaron aquellas que no daban el acceso libre).

"
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PubMed Central 1,14 PubMed - Free archive of life
5 sciences 'ournals

PubMed Central (PMC) es el archivo digital de acceso gratuito, de revistas del área
biomédica y de las ciencias de la vida, de la Biblioteca Nacional de Medicina de los
Estados Unidos de América

Ofrece la posibilidad de consultar artículos de revistas especializadas en temas
médicos y biológicos a través de un índice alfabético por títulos de las revistas, y dos
o ciones de búsqueda, una búsqueda simple una búsqueda avanzada.
Universidad de 1 Tesis digitales de la Universidad de El servidor está
Puebla Puebla caído actualmente.
TESIS DIGITALES DE LA UNIVERSIDAD DE PUEBLA

En la actualidad existen varias universidades en el mundo que desarrollan
colecciones digitales. Por ejemplo, NDLTD es una iniciativa para la creación de una
biblioteca digital de tesis y disertaciones en la que participan más de 160
universidades al rededor del mundo. Otras organizaciones como la UNESCO apoyan
también la creación de estas colecciones.

Siendo uno de los principales objetivos de la Universidad la difusión del conocimiento
y gracias a las ventajas de las nuevas tecnologías de información, la Biblioteca de la
UDLA-P ha implementando un sistema completo de búsqueda y consulta vía Web de
las tesis de licenciatura y postgrado que se realicen en la institución. Nuestro
proyecto contempla, entre otras, las siguientes ventajas:

Disponibilidad. Las tesis estarán disponibles para toda la comunidad universitaria, no
estarán restringidas a un número de copias, a un lugar físico o a un horario de
consulta.

* Almacenamiento electrónico. No será necesario que los departamentos de la
universidad almacenen el "documento".
*Reducción de gastos. El estudiante no gastará en impresiones, copias y
empastados.
*Servicios de búsqueda y navegación sobre la colección.
Tecnolóqico de O Centro de investigación en
Monterrey informática (ITESM)

La url-base cambió
porque lo
actualizaron a la
versión 2 y aún no
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. . , funciona.

El Centro de Investigación en Informática forma parte de la División de Tecnologías
de Información y Electrónica.

Su misión es realizar investigación básica y aplicada enfocada a la solución de
problemas reales de la industria que requieren del desarrollo o adaptación de la
tecnología computacional, así como contribuir a la difusión de la cultura informática a
través de los diferentes eventos de su Pro rama de Educación Continua.
Universitvof 264 Penn Library
Pennsvlvania
Penn Library Catalogs - Unrestricted Use.
http://www.library.upenn.edu/
Computer 196 I Computer Science Teching Center
Science Techinq
Center
Welcome!

The CSTC is a digital library of reviewed resources for teaching computer science.
We invite ou to submit a resource and browse our collection.
BIREME 53,7 SCIELO

85. , ,
SciELO - Scientific Electronic Library Online (Biblioteca Científica Eletrónica em
Linha) é um modelo para a publica<;80 eletrónica cooperativa de periódicos científicos
na Internet. Especialmente desenvolvido para responder as necessidades da
comunica<;80 científica nos países em desenvolvimento e particularmente na América
Latina e Caribe, o modelo proporciona urna SOIU<;80eficiente para assegurar a
visibilidade e o acesso universal a sua literatura científica, contribuindo para a
supera<;80 do fenómeno conhecido como "ciencia perdida". O Modelo SciELO
contém ainda procedimentos integrados para medir o uso e o impacto dos periódicos
científicos.
BioMed Central 15,5 I BioMed Central Journals.

38 . .
BioMed Central is an independent publishing house committed to providing immediate
open access to peer-reviewed biomedical research.
AII original research articles published by BioMed Central are made freely and
permanently accessible online immediately upon publication. BioMed Central views
open access to research as essential in arder to ensure the rapid and efficient
communication of research findin s.
Universidades de 17 Tesis Doctorales en Red (TDR)
Cataluña y otras
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comunidades
autónomas. . ,
El Servidor de Tesis Doctorales en Red (TDR) contiene, en formato digital, las tesis
doctorales leídas en las universidades de Cataluña y de otras comunidades
autónomas.
Universidad de
Chile- ,.
Cybertesis es el resultado de un programa de cooperación entre la Universidad de
Montreal, la Universidad de Lyon y la Universidad de Chile, con el apoyo de Fonds
Francophone des Inforoutes y Unesco.

El Programa Cybertesis está conformado por 50 instituciones de Europa, África y
América, y tiene como objetivo promover la publicación y difusión de tesis
electrónicas en las universidades, implementando estándares internacionales de
publicación digital y tecnologías que facilitan la consulta e intercambio de
información, basada en herramientas interoperables y de fuente abierta.

Cybertesis (Universidad de Chile)

Esta cooperación considera en primer lugar la concepción y la realización de una
cadena de producción de documentos electrónicos, en base a la norma XML.
Acogemos en este web a todos las universidades para que puedan difundir sus tesis
en texto completo en Internet, sin importar el idioma ni el formato de difusión.

Cybertesis permite la indexación de tesis en línea por medio de un modelo de
metadatos comunes. Su puesta en marcha permite acentuar la cooperación entre
instituciones de educación superior, asegurando una mayor difusión de los trabajos
de investigación efectuados y constituirse en una herramienta eficaz para la
comunidad académica.

Gobierno del ras
Estado Chiapas
el sitio

Vitrina (Chiapas)

(Repositorio Vitrina)

Gobierno del Estado Chiapas es un proyecto de información digital Digital Commons
que recopila información y documentos de diversas clases de fuentes (papeles de
trabajo, artículos de diarios, documentos del estado, cápsulas informativas,
programas de radio, etc.).

Total de registros cosechados: 71,742

5. Diseño imagen OA-Hermes

i

l
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También nos correspondió hacer el diseño de imagen del proyecto, nuestro diseñador hizo
una propuesta la cual fue comentada con la contraparte de la UNAM y fue aceptada.

Cabecera

(11fTOA-Hermes CU~
metabuscadof

Interfaz prototipo para el acceso a los DAIs que actualmente tiene el sistema

OA-H e
~

rmes
m"."b.."cadoc

Prototipo de búsquedas sobre OAIS (ver. 0.3)

Buscar ¡

En el campo ¡-TODOS -lili:.J

En e I acervo 1- TODOS - iEJ

11 I -----.. . ... 11

Sistema de administración del metabuscador DAIs

~
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AdministraciOel sitio

PubMed Central
m 0 " Q

PubMed - Free archive of life sciences journals
URL BASE: http://www.pubmedcentra/.gov/oai/oai.

80"'" DAl Edita, DAl Actualizar Ra..t.., IPubMed Central (PMC) es el archivo digital de acceso gratuito, de re"
fecha ciencias de la vida, de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estad

Otima actualizaciOfont
color=green> 2003-01-01
00: 00: 00
Registros cosechados 114-5

Universidad de Puebla

m 0"...

Ofrece la posibilidad de consultar artOlas de revistas especializadas e
~de un Dice alfab~co por tDlos de las revistas, y dos opciones de b
avanzada.

80"a' DAl Editar DAl Actualiza,

Tesis digitales de la Universidad de Puebla
Q URL BASE: http://;ct.udlap.mx:9090/Ta/es/OaLtes;s

Res.t..r TESIS DIGITALES DE LA UNIVERSIDAD DE PUEBLA
fecha ~ ~"

~
.a

Pantalla para agregar nuevos CAl

Como se podrá observar el metabuscador tiene la opción de agregar permanentemente
iniciativas OAls, probarlas e incorporarlas al sistema.

Agregar nueva CAl I

I

DescripciD 01

URL-BASE: r

InstituciDD que pertenece: I
.

~

~

i 8
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I POna de la instituciOol

CPciD Dxtendida:

:;]

~
Agregar.]

6. Registros cosechados

Se enviaron más de 70.000 registros a la UNAM a través del un servidor para que los bajen y
los incorporen al sistema CAl y su integración al Kernel.

7. Reunión de Primavera 2006

Dentro de las actividades y mesas de trabajo de la Reunión de Primavera CUDI 2006 se
presentará el proyecto terminado en su primera etapa, teniendo como se planteo en el
documento del proyecto 2 servidores espejos uno en la UNAM y otro en la UdeC con las
mismas características.

8. Recomendaciones

Evaluar cada una de las iniciativas OAls que estén disponibles, ya que con la experiencia
de este proyecto, no todas son compatibles al 100% con el protocolo.

El sistema OA-Hermes tiene un potencial para integrar iniciativas de este tipo y ofrecer
mayor cantidad de recursos electrónicos libres a la comunidad de CUDI, del país o
cualquier usuario del mundo.

Continuar identificando iniciativas pertinentes para los objetivos de este proyecto.

Buscar los mecanismo para identificar cuando puedan cambiar los URL base de las
iniciativas ya instaladas y los que se incorporen en el futura.
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Para la iniciativa de la BVIC El Dorado que se encuentra en el protocolo Z39.50
incorporaremos al proyecto la siguiente versión, la cual se esta trabajando con OAI, esto
una vez que este liberada.

Liberar los servidores espejo UNAM, UdeC y a través de la comunidad CUDI recibir
retroalimentación de su uso, interfaz, contenidos, etc.

Liberar el sistema integral, ponerlo en los sitios Web espejo para que lo puedan bajar,
instalar otras instituciones de CUDI.
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