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Abstract In recent years, the Congress of Industrial Engineering has promoted 
approaches to analysis and design features of this engineering, to develop sciences 
and the related methods to make an excellent promotion of this discipline. The 
growth and success of previous conferences has not been accompanied by the nec-
essary dissemination on the Internet. The inescapable need for indexing in the cur-
rent search systems and compliance with the OAI-PMH repository for papers that 
are found on the website of the Association for the Development of Industrial En-
gineering (ADINGOR) has led to a modernization of the current systems.  

Resumen En los últimos años el Congreso de Ingeniería de Organización ha pro-
movido los enfoques de análisis y diseño característicos de esta Ingeniería, desa-
rrollando las ciencias y los métodos relacionados y promoviendo de manera exce-
lente esta disciplina. El crecimiento y éxito de los últimos congresos no ha ido 
acompañado de la difusión necesaria en internet. La ineludible necesidad de inde-
xación en los sistemas de búsqueda actuales y el cumplimiento del protocolo OAI-
PMH para el repositorio de artículos que se encuentra en la web de la Asociación 
para el Desarrollo de la Ingeniería de Organización (ADINGOR) ha generado una 
modernización de los sistemas actuales. 
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1 Introducción 

En todas las disciplinas de las ciencias o las humanidades hay publicaciones y per-
sonas que contribuyen a dar forma a esa disciplina, los congresos de ingeniería de 
organización son sin duda un lugar de referencia en el desarrollo de esta discipli-
na.  

Las publicaciones son reconocidas por su significativa contribución y sus auto-
res son muy apreciados por nuestra comunidad científica, sin embargo, es necesa-
rio que los miembros de otras disciplinas sigan nuestras publicaciones, generando 
un mayor impacto de esta importante fuente de conocimiento, al hacer referencia a 
ellas en el desarrollo de sus propias contribuciones.  

En las colecciones de publicaciones que existen en línea, es importante alcan-
zar un mayor impacto debido a la importancia que este tiene para las carreras de 
nuestros profesionales y de la propia disciplina, por esta razón es necesario obte-
ner la mayor difusión de este congreso, y la modernización de su sistema de difu-
sión. 

En el área de las publicaciones académicas se presenta un movimiento tecnoló-
gico conocido como acceso abierto (open access), este genera las condiciones ne-
cesarias para la interoperabilidad de las publicaciones en la red, a la hora de des-
cargar, leer, buscar o distribuir textos académicos. 

La acción de compartir comunicaciones no solo puede aumentar la productivi-
dad e impacto de los investigadores sino también puede ser la llave para establecer 
colaboraciones con otros grupos de investigación, aumentando las posibilidades de 
generar nuevas publicaciones, por lo que se ha desarrollado un sistema que permi-
te la indexación en el sistema de mayor difusión académica que no cumple los es-
tándares de calidad, Google Académico, y tres bases de datos que tratan la infor-
mación con mayor rigor, como son Scopus y Web of Science [WoS] (Ortega, 
2007), o Dialnet como versión en castellano. 

Esta comunicación tiene como objetivo divulgar entre los profesionales un 
nuevo protocolo para la transmisión de contenidos en Internet denominado OAI-
PMH (Open Archives Initiative – Protocol for Metadata Harvesting). Desde sus 
inicios en 1999, existe un creciente interés por la divulgación y uso de este proto-
colo. Su uso permite adherirse a múltiples sistemas de información existentes me-
diante el registro en sus repositorios de los metadatos necesarios, el acceso a éstos 
es posible a través del protocolo OAI-PMH. Alrededor del 70% de los repositorios 
utilizan el protocolo OAI-PMH y el restante 30% protocolos de otro uso. Se esti-
ma que el 82% de todos los documentos están en Inglés. El 18% restante se publi-
can en otros idiomas, especialmente francés, alemán y español. Los metadatos no 
incluyen el texto completo del documento, pero puede contener su referencia. Fue-
ra de todos los repositorios OAI-PMH, alrededor del 30% contienen una URL de 
referencia del documento, permitiendo su descargar mediante una solicitud de 
Web estándar. Para Barrueco y Subirats (2003) la “OAI-PMH está llamado a ser a 
las bibliotecas digitales lo que HTTP es hoy al web”. 
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Así mismo, existe un estándar para la información y documentación de un con-
junto de metadatos Dublin Core. Este estándar permite que la estructura de la web 
se elabore pensando en el usuario final, permitiendo que la navegación sea ágil. El 
documento presenta la tecnología aplicada, las posibles alternativas, el desarrollo 
del proyecto, y finalmente, una visión del comportamiento y estado actual del sis-
tema. 

2 OAI-PMH 

El protocolo OAI-PMH se creó para la extracción normalizada de metadatos de 
los archivos electrónicos, asegurando con ello la infraestructura para la preserva-
ción y la interoperabilidad o compatibilidad entre archivos, independientemente de 
las organizaciones a las que pertenezcan o de donde se encuentren. 

Open Archives Initiative (OAI), hace referencia a la iniciativa que permite 
desarrollar sistemas para el depósito de documentos científicos completos, me-
diante una vista abierta (gratuita o no) de la arquitectura del sistema. Este marco 
de desarrollo permite el intercambio de múltiples formatos bibliográficos entre 
distintas máquinas utilizando un protocolo común, mediante la comunicación de 
metadatos sobre cualquier material almacenado en soporte electrónico. 

2.1 Alternativas 

(Crow, 2004) presento “A Guide to Institutional Repository Software”, una guía 
de software para repositorios institucionales, elaborada por el Open Society Insti-
tute para ayudar, a aquellas organizaciones que deseen utilizar algunas de las he-
rramientas disponibles según se ajuste a las necesidades de su proyecto de reposi-
torio. En ella se analizan un total de nueve sistemas que satisfacen tres criterios 
básicos: cumplir la última versión del protocolo OAI-PMH (v2.0), ser de código 
abierto, y estar disponibles de forma pública y gratuita para su descarga e imple-
mentación. En (Teresa Silió, 2005) podemos encontrar algunos ejemplos de pro-
veedores de datos OAI. El conjunto de herramientas más importante lo podemos 
encontrar en el espacio web de la Open Archive Iniciative 
(http://www.openarchives.org) que actualmente presentan 31 herramientas que 
cumplen OAI-PMH y una breve descripción.  

Debido a los requisitos técnicos de los servidores de Adingor, solo eran adapta-
bles las aplicaciones que utilizan el lenguaje PHP y la base de datos mysql. Estas 
aplicaciones son: CDSware (actualmente denominado CDS Invenio o Indico), 
OAIbiblio, Open Journal Systems (OJS) que pertenece al Public Knowledge Pro-
ject y CWIS. 
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Sin embargo, no eran necesarias todas sus herramientas, y existen dudas sobre 
su mantenimiento. Además, en el proyecto fue determinante el modo en que se 
realizaría la ardua tarea de inserción de los artículos de los últimos diez años. Por 
estas razones se decidió desarrollar una herramienta de software propia que cum-
pliera los requisitos técnicos y la estructura de descripción de los recursos de in-
formación corresponde a la norma ISO 15836 Dublin Core. 

Aunque en nuestro caso hemos desarrollado una plataforma propia que aplica 
el protocolo según las propiedades necesarias del sistema, en la red existen reposi-
torio o paquetes de software dirigidos a la implementación integral de archivos o 
repositorios que cumplen con el protocolo OAI-PMH, y cuyo software esta dise-
ñado para las tecnologías más habituales Java, PERL, APS, JSP, PHP, etc. 

Estos sistemas, una vez instalados y configurados en un servidor, ofrecen una 
serie de funcionalidades básicas para su mantenimiento y gestión. En primer lugar, 
permiten la gestión, soporte o flujo documental, la edición, revisión y evaluación 
de documentos o sus metadatos y la transformación de formatos de los ficheros. 
En general, también ofrecen interfaces de usuario, de autor y de administrador, y 
permiten la creación de diversos grupos de usuario y niveles de acceso. Estas fun-
cionalidades no eran necesarias en el sistema. En cuanto al contenido, facilitan la 
creación de colecciones de materiales y generalmente aceptan múltiples formatos 
de archivo. Las funcionalidades relativas al uso del archivo se limitan a diversas 
opciones de búsqueda y navegación entre los registros del repositorio (palabras 
clave, búsqueda por campos de metadatos), así como funciones para su visualiza-
ción y descarga. En nuestro sistema existe un pequeño buscador, pero actualmente 
los autores utilizan grandes sistemas de indexación, por esta razón el objetivo fun-
damental del proyecto es la indexación del sistema a otros como Scopus, Dialnet o 
Google Académico. 

3 Buscadores e indexación 

El uso de la meta información, permite mejorar el posicionamiento de la informa-
ción en los buscadores. El posicionamiento web es de vital importancia, pues los 
usuarios apenas consultan más allá de los treinta primeros resultados, y una gran 
masa social sólo los 10 primeros (Codina, 2005). La difusión de los artículos, me-
jora el posicionamiento en los buscadores, debido a que se aumenta el número de 
web que enlazan el sistema o sus comunicaciones. 

Los buscadores más relevantes son: 
SCOPUS (Elservier) es el mayor navegador científico de la web (Codina, 

2005) que permite la búsqueda, acceso y consulta de referencias bibliográficas 
completas. También aporta otras herramientas de interés. 

Web of Science (Thomson Reuters) es un servicio en línea de información 
científica, que facilita el acceso a un conjunto de bases de datos en las que apare-
cen citas de artículos de revistas científicas y otros tipos de material impreso.  
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Dialnet es un proyecto que desde sus inicios trató de apoyar el acceso a los tex-
tos completos de la literatura científica en cualquiera de sus manifestaciones. Me-
diante enlaces directos, en el caso de contenidos a texto completo que figuran en 
otros servidores, o alojando los documentos a texto completo en el servidor de 
Dialnet. Desde 2004, Dialnet se convierte en un repositorio que cumple con los 
protocolos OAI-PMH, lo que garantiza la recuperación y el acceso a estos artícu-
los alojados desde diversos buscadores académicos de todo el mundo. Hoy en día 
Dialnet es el portal hispano que más metadatos está agregando a los proveedores 
de servicio. 

Google Académico (o Google Scholar) es un buscador de publicaciones cientí-
ficas de amplia cobertura documental, que permite: buscar el texto completo de un 
trabajo, buscar la producción bibliográfica de un autor, de una revista o sobre un 
tema y buscar las citas que recibe un trabajo. En la búsqueda, quedan excluidos 
documentos no científicos aunque no puede asegurar ningún control de calidad ni 
existe una normalización en los datos de los resultados, generándose duplicidad de 
los resultados, lo que crea confusión. Destaca por la aplicación de un algoritmo 
que ordena los resultados sobre la misma filosofía que el PageRank, basado en la 
premisa de que los trabajos más citados son también los más importantes, hacién-
dola extensible al mundo Web mediante los enlaces. Los resultados se ordenan se-
gún el número total de citas recibidas, la disponibilidad del texto completo, el au-
tor y la publicación (Torres-Salinas et al., 2009). 

Existen otras alternativas de buscadores, respecto a los buscadores más impor-
tantes, cabe destacar que según los estudios de (Kousha y Thelwall, 2007) y de 
(Meho y Yang, 2006) el 24% del total de citas es común a las BD de Google 
Scholar, Web of Science y Scopus. 

4 Proyecto 

El sistema de congresos de Adingor cumple con el estándar OAI-PHM y describe 
los registros con metadatos Dublin Core. De este modo, se facilita la búsqueda y 
recuperación de sus contenidos.  

El sistema desarrollado, permite que se puedan consultar los datos directamen-
te, mediante la interfaz que proporciona el formato web. Asimismo, el sistema 
contiene información para Google Académico, mediante el uso de metainforma-
ción que permite a los robots de búsqueda catalogar las comunicaciones.  

De forma independiente, las comunicaciones también se pueden indexar por los 
motores de búsqueda en el enlace desarrollado para la presentación de los datos 
mediante el protocolo OAI, que es la especificación del Dublin Core Metadata Ini-
tiative (DCMI) de quince elementos (Unqualified Dublin Core), adoptado de la 
norma ISO 15836.  
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Fig. 1 Metainformación y información 

Los metadatos proporcionados no son obligatorios y todos son repetibles. Al-
gunos de los metadatos que forman el Dublin Core Metadata Element Set son: Ti-
tle, Creator, Subject, Description, Publisher, Contributor, Date, Type, Format, 
Identifier, Source, Language, Relation, Coverage y Rights. En la ISO 15836:2006 
vienen definidos cada uno de ellos. 

Google Académico emplea un software automatizado, conocido como 
"crawlers" ("robots"), en busca de sus archivos para su inclusión en los resultados 
de búsqueda. Funciona de manera similar a la búsqueda normal de Google. Este 
necesita que el sitio web este estructurado para permitir que sea rastreado.  

Google recomienda que se utilicen las etiquetas: título (citation_title) que debe 
contener el título del trabajo, etiqueta de autor (citation_author), la etiqueta de fe-
cha de publicación (citation_publication_date), el título de la revista (citati-
on_journal_title), el Volumen (citation_volume), el issue (citation_issue), el inter-
valo de páginas (citation_firstpage, citation_lastpage), la url del documento 
(citation_pdf_url) (Fig. 1).  

1. Procesamiento de Datos: para la administración y gestión de ficheros (archivos 
PDF de las comunicaciones) se ha desarrollado un módulo que permite incor-
porar a la Base de Datos la información referente a las comunicaciones, a partir 
de los archivos JSON (JavaScript Object Notation, es un formato ligero para el 
intercambio de datos) editados por los scripts que parsean y que han sido gene-
rados de forma individual para cada modelo de artículo de cada congreso. 
Desarrollados a partir de una combinación de script en shell (scripting) y en 
php (php scripting) sobre cli (command line interface), para algunos congresos, 
ha sido necesario el uso de una herramienta de OCR. Las herramientas utiliza-
das son: tesseract-ocr para el parsing,  además de las librerías: pdftk (PDF tool-
kit) y pdf-tools (gestor de pdf). 
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2. Almacenamiento: el almacenamiento en una base de datos Mysql, permite la 
independencia respecto a los cambios respecto del lenguaje de etiquetado, la in-
formación no se encuentra almacenada en base a un explícito lenguaje de eti-
quetado, sino que se posibilita que la información pueda ser presentada en va-
rios formatos de forma independiente. 

3. Búsquedas: el sistema tiene dos pequeños buscadores, por autor y por título de 
la obra, no siendo necesario un diseño más exhaustivo, puesto que los usuarios 
tienden a usar los buscadores externos en los que se intenta indexar este siste-
ma. 

4. Administración: el sistema de administración, está basado en un sistema CRUD 
(Create, Read, Update or Remove) integrado en el framework php de Symfony. 

5. Interfaz de usuario: de estructura sencilla, esta contempla la vista de los con-
gresos, sus áreas temáticas y los artículos. Además cada congreso incorpora in-
formación de los comités científicos y de organización, junto con la informa-
ción del congreso y de las entidades organizadoras y patrocinadoras. 

5 Análisis de la información 

El sistema hace referencia a 16 congresos, de los cuales 10 contienen comunica-
ciones, se han almacenado 54 patrocinadores, referentes a los últimos congresos. 
El sistema ha almacenado 1749 comunicaciones y 1724 nombres o alias de auto-
res. Esta última cifra es muy significativa, debido a que muchos autores han utili-
zado diferentes alias, por diversas razones: indicación del congreso, erratas produ-
cidas por el escritor, cambio de alias, uso de guiones entre apellidos o variación de 
la presentación del nombre de pila. Además, algunos autores no completan las es-
pecificaciones de los congresos, por 
lo que estos autores no tenían asig-
nado correo de contacto, en esos ca-
sos, se ha asignado el correo indica-
do en la comunicación (generalmente 
el autor principal), por lo que el sis-
tema puede contener errores, sin em-
bargo, la actualización realizada ha 
permitido recuperar comunicaciones 
extraviadas o link rotos, corregir 
erratas en los nombres, en el número 
de autores o incluso en el título. In-
cluso se ha enriquecido la informa-
ción de la base de datos mediante la 
paginación de aquellos congresos 
que carecían de esta información. 
 

Fig. 2 Portal web del sistema de congresos. 
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6 Conclusión 

La aplicación desarrollada es una herramienta enfocada por excelencia a la difu-
sión de los Congresos de Ingeniería de Organización. Esta aplicación permite es-
timular la expansión del conocimiento del congreso mediante protocolos y siste-
mas que facilitan la indexación en los buscadores. El sistema puede ser mejorado 
mediante la unificación de alias de los autores. Se espera que en los próximos me-
ses los buscadores empiecen a indexar la información y las comunicaciones pre-
sentadas en la web de ADINGOR. 
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