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Resumen. A la hora de abordar la creación de una Biblioteca Digital se deben 
resolver tres problemas principales: el diseño de una BD que almacene tanto 
información estructurada como no estructurada (principalmente textos planos e 
imágenes), el diseño de aplicaciones para la alimentación de la BD y el diseño 
de interfaces de consulta para acceder a la misma probablemente vía Internet. 
Unido a todo esto, se deberá tener en cuenta la necesidad de manejar consultas 
que incorporen restricciones, no sólo sobre datos estructurados, sino también 
sobre el contenido de los documentos. 

En este artículo se presenta el diseño de un prototipo de sistema que 
proporciona a los diseñadores de Bibliotecas Digitales un entorno visual para la 
especificación y generación automática tanto de la aplicación para 
almacenamiento de documentos y datos como de la aplicación para consultar la 
BD a través de Internet. El sistema considera, además, la posibilidad de 
incorporar técnicas de Recuperación de Textos para permitir búsquedas de 
documentos por su contenido o temática. 

Las especificaciones de las aplicaciones realizadas por el analista se almacenan 
utilizando lenguajes formales intermedios, definidos en XML, para garantizar 
así la máxima independencia del producto resultante. 
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1 Introducción 

Las bibliotecas digitales son sistemas complejos y avanzados que involucran el 
manejo de información de muy diversa naturaleza (datos estructurados, textos 
transcritos, textos etiquetados en HTML, XML, SGML, etc.) además de la 
preservación digital de documentos, filtrado y recuperación de información, manejo 
de derechos intelectuales de autor, servicios de información multimedia, apoyo a la 
colaboración, servicios de respuesta a dudas y referencias,... La complejidad de estos 
sistemas hace que sus diseñadores deban tener en cuenta, entre otros, los siguientes 
aspectos: 

• El diseño de una BD que pueda almacenar dos tipos de información: datos 
estructurados, tales como información catalográfica (título, autor o fecha de 
edición), y datos no estructurados, principalmente textos planos e imágenes. 

• La necesidad de aplicaciones para la entrada de datos. Deberán 
desarrollarse aplicaciones que permitan un cómodo mantenimiento de su 
información, facilitando a su vez la introducción de nuevos contenidos. 

• Una biblioteca digital ha de permitir que los usuarios puedan realizar 
conexiones remotas siguiendo una arquitectura cliente/servidor. La facilidad 
de acceso que brinda Internet hará que, en general, el soporte elegido para 
esta comunicación sea la Web. 

• Dado que los usuarios que quieran acceder a los servicios de la biblioteca 
digital podrían no tener amplios conocimientos acerca del funcionamiento de 
las mismas, se necesita proveer una interfaz de consulta intuitiva y cómoda 
de utilizar, minimizando así el rechazo hacia el sistema, y permitiendo que 
los usuarios puedan sacarle el rendimiento esperado.  

• Teniendo en cuenta, además, que la biblioteca digital debería ser un punto de 
encuentro para investigadores e interesados en su temática y contenido, 
habrá que incorporar la tecnología necesaria para permitir que los usuarios 
puedan hablar entre ellos, intercambiar información, ver noticias 
relacionadas, etc. 

• Como gran parte de la información almacenada en la biblioteca digital serán 
datos no estructurados, se deberán mantener sistemas capaces de aplicar 
técnicas de Recuperación de Textos (Text Retrieval). Estos sistemas han de 
implementar métodos que permitan a un usuario realizar búsquedas por 
contenido, de forma que sea posible localizar aquellos documentos, datos, 
páginas digitalizadas, imágenes, etc. relevantes en función de los términos de 
búsqueda que se hayan indicado. Este es un punto muy importante, pues de 
nada nos serviría el tener una gran cantidad de información si después no 
pudiésemos localizar aquella que realmente fuese útil. 

Dado que el dominio de aplicación es muy concreto, lo que hace que las 
aplicaciones asociadas se caractericen por tener funcionalidades similares, resulta de 
gran interés la construcción de un entorno que facilite el trabajo del analista y que 
tenga en cuenta todos los aspectos indicados.  



Así, en este artículo se presenta el diseño de un prototipo de sistema que 
proporciona al analista un entorno visual para la especificación y generación 
automática tanto de las aplicaciones de almacenamiento de datos y documentos como 
de las interfaces de acceso a los mismos a través de Internet, contemplando además la 
posibilidad de utilizar las técnicas de Recuperación de Textos que el analista 
considere necesarias. 

Las especificaciones de las aplicaciones realizadas por el analista se almacenan 
utilizando lenguajes formales intermedios, definidos en XML, para garantizar así la 
máxima independencia del producto resultante. A partir de estas especificaciones se 
genera automáticamente, mediante traductores creados a tal efecto, el código fuente 
correspondiente en un lenguaje de programación concreto (en el prototipo que se 
presenta el lenguaje al que se traduce es Java). 

2 Arquitectura del Sistema 

El sistema, cuyos componentes principales se muestran en la Figura 1, es un 
entorno visual para la especificación y generación automática del código de 
aplicaciones para el manejo de Bibliotecas Digitales. 

Tiene dos partes claramente diferenciadas, que se detallan a continuación. 

2.1 Aplicación de Almacenamiento de Datos 

Corresponde a la parte inferior de la Figura 1. Se trata de un entorno, 
denominado EMDAE (Entorno de descripción del Modelo de Datos y especificación 
de la Aplicación de Entrada de datos y captura de documentos), que permite la 
especificación formal del modelo de datos correspondiente a la base de datos de la 
Biblioteca Digital y de la aplicación para la entrada de datos. Mediante este entorno el 
analista puede: 

• Especificar el modelo de datos dibujando el modelo Entidad-Relación 
correspondiente. Para ello el entorno dispone de un conjunto de 
herramientas que facilitan la incorporación de entidades y relaciones al 
modelo, permitiendo además la asociación de un conjunto de atributos a 
cada uno de los elementos del diagrama Entidad-Relación. 

La especificación resultante de la descripción del modelo de datos da 
lugar a un documento XML válido para un DTD definido a tal fin, que 
formaliza el que hemos llamado Lenguaje Formal de definición de 
Esquemas (LFE). El documento XML resultante se almacena 
posteriormente en el Almacén de Archivos de Diseño.  

• Especificar la aplicación de entrada de datos y documentos en la 
Biblioteca Digital. El analista puede crear, mediante una serie de 
herramientas visuales que le presenta el entorno, un conjunto de 
formularios asociando los componentes de dichos formularios a los 
elementos del modelo de datos que se haya definido previamente.  



La especificación de la aplicación de entrada de datos y documentos es 
almacenada como un conjunto de documentos XML de acuerdo a un DTD 
que define un lenguaje intermedio que denominamos Lenguaje Formal 
para la definición de Aplicaciones (LFA). 
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Figura 1. Componentes del sistema 

Para poder obtener el producto final, el sistema dispone de un traductor que, a 
partir de la información almacenada en los documentos de especificación anteriores 
en lenguaje LFA, genera el código fuente, en Java, de la aplicación cliente/servidor 
resultante. La parte cliente (denominada Aplicación Entrada de Datos), una vez 
compilada, será la aplicación mediante la que los usuarios podrán efectuar la carga de 
datos, documentos e imágenes de su Biblioteca Digital. La parte servidora 
(denominada Interfaz con la BD para Almacenamiento) será la encargada de la 
comunicación con la base de datos y de su creación en un primer momento. 



Para garantizar la independencia de la información (datos y documentos) 
introducida por el usuario respecto a la implementación física de la Biblioteca Digital 
(gestor de bases de datos utilizado), el sistema los almacena de forma intermedia en 
formato XML válido para un DTD que define un lenguaje denominado Lenguaje 
Formal de Documentos y Datos (LFDD). Así, es función de la parte servidora de la 
aplicación el recibir como entrada los documentos XML en lenguaje LFDD, enviados 
por la parte cliente, y almacenarlos en la BD usando SQL, por ejemplo, si la 
Biblioteca Digital está soportada en un SGBD relacional. 

2.2 Aplicación de Consulta 

Corresponde a la parte superior de la Figura 1. Se trata de un entorno, 
denominado EAC (Entorno de especificación de la Aplicación de Consulta y 
elección del sistema Recuperación de Textos), que permite la construcción de 
aplicaciones para consultar a través de Internet los datos almacenados en la Biblioteca 
Digital, incluyendo la utilización de técnicas de recuperación de textos por contenido, 
como se ha mencionado anteriormente. Su objetivo principal es proporcionar un 
medio para que el analista pueda diseñar la forma en la que se van a realizar las 
consultas, y cómo se van a presentar los resultados, de una forma sencilla e intuitiva. 

Igual que en el caso del entorno para la captura de datos, las especificaciones 
realizadas por el analista se almacenan como documentos XML cuyo DTD define un 
lenguaje intermedio denominado Lenguaje Formal para la definición de 
Aplicaciones (LFA). A partir de estos documentos, un traductor genera el código 
fuente, en un lenguaje de programación concreto (en nuestro caso Java), 
correspondiente a la aplicación definida.  

La aplicación de consulta generada sigue una filosofía cliente/servidor. La 
aplicación cliente está formada por la Interfaz de Consulta y la Interfaz de 
Presentación de Documentos, a las que los usuarios pueden acceder mediante un 
navegador Web. Las consultas realizadas son enviadas a la aplicación servidora como 
documentos XML válidos según un DTD que define un nuevo lenguaje denominado 
Lenguaje Formal de Consultas (LFC). 

La aplicación servidora es la llamada Interfaz con la BD para Consultas. Su 
función es interrogar la BD y devolver los datos recuperados a la Interfaz de 
Presentación de Documentos. En la consulta se debe diferenciar la parte de 
restricciones sobre datos estructurados de la de recuperación de textos por contenido. 
Para el primer caso, la Interfaz con la BD realiza directamente la consulta sobre el 
gestor de BD utilizado. Para la recuperación por contenido, sin embargo, debe hacer 
uso de las estructuras generadas por un módulo, denominado Aplicación 
Preprocesadora (ver Figura 1), encargado de realizar sobre los documentos 
almacenados en la Biblioteca Digital las operaciones necesarias para permitir la 
posterior aplicación de diferentes algoritmos de Recuperación de Textos.  

En estos momentos se está trabajando en el desarrollo de la Aplicación 
Preprocesadora de modo que, a través de EAC, el analista pueda optar por aplicar 
diferentes técnicas de recuperación de textos (modelo booleano, vectorial, 
probabilístico, y alguna de sus variantes [1]) sobre su Biblioteca Digital.  



3 Descripción del prototipo 

A continuación se presentan las características principales de los entornos de 
descripción de la aplicación de entrada de datos y de la aplicación de consulta 
(EMDAE y EAC, respectivamente) que hemos desarrollado hasta el momento. 

3.1 Entorno de descripción del Modelo de Datos y especificación de la 
Aplicación de Entrada de datos y documentos (EMDAE) 

En un primer prototipo que se ha desarrollado, el entorno para la descripción 
del modelo de datos y la especificación de la aplicación de captura de información 
tiene el aspecto de la Figura 2. Como se puede observar, es similar al de los entornos 
de programación actuales. Dispone de una serie de herramientas visuales que facilitan 
en gran medida su uso. 

 
Figura 2. Aspecto general del Entorno EMDAE 

Toda la información suministrada por el analista correspondiente a una 
aplicación de entrada de datos concreta se engloba en lo que, dentro del EMDAE, se 
denomina un proyecto. Un proyecto, por tanto, está formado por la descripción de un 
modelo de datos (modelo Entidad-Relación) y la especificación de la Aplicación de 
entrada de datos, compuesta por un conjunto de formularios.  

Entre las partes fundamentales del entorno destacan las siguientes: 



• BARRA DE MENÚS: agrupa en submenús, entre otras, las opciones de: 

- crear, abrir, guardar e imprimir un proyecto o alguno de sus elementos 
(Entidad-Relación o formulario de Entrada de Datos). 

- visualizar el documento XML, generado automáticamente por el 
entorno, correspondiente a la descripción de la ventana activa. Este 
código estará escrito en LFE ó LFA según se trate de un modelo 
Entidad-Relación o un formulario de Entrada de Datos.  

- generar el código XML para el proyecto actual, es decir, un 
documento XML que engloba la descripción del modelo Entidad-
Relación y de todos los formularios de entrada de entrada de datos 
asociados. 

- ejecutar el proyecto, de modo que el analista pueda ver el 
funcionamiento de la aplicación creada sin necesidad de salirse del 
entorno de trabajo. 

• VENTANA DE PROPIEDADES: presenta una lista de propiedades para el 
objeto activo (campo de texto, botón, etiqueta, etc.), cuyos valores podrá 
modificar el analista. 

• VENTANA DE PROYECTO: muestra los elementos que componen el 
proyecto actual, y su tipo (si se trata de un modelo Entidad-Relación o de 
un formulario de entrada de datos). 

• ÁREA DE EDICIÓN: donde se presentan los diferentes formularios que 
conforman la aplicación del analista. 

• PALETA DE COMPONENTES: Engloba los componentes disponibles que 
pueden ser utilizados en el diseño de los formularios de Entrada de Datos 
y del modelo Entidad-Relación. En la Figura 2 pueden observarse los 
componentes asociados con el diseño del modelo Entidad-Relación, y en 
la Figura 3 los correspondientes al diseño de formularios. 

 
Figura 3. Paleta de Componentes para el diseño de formularios 



3.2 Entorno de especificación de la Aplicación de Consulta (EAC) 

El dominio en el que estamos trabajando sugiere que las interfaces de consulta 
deben ser en extremo sencillas, ya que los usuarios que accederán al sistema 
probablemente no estén familiarizados con el uso de la informática ni con la 
utilización de lenguajes de consulta. Por ello, nuestro entorno propone al analista una 
serie de metáforas predefinidas, correspondientes a diferentes filosofías que se 
podrían aplicar, de modo que la interfaz de consulta resultante se asemeje en todo lo 
posible a una biblioteca convencional para que al usuario le resulte más fácil realizar 
la búsqueda. Son interesantes las siguientes metáforas: 

• Menú de opciones: presenta en pantalla un menú clásico con los diferentes 
criterios de búsqueda a aplicar. 

• Estanterías: las estanterías pueden presentar los documentos clasificados 
según algún criterio. Esta opción es interesante en aplicaciones en donde 
exista un criterio de clasificación inicial claro. 

• Archivo con cajones de clasificación: cada cajón lleva al usuario a la 
búsqueda por un criterio determinado. El funcionamiento es como el 
menú, pero resulta una interfaz más intuitiva al acercarse a la operativa 
habitual en una biblioteca real. 

Independientemente de la estrategia elegida, el menú, estantería o cajón está 
enlazado con uno o varios formularios de consulta en los que se puede refinar la 
consulta. Para ello, el entorno permitirá la utilización de dos filosofías de consulta: 

• Consultas tradicionales: en este caso, la pantalla de consulta presentará un 
formulario con campos de edición donde se pueden establecer 
restricciones que se enlazarán con conectores lógicos. El analista debe 
asociar cada campo de consulta con un atributo de la BD e indicar si se va 
a realizar una consulta tradicional o una búsqueda por contenido. En caso 
de que se trate de búsquedas por contenido, deberá especificar cuál de los 
métodos de Recuperación de Textos desea utilizar de entre los que tenga 
implementados el sistema, así como el thesaurus y/o lematizador a utilizar. 

• Consultas en Lenguaje Natural Acotado: mediante esta filosofía, el 
analista puede definir pantallas de consulta en las que se le presentará al 
usuario una serie de frases en Lenguaje Natural Acotado [7], es decir, 
frases escritas en lenguaje natural que tienen huecos. El usuario podrá 
rellenar estos huecos con conjuntos restringidos de palabras, que estarán 
disponibles en listas desplegables, hasta que expresen la consulta que 
desea realizar. De este modo se elimina la necesidad de utilizar conectores 
lógicos ni de conocer el esquema de la BD.  

Una vez diseñadas las pantallas de consulta, el analista también puede 
describir el aspecto y el modo de presentación de los resultados. Para ello, el entorno 
le presenta la posibilidad de elección de alguna metáfora predefinida, que en este 
primer prototipo es la de libro virtual. Esta metáfora se basa en mostrar los resultados 
de la consulta como si de un libro se tratase. 



En http://rosalia.dc.fi.udc.es/cicyt/ puede verse el funcionamiento de una 
interfaz de consulta que utiliza la metáfora de Biblioteca Virtual con consultas en 
lenguaje natural acotado, y de una interfaz de respuesta que utiliza la metáfora de 
Libro Virtual. En [2], [3], [6], y [7] puede encontrarse una descripción más completa 
de estas metáforas. 

3.2.1 Descripción del entorno 

El Entorno de especificación de la Aplicación de Consulta (EAC) tiene un 
aspecto similar al EMDAE para la captura de datos. En la Figura 4 puede observarse 
su aspecto general. En la ventana de diseño se muestra como ejemplo la creación de 
una pantalla de consulta a la que se ha añadido un componente gráfico, en este caso 
una etiqueta, y donde se ha elegido la utilización de la metáfora de Estantería 
(suponiendo que se trabaja con una BD de autores de origen americano o español, 
únicamente). En la Ventana de Propiedades pueden verse las propiedades de la 
ventana creada. 

 

 

Figura 4. Aspecto general del Entorno EAC 

4 Conclusiones 

No cabe duda que actualmente están surgiendo numerosas Bases de Datos 
Documentales o Bibliotecas Digitales en la Web. Por ello se ha considerado de gran 
interés el desarrollo de un entorno que facilite la construcción de aplicaciones para la 
introducción de los documentos y datos de tales Bibliotecas y para la realización de 
consultas tradicionales combinadas con consultas por contenido. 

Son múltiples las ventajas del sistema que estamos desarrollando: 
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• Diseño de las aplicaciones de almacenamiento de datos y de consulta a 
través de Internet mediante un entorno de especificación visual. De esta 
forma el analista no tiene por qué tener conocimientos sobre lenguajes de 
especificación. 

• Generación automática de dichas aplicaciones a partir de la especificación 
realizada por el analista en el entorno de especificación.  

• El uso de lenguajes formales intermedios garantiza la independencia de la 
especificación de las aplicaciones respecto a la plataforma y al sistema de 
almacenamiento utilizado para la Biblioteca Digital. 

• Aunque hasta ahora las especificaciones se traducen al lenguaje de 
programación Java, es interesante dejar abierta la posibilidad de construir 
traductores a otros lenguajes en un futuro. Utilizando lenguajes 
intermedios, no es necesario modificar el entorno ni en el lenguaje de 
especificación; simplemente basta con construir un nuevo traductor. 

• Cómoda selección de las técnicas de Recuperación de Textos que se 
deseen utilizar. Se evita la programación ad hoc de las mismas. 
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