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�������� En este artículo se presenta NDLTD, una red internacional de 
bibliotecas digitales de tesis doctorales y de licenciatura creada en Virginia 
Tech y que cuenta en la actualidad con más de 100 miembros de 
universidades de más de 20 países.  Se describen sus principales 
características, con especial énfasis en el motor de búsquedas federadas. 
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En la actualidad un alto número de estudiantes se convierten cada año en titulados 
universitarios a escala nacional. Sin embargo, a pesar de que prácticamente todos emplean 
procesadores de texto (tales como Microsoft Word y LaTeX) para preparar sus tesis 
doctorales o de licenciatura (tesinas, proyectos final de carrera), éstas se siguen 
depositando en formato tradicional, con el consiguiente coste de producción para el autor 
y de almacenamiento para la institución.  Además, cuando una tesis doctoral o de 
licenciatura (TDL en lo sucesivo) es depositada en los archivos de la universidad, la 
difusión de la misma es en general muy baja, dadas las restricciones que usualmente se 
aplican a ese tipo de trabajos: consulta exclusivamente en sala, autorización previa, etc. 
El uso de medios electrónicos no sólo para la producción, sino también para el 
almacenamiento y publicación de los trabajos de los universitarios puede mejorar 
notablemente la situación descrita. Las TDL electrónicas  (TDLE) benefician a todos los 
estamentos implicados, ya sean autores o instituciones. En esta línea, las Bibliotecas 
Digitales juegan un papel crucial por ser integradoras de tecnologías diversas que, 
combinadas apropiadamente, permiten soportar todo el “ciclo de vida” de los documentos 
electrónicos: depósito, catalogación, archivo, publicación, acceso/recuperación y consulta, 
además de la conservación en el formato de almacenamiento adecuado conforme avanza 
la tecnología. 
NDLTD (���������	
�����	������	��	������	��	
�����������) [3] es una federación de 
bibliotecas digitales de TDL cuyo objetivo fundamental es el archivo y la conservación de 
TDLE. Creada en Virginia Tech en 1997, actualmente permite el acceso a  TDLE 
provenientes de más de 100 instituciones en todo el mundo. Entre sus objetivos se 
incluyen mejorar la educación universitaria, incrementar la disponibilidad de la 
investigación de los estudiantes, reducir los costes de generación y almacenamiento de las 
TDL, capacitar a los estudiantes para transmitir mensajes más expresivos mediante el uso 



de tecnologías multimedia e hipermedia, impulsar a las universidades a liberar sus 
recursos de información y avanzar la tecnología de bibliotecas digitales. 
Su naturaleza federada permite a las instituciones aplicar sus normas específicas de 
gestión, formato, etc., manteniendo al mismo tiempo la consistencia necesaria para hacer 
posibles la recuperación de TDLE en varios nodos de la red por medio de una sola 
consulta al motor de búsquedas federadas [8] (ver figura 1). 
En este artículo describimos algunos detalles importantes del funcionamiento de NDLTD, 
particularizando en algunos casos en BDFI1, el primer nodo español de la red, instalado en 
la Universidad Politécnica de Valencia [1]. En la sección 2 describimos la arquitectura 
típica de un nodo, incluyendo detalles de la estructura de las TDLE y del flujo de trabajo 
que implementa los modelos de gestión de TDLE. En la sección 3 reseñamos la 
funcionalidad de dos sistemas de búsquedas federadas desarrollados en Virginia Tech. 
Finalmente, en la sección 4 se explica cómo unirse a la red y se indican las fuentes de 
información relacionadas con el proyecto. 

��� ��	�����	���������	�������
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NDLTD se estableció en 1997 para apoyar la coordinación internacional de las iniciativas 
relacionadas con TDLE. Fue el resultado de varios esfuerzos en esa línea. Uno de los más 
destacados se remonta a una reunión celebrada en 1987 en Ann Arbor, Michigan; con 
UMI como anfitrión, contó con asistentes de Virginia Tech, SoftQuad y otros interesados 
en la aplicación de SGML a las TDL.  En 1988, Virginia Tech financió un proyecto para 
preparar el primer DTD (Document Type Definition) para TDL electrónicas.  Virginia 
Tech, UMI, el �������	 ��	������	 �������, y la	��������	 ���	���������	 ���������� 
trabajaron juntos desde 1990 para desarrollar, a través de una serie de reuniones en los 
años sucesivos, la ������	
�����	������	��	������	��	
����������� [4].  A principios 
de 1997, y ante el interés que la iniciativa despertó internacionalmente, se creó la 
���������	 
�����	 ������	 ��	 ������	 ��	 
����������� [3] con el fin de abordar las 
necesidades en el área a escala mundial. 
NDLTD ha servido como motor de la coordinación de actividades internacionales. Con la 
adhesión continua de nuevos miembros, sus procedimientos están en constante mejora. En 
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las subsecciones siguientes se muestran algunos aspectos de su arquitectura y 
funcionamiento. 

����� "�#��������	��$���	����������%����
La figura 2 muestra la arquitectura básica del servidor de TDLE de BDFI. Un servidor 
Web recibe peticiones de los distintos usuarios de la biblioteca digital (ver sección 2.4), 
las cuales son procesadas a través de un conjunto de scripts escritas en Perl que 
implementan la funcionalidad del sistema, incluyendo: 

• el flujo de trabajo que implementa los procesos de gestión de las TDLE desde el 
momento en que son depositadas hasta su publicación (ver sección 2.3); 

• las interfaces de usuario para las diferentes vistas de la biblioteca digital; 
• el motor de búsqueda local; 
• la gestión de usuarios. 

El repositorio digital tiene dos zonas diferenciadas: la base de datos (BD) restringida y la 
BD pública. En la primera residen las TDLE en proceso de revisión por la institución, que 
pasan a la segunda una vez la TDL ha sido aprobada. Los visitantes de la biblioteca digital 
sólo tienen acceso a las TDLE de la BD pública. 

�����  ��������	�����	����� �
Una TDLE viene caracterizada por una serie de atributos (los �������) que contienen 
información acerca del autor (nombre y apellidos, dirección de correo electrónico, etc.), 
del supervisor o supervisores 
(nombres, cargos, �����, etc.) y 
del propio trabajo (título, palabras 
clave, resumen, etc.). Aunque el 
número de atributos puede variar 
de un nodo a otro, hay un 
conjunto mínimo de metadatos 
comunes a la federación que 
coincide con un subconjunto del 
estándar Dublin Core [10].  
El almacenamiento de una TDLE 
incluye, además de los metadatos, 
la TDL en su totalidad en forma 
de uno o más archivos en el 
formato apropiado. Dividir un 
documento en varios archivos 
permite realizar descargas 
selectivas, así como definir 
diferentes niveles de acceso a las 
distintas partes de la TDLE (ver 
sección 2.3).  

                                                                                                                                                 
1 Biblioteca Digital de Proyectos Final de Carrera de la Facultad de Informática 
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La mayor parte de los miembros actuales de NDLTD requieren la presentación de la 
TDLE en formato PDF; otros requieren SGML, y otro grupo cada vez más numeroso se 
inclina por XML. Las instituciones ponen a disposición de los autores los medios 
necesarios para generar las TDLE en los formatos requeridos. El software en ocasiones 
proviene de donaciones de los fabricantes (como en el caso de Virginia Tech), y en otras 
es adquirido con cargo a los presupuestos propios. Es interesante igualmente proporcionar 
modelos de documentos (plantillas Word, clases LaTeX, etc.) que faciliten la producción 
de TDLE con una apariencia uniforme. 
Además de los formatos estándar, otros formatos podrían aceptarse dependiendo de las 
circunstancias locales a una determinada institución. Sin embargo, y por razones obvias, 
se recomienda vivamente la adopción de los estándares internacionales al uso y, dentro de 
ellos, un número suficientemente pequeño para así facilitar el almacenamiento. Eso no 
significa que se pretenda restringir la iniciativa de los estudiantes, que podrían preparar 
TDLE más expresivas e innovadoras por medio de formatos específicos. 

��&�� !��'������	
	'�
El modelo de flujo de trabajo en NDLTD implica generalmente a distintos tipos de 
usuarios: estudiantes, profesores, administrativos de los centros, bibliotecarios, así como 
posibles participantes externos como compañías (que proporcionan el almacenamiento y 
preservación, por ejemplo, en el caso de UMI en EEUU) o bibliotecas nacionales (caso de 
Portugal). 
Un estudiante deposita su TDLE a través del WWW. Para ello, debe rellenar una serie de 
formularios para introducir los metadatos, y depositar el (los) archivo(s) que compone(n) 
su TDLE. A partir de ese momento, la TDLE pasa a la BD restringida, donde comienza el 
proceso de gestión en el  centro. En BDFI, se procede a la designación del comité de 
evaluación, así como a la preparación de toda la documentación asociada al acto de 
defensa de la TDL (convocatorias por correo electrónico, actas, etc.).  El autor tiene 
acceso a su TDLE hasta que es aprobada por el comité. Los miembros del comité, además 
del director de la TDL, tienen acceso a la misma, y pueden en cualquier momento realizar 
comentarios al autor, quien los recibe a través del correo electrónico o consultando el 
estado de su TDL. 
Una vez la TDL ha sido aprobada, pasa a la BD pública, donde está disponible para su 
consulta con las restricciones de acceso definidas. En Virginia Tech, por ejemplo, existe 
la posibilidad de restringir el acceso a las TDLE a las peticiones realizadas desde dentro 
del propio campus. Esto es útil cuando, por diferentes motivos (patentes, publicación 
prevista en otros foros, etc.) es necesario retrasar la publicación no restringida. 
Adicionalmente, pueden generarse archivos MARC y archivos formateados de acuerdo a 
Dublin Core para su integración en los fondos de la biblioteca universitaria.  

��(�� �����������%���	�������	���� �
La biblioteca digital ofrece diferentes vistas acorde a los diferentes procesos que 
componen el flujo de trabajo descrito en el apartado anterior. Por un lado, el autor de la 
TDL tiene acceso a los metadatos y a los archivos desde el momento en que la deposita 
hasta que se hace pública. El personal de administración tiene acceso (con diferentes 



niveles de autorización según el cargo) a los metadatos relacionados con cuestiones 
administrativas (nombramiento de director, comités, fechas de lectura, etc) que no pueden 
ser modificados por el autor. Por último, la vista pública tiene acceso de sólo lectura a 
parte de los metadatos y a los archivos de la TDLE. La BD pública es accesible por 
navegación y mediante búsqueda por campos de la metainformación. 
Otras vistas corresponden al personal de la biblioteca (para la catalogación) y a los 
administradores del sistema (creación y mantenimiento de usuarios, utilidades de copia de 
seguridad , etc.). 

&�� )*�#���	�������	�	��
El motor de búsquedas federadas permite lanzar consultas en paralelo a los diferentes 
motores de búsqueda de cada nodo de NDLTD. Cada sede está descrita mediante un 
lenguaje de marcas especialmente diseñado llamado SearchDB-ML [8], basado en XML. 
Un servidor de búsquedas federadas implementado en Java traslada una consulta a cada 
una de las sedes seleccionadas utilizando la descripción XML como plantilla para el 
envío. El �����	��������	�����	 ����� [6] permite a los usuarios realizar búsquedas 
federadas sobre una colección de 18 servicios de búsqueda alrededor del mundo, 
incluyendo más de 7 idiomas diferentes.  

&���� �����������"��+�%��
La arquitectura de búsquedas federadas presenta ciertos problemas: conectividad pobre e 
inconsistente, alta variabilidad en la carga de los servidores de NDLTD, traducción de las 
consultas en un entorno heterogéneo, etc. Ello ha llevado al desarrollo de un nuevo 
sistema de búsqueda basado en mediación y cuya arquitectura se muestra en la figura 3. El 
��������� de mediación Marian (!����"��	#�����	$�����%�	��	������	����������	����	
#���������) [7] exporta un modelo común de datos de cada nodo de NDLTD, y 
proporciona un interfaz de consulta único. Las consultas realizadas sobre este interfaz son 



transformadas en consultas a cada nodo por los ��""��� asociados, quienes se encargan 
además de devolver el resultado de las mismas al mediador. 
Con el fin de garantizar prestaciones adecuadas, la información de los nodos de NDLTD 
se extrae periódicamente mediante diferentes protocolos (Open Archives, HarvestTM) y se 
combina tras su procesamiento con la información de otras fuentes para ser almacenada en 
un archivo centralizado (el archivo de unión). Existen diccionarios bilingües para facilitar 
la recuperación de información multilingüe. En el prototipo desarrollado se dispone de 
información recogida de tres nodos diferentes de NDLTD, que en origen están en 
diferentes formatos: la colección �����	 &������ (en formato SOIF), la colección de 
TDLE de Virginia Tech (MARC y Open Archive Metadata Standard) y la colección de 
TDLE del MIT (RFC1807). 

(�� ,����������	�������
NDLTD es una red en constante crecimiento; actualmente cuenta con más de 100 
miembros de diversas partes del mundo, y existen diversos comités especializados en 
temas como formación, publicación, estándares, preservación y planificación de 
conferencias. Los nuevos miembros tienen acceso libre al software y a la gran cantidad de 
recursos generados alrededor de NDLTD (transparencias, artículos, etc.).  
Existen diferentes niveles de integración en la red, que van desde la implantación de una 
experiencia piloto en algún centro de una universidad, que convive con una gestión 
clásica de TDL, hasta la integración total, consistente en que las universidades sólo 
aceptan TDL en formato electrónico. Puede obtenerse más información en [9, 2].   
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