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Agregaciones de recursos web 
que forman una unidad lógica de 
información

El objeto del OAI-ORE















Un mecanismo para identificar y describir estas agregaciones de una forma que 
entienda la máquina de manera que las haga visibles para los agentes de la web, 
incluyendo motores de búsqueda y navegadores. 

Cada una de las partes (recursos 
web) que componen la agregación 
tienen una uri que las identifica.

PERO

Lo que falta en la web es:

Una identidad (uri) para la 
agregación (la unidad lógica que 
forman esas partes al agregarse)

Sus bordes, es decir, delimitar las 
partes que la constituyen

- 



Algunos ejemplos de aplicaciones y contextos en los que la identificación y “comprensión” 
por las máquinas de estas agregaciones en la web pueden ser útiles:

 Los motores de búsqueda pueden usar esas descripciones para indizar la información y 
ofrece grupos de resultados con el nivel de granularidad de la agregación en lugar o 
además de sus partes individuales.
Navegación más rica
Otros agentes automáticos, como los sistemas de preservación pueden usar las 
descripciones de agregaciones como guías para entender “todo el documento” y 
determinar la mejor estrategia para su conservación. 
Los sistemas que analizan la información en red para análisis de citas o bibliometrías 
pueden conseguir un mayor nivel de precisión con el conocimiento de la estructura de la 
agregación contenida en esas descripciones. 
Los repositorios institucionales pueden usarlas como la base de interoperabilidad para el 
intercambio y la interacción de servicios con otros repositorios institucionales. (e.j. 
objetos complejos, cuyas partes están distribuidas en varios repositorios)
Estas descripciones, comprensibles para las máquinas pueden ofrecer las bases para 
sistemas más avanzados de comunicación científica que permitan una reutilización más 
flexible y rica de los objetos y sus componentes



Los fundamentos de ORE

La arquitectura de la web
Linked Data Effort: un método para obtener 
información de recursos que no tienen 
representación
La web semántica: describir los documentos 
web y recursos del mundo real y 
construcciones conceptuales de una forma 
“significativa” para las máquinas
RDF: Esta información se expresa en 
tripletes y se representa en grafos



Agregaciones: un tipo de recurso web (tiene una uri que la identifica) que es un 
conjunto de otros recursos web. No tiene representación (es una construcción 
conceptual)
Resource Map: es un recurso web (que tiene representación) que:
DEBE describir una única agregación
DEBE enumerar los recursos agregados que constituyen la agregación 
PUEDE incluir propiedades adicionales sobre la agregación y los recursos agregados, 
como las relaciones entre los recursos agregados (ej. es parte de), relaciones externas 
de los recursos agregados con otros recursos fuera de la agregación (ej. Citas) y otras 
propiedades (ej. este recurso es un artículo)







Muchas gracias por vuestra atención
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