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RESUMEN 

MIRKA es un repositorio de objetos de aprendizaje SCORM, constituido esencialmente 
por medio de una base de datos XML, que a su vez parte del modelo objeto-relacional. 
PostgreSQL es el motor objeto-relacional que nos ha servido para alojar de manera virtual 
la base de datos orientada a objetos SCORM. La llave de acceso a la base de datos del 
repositorio la determina el identificador SCORM, el cual a su vez determina la trayectoria 
de donde está instalado el objeto de aprendizaje. Las trayectorias de directorios en donde 
se ubica cada uno de los objetos de aprendizaje se construyen con base en un catalogo 
de aceptación universal como lo es el de la librería del Congreso. 

En este artículo se describe la arquitectura de MIRKA y los aspectos principales de la 
estructura tanto de los objetos de aprendizaje como del mismo repositorio. 

PALABRAS CLAVE: Repositorios, SCORM, objetos de aprendizaje, bases de datos 
XML. 

ABSTRACT 

MIRKA is a SCORM learning object repository, essentially constitute by a XML database, 
wich basically derives from the entity-relation model. PostgreSQL is the object-relational 
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engine that allocates in a virtual way the SCORM oriented object database. The repository 
database main key is given by the SCORM identifier, which determines the location path 
where the learning object is located. The directories paths where each of the learning 
objects are located, are constructed according to a well known universal catalogue, the 
Library of Congress Catalogue. 

In this paper we describe the architecture of MIRKA and the relevant aspects of the 
structure of the learning objects and the repository itself. 

KEYWORDS: Repositories, SCORM, learning objects, XML databases. 

 

INTRODUCCIÓN 

Los repositorios de objetos de aprendizaje son librerías de conocimientos, construidos 
como servidores Web, los cuales albergan objetos de aprendizaje caracterizados por 
medio de encabezados o metadatos, con los cuales dichos objetos pueden ser 
organizados y catalogados para su uso y distribución en la World Wide Web. 

Existe diversos repositorios desarrollados por instituciones públicas y privadas, algunos 
comerciales y otros como plataformas para organizar objetos de aprendizaje propios y 
aunque no existe una norma específica para desarrollar repositorios, hay organizaciones 
como el IMS Global Consortium, el W3C (World Wide Web Consortium), la ISO/IEC 
(International Organization for Standardization/International Electrotechnical Commission)  
la OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards) , el 
IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) (ADL, 2002) los cuales trabajan 
para desarrollar estándares y recomendaciones útiles, sobre la manera en que se debe 
catalogar y organizar los materiales electrónicos para el aprendizaje. 

Además de ser los contenedores, organizadores y catalogadores de objetos de 
aprendizaje, por lo general los repositorios ofrecen una serie de servicios que permiten 
poner a disposición de las personas sus recursos; algunas de las tareas que forman parte 
de las especificaciones que proponen algunos de los estándares son: 

• búsqueda y localización de objetos, 
• consultar objetos, 
• solicitar objetos, 
• agregar objetos para su almacenamiento. 
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Todas estas operaciones del repositorio deben hacerse sobre objetos informáticos 
multimedia que son objetos de aprendizaje identificables de manera unívoca. 

En particular el Advanced Distributed Learning (ADL) actualmente no proporciona 
especificaciones sobre la manera en cómo desarrollar repositorios para objetos de 
aprendizaje SCORM; sin embargo, la manera en que está determinado el 
empaquetamiento de objetos SCORM y los requerimientos (accesabilidad, adaptabilidad, 
viabilidad, durabilidad, interoperabilidad y reusabilidad) (SCORM, 2006) que deben 
observarse en estos, constituyen las bases para caracterizar lo que debe tener un 
repositorio de este tipo de objetos. En el caso de MIRKA las pautas para su desarrollo han 
sido determinadas por las recomendaciones que el modelo SCORM señala y por las 
tecnologías que están intrínsecas en el modelo como es el fundamento en XML. 

XML se ha convertido en pieza fundamental en la creación de repositorios, por la facilidad 
que brinda para la presentación de consultas a las bases de datos y para subir 
información hipermedia a dichos recursos; lo cual facilita a su vez la movilidad de los 
objetos de aprendizaje a través de la red y el empaquetamiento de paquetes de 
información en forma de objetos para el aprendizaje; en el caso de SCORM, la 
especificación del IMS Content Packaging determina como conformar la estructura de los 
metadatos que describen el paquete y el propio modelo recomienda que cuando menos 
se utilice LOM IEEE para a su vez conformar la estructura de los metadatos que 
describen al objeto en sí; ambas especificaciones hacen uso de XML. 

 

METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE MIRKA 

MIRKA fue ideado para organizar y manejar objetos SCORM; por lo tanto, el análisis de 
los elementos a considerar en gran medida se ha derivado del conjunto de documentos 
que integran el modelo, en particular del Modelo de Agregación de SCORM (2004 3rd 
Edition). La manera en que se debe de constituir un paquete, las características que 
deben observarse en los objetos de aprendizaje, los estándares involucrados en su 
construcción y las operaciones deseables en un repositorio son los antecedentes a 
considerar para desarrollar el repositorio. Las relaciones que conforman el modelo 
entidad-relación del repositorio las determina el archivo XML del manifiesto, de acuerdo al 
inventario estructurado del contenido del paquete, sus metadatos, la organización de los 
recursos y los recursos en sí. Mediante su interpretación y la organización de la base de 
datos es posible realizar las operaciones sobre los objetos que se integran al repositorio. 
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Estructura del Repositorio 

En particular la estructura de MIRKA, puede definirse como una arquitectura en capas. La 
capa más inferior consiste de la implementación de un modelo de bases de datos 
relacional, que permiten la definición semántica de sus elementos en una capa de 
interpretación superior: 

 

Diagrama 1. Arquitectura conceptual en capas de MIRKA. 

 

La arquitectura del repositorio es la siguiente: 

 

Fig 1. Repositorio MIRKA. 

Consta de dos componentes principales: 

• Un manejador de metadatos, que contendrá el índice o tesauro con la lista de temas, 
en forma de términos que pueden constituirse por más de una palabra y que pueden 
estar relacionados entre sí jerárquicamente. Este manejador de metadatos permitirá 
la indexación y  recuperación de los objetos. Un metaíndice o tesauro que contiene 
los metadatos que describen a los objetos. 

• Un almacén de objetos, que es el espacio de memoria en el que residen los objetos 
de aprendizaje. En el metaíndice también pueden existir hipervínculos a objetos de 
aprendizaje que se albergan en otros repositorios.  

 

Nivel de aplicación (Dominio de la aplicación, tipo de OODB) 

Nivel de implementación o lógico (Semántica, BDR)
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Esto constituye un mecanismo de almacenamiento de objetos informáticos, como lo es 
una base de datos, que permite organizar recursos de información tan complejos como 
sea necesario, o la ubicación remota de algunos recursos, por medio de una referencia 
URL. La colección de los metadatos de los objetos que se definen en base a SCORM 
conforma el catálogo del repositorio de objetos de aprendizaje, por esto mismo se dice 
que MIRKA está basado en SCORM; algo similar a la catalogación en el ámbito de 
bibliotecas. 

 

Análisis del Manifiesto 

Los paquetes SCORM son un conjunto de archivos organizados en una estructura de 
directorios todos contenidos dentro de un único directorio raíz. El archivo XML del 
Manifiesto <imsmanifest.xml> ubicado en el directorio raíz, cuya estructura está 
determinada por el IMS (“Content Packaging Specification”) y que siempre está presente 
en los paquetes SCORM, será analizado para obtener los metadatos, organización y la 
referencia a los recursos del objeto de aprendizaje.  

En función del tipo de paquete, ya sea (1) content aggregation package, ó (2) content 
resource package (Fig. 2), se determinará cuáles elementos padre están presentes en el 
manifiesto (<metadata>, <organizations>, <resources>, <manifest>, 
<imss:sequencingCollection>); derivado de esto se extraen los elementos y atributos del 
manifiesto que identifican a los objetos de aprendizaje. 

 

Fig. 2. Content aggregation package vs. Content resource package. 

Los elementos con los que se trabaja en MIRKA son <metadata>, <organizations> y 
<resources>, en el caso de <manifest> que es una estructura recursiva, la recomendación 
de SCORM es no utilizar este tipo de estructura hasta no contar con las especificaciones 
necesarias que permitan manipularla, por lo que en esta etapa del repositorio no son 
implementados. 
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De la sección <metadata> del manifiesto se obtiene la información que facilita las 
opciones de búsqueda y descubrimiento de los objetos de aprendizaje en internet, entre 
sistemas y dentro de las plataformas. SCORM reconoce el uso del estándar IEEE 
Learning Object Metadata (LOM) y su representación XML, el cuál cuenta con 64 
elementos agrupados en 9 categorías, para la descripción de los componentes del modelo 
de contenidos de los objetos de aprendizaje con los cuáles trabaja MIRKA: 

1. General 
2. Lyfe Cycle 
3. Meta-metadata 
4. Technical 
5. Educational 
6. Rights 
7. Relation 
8. Annotation 
9. Classification 

 

Del conjunto de todos estos elementos, los que describen el paquete y los del contenido 
LOM, se obtienen los datos que representan la entrada a la base de datos implementada 
en postgreSQL. La naturaleza del XML permite la correspondencia uno a uno con el 
modelo relacional de la base de datos, que es la estructura de datos que permite la 
manipulación y casos de uso de los objetos que formarán parte del repositorio, 

Casos de uso de MIRKA 

MIRKA contempla los casos de uso más comunes en un repositorio. Los casos de uso 
son los escenarios específicos que se han contemplado para la interacción entre el 
usuario y el repositorio. Las operaciones sobre los objetos son en base al identificador del 
objeto, que lo define de manera unívoca; este se conforma por datos del objeto que se 
encuentran en el manifiesto y constituye la llave principal de la base de datos; este 
identificador también esta ligado a la trayectoria de directorios en la ubicación local o 
remota de los objetos de aprendizaje en el repositorio. 

La implementación de los casos de uso depende del análisis del manifiesto XML los 
cuáles se esquematizan en el diagrama 2. Todos los casos de uso hacen referencia al 
identificador mediante el cuál se accede a la ubicación del objeto en la trayectoria de 
directorios del repositorio, el cuál se encontrará ubicado de acuerdo a su clasificación; 
esta clasificación se hace de manera similar a la catalogación de las bibliotecas; el 
modelo base se toma de la forma de catalogación más común que se hace en The Library 
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of Congress de los Estados Unidos, el cuál es un modelo ampliamente consolidado y 
utilizado. 

 

Diagrama 2. Casos de uso del repositorio. 

 

Trayectoria de directorios 

El catálogo de la Biblioteca del Congreso tiene una estructura de árbol, acorde con la 
forma en que ha ido construyendo el conocimiento la humanidad. La Fig. 3 muestra esta 
estructura de catalogación. Consideramos conveniente que en cualquier caso se utilice 
una estructura de catalogación compatible con la referida, porque de esta manera se 
puede tener compatibilidad con la forma en que históricamente se han organizado los 
libros. Y pensamos que esto simplificaría la convergencia en una misma metodología de 
manejo de todo tipo de objetos multimedia. 

 

Fig. 3. Estructura arbórea del catálogo de la Librería del Congreso. 
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CONCLUSIONES 

El repositorio MIRKA es un proyecto en construcción que se está desarrollando con 
herramientas de software libre y en base al trabajo de investigación realizado sobre 
plataformas y estándares para el e-learning. La idea del proyecto surgió a raíz de la 
oportunidad de haber podido cursar el Diplomado de Objetos de Aprendizaje organizado 
por varias universidades e instituciones de nivel superior mexicanas a través de la 
Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet (CUDI) y en el cuál el Instituto 
Politécnico Nacional contribuyó con la implementación de la plataforma de software; la 
intención es que se pueda dar a conocer este repositorio a profesores del IPN que deseen 
contar con un espacio en el cuál albergar sus objetos de aprendizaje. La única manera en 
que el repositorio puede tener los resultados que esperamos es mediante la 
retroalimentación de los posibles usuarios para adaptarlo a sus requerimientos y a través 
del trabajo de investigación continuo sobre recursos, tecnologías, estándares, normas y 
recomendaciones para el e-learning.  
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