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Resumen de la arquitectura CORDRA

1.Mapa de conceptos.
A continuación se presenta un mapa conceptual que refleja, a modo introductorio, las principales 
ideas sobre el proyecto.

2.Entidades que promueven el proyecto

EL proyecto es desarrollado por tres entidades del gobierno de USA:

● ADLI, Advanced Distributed Learning Initiative. Coordina el proyecto.
● CNRI, Corporación Nacional de Investigación de Iniciativas,  una corporación sin fines 

de lucro. Es la encargada de elaborar el primer registro ADL.
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● LSAL, Learning Systems Architecture Lab, proveniente del mundo académico. Se 
encarga de asegurar que el diseño de CORDRA es técnicamente viable.

En principio el proyecto se encuadra dentro de ADL pero pretende ser abierto a organizaciones 
internacionales, K-12, educación superior, la vida de los alumnos, etc.

3.¿Qué es CORDRA?

Content Object Repository Discovery and Registration/Resolution Architecture.
Se trata de “un sistema abierto, basado en estándares modelo para la forma de diseñar y aplicar 
sistemas de software para los fines de localización, intercambio y reutilización de contenidos de 
aprendizaje a través de la creación de federaciones interoperables de repositorios de contenidos 
de aprendizaje”1.

Básicamente podemos decir que CORDRA es un proyecto, que utilizando tecnología existente 
en  la  gestión  de  contenidos  de  aprendizaje,  pretende  elaborar  un  conjunto  de  técnicas  que 
permitan la elaboración de registros de metadatos sobre objetos de aprendizaje que residen en los 
diferentes repositorios que se federan en el sistema.

No se considera una nueva especificación, sino que reutilizando todas las existentes se modela 
un sistema de interoperabilidad.

A pesar de que ADL y CORDRA están estrechamente relacionados,  no es requisito  que los 
registros CORDRA se limiten a los repositorios de contenido SCORM, ni es un requisito que 
todos los SCORM estén incluidos en un registro CORDRA. Por otro lado los registros CORDRA 
si cumplen con el modelo SCORM.

Objetivos de base

Partiendo de los siguientes objetivos:

1. Una vez que el autor publica su trabajo, al ser fácilmente localizable podrá gozar de una 
mayor difusión (sujeto a la adecuada gestión de derechos).

2. Los contenidos podrán ser reutilizados ya sea de forma completa o en partes.

3. El contenido pueden fácilmente localizables.

4. Una vez que se descubre el contenido, se normaliza la forma de obtenerlo.

1Tradución de: http://cordra.net/docs/info/whatscordra/v1p00/info-whatscordra-v1p00.php
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5. Aunque  diferentes  organizaciones  puedan  decidir  hacer  su  contenido  disponible  de 
diferentes  formas,  los  contenidos  pueden  ser  todavía  parte  de  la  especificación 
CORDRA.

Se pretende diseñar  un modelo  cuya  finalidad  es conseguir  una herramienta  útil  y eficaz  de 
búsqueda y recuperación de contenidos de aprendizaje. Parte de la idea de que los diferentes 
repositorios  se  inscriban  en  el  registro  centralizado,  donde  figurarán  los  metadatos  de  sus 
contenidos, lo cual permitirá la localización de los mismos.

Cómo funciona

El sistema proporcionará una forma de búsqueda de contenidos de aprendizaje a través de los 
catálogos de autor de los metadatos, los cuales incluyen información sobre los contenidos. Si el 
contenido es localizado, entonces CORDRA lo localiza en el repositorio que lo alberga y en 
última instancia, la recuperación de los contenidos se regirá por las políticas de dicho repositorio.

A diferencia  de otras propuestas,  que se centran en realizar  las búsquedas por los diferentes 
repositorios, CORDRA se basa en centralizar (federar) los metadatos para varios repositorios de 
contenido  a  través  de  un  proceso  de  inscripción  y  ejecutar  la  búsqueda  en  el  conjunto  de 
metadatos. Esto evitará los posibles problemas que encuentran los procesos al tratar de hacer una 
búsqueda directa en múltiples y diferentes repositorios de contenido.

Como se observa CORDRA no es un sistema de recuperación de contenidos, sino tan solo de 
localización, por lo que no implica que su utilización sustituya a los métodos de recuperación 
propios de cada repositorio. CORDRA se centra en federación de repositorios, pero no en cómo 
opera cada repositorio en particular.

La arquitectura a seguir a diferencia de ser unión de repositorios a un mismo nivel se basa en una 
planificación desde arriba,  estableciendo un nivel de federación que engloba a los diferentes 
repositorios.

Los esfuerzos iniciales del proyecto son definir y describir la infraestructura necesaria. Esto dará 
lugar a la producción de la especificación de tipo de documentos que componen el modelo.

También está en marcha la construcción de un registro central de metadatos.

El  objetivo  es  construir  diferentes  registros  que  a  su  vez  pueden ser  federados  en  un nivel 
superior de registro de registros.

En cuanto al lugar donde residirán estos registros federados, si bien los distintos repositorios de 
contenido pueden existir en cualquier lugar, cada registro federado y cada registro de registros 
tendrá que residir en algún lugar, la ubicación de estas entidades aún no se ha determinado.
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4.A quien puede interesar el proyecto

Inicialmente, CORDRA está abordando el problema general de los repositorios federados desde 
la perspectiva de e-learning, por lo que el proyecto debería ser especialmente relevante para los 
que están en el campo del e-learning.

Para participar, a los interesados se les anima a asistir a las reuniones y estar al corriente de los 
documentos y notas técnicas que se publiquen aquí. Recomendó la lectura de antecedentes en 
este sitio incluye.

5.Resultados previstos del proyecto

En el año 2005 se plantearon:
● Llevar a cabo pruebas piloto de Registro ADL
● Poner el Registro ADL en producción limitada
● Mantener diversos actos para informar y comprometer a las organizaciones interesadas.
● Elaborar y publicar la documentación adicional sobre la web de CORDRA

6.Webgrafía.

● Web oficial del proyecto
http://cordra.net/

● CORDRA: Técnico Introducción y Presentación
http://lsal.org/lsal/expertise/projects/cordra/intro/intro-v1p00.html

● ¿Qué es "CORDRA" ™, una lista de términos de información que ayuda a aclarar la 
confusión asociada con CORDRA; 

http://cordra.net/docs/info/whatscordra/v1p00/info-whatscordra-v1p00.php

● Otros documentos técnicos.
http://cordra.net/docs/
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