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Repositorios institucionales



Qué tareas hace un repositorio institucional
Organización y catalogación: cada recurso es descrito con un alto nivel de 
detalle utilizando metadatos adaptados según el tipo de recurso.

Los recursos son alojados en estantes virtuales jerárquicamente organizados, 
llamados colecciones, que se a su vez agrupan en comunidades virtuales. 

Los repositorios permiten realizar búsquedas y explorar los recursos alojados. 

Recolectan estadísticas sobre el uso de los recursos (accesos, descargas, 
búsquedas), que permiten detectar temas de interés, identificar al público que 
accede (país, dispositivo, horario), mejorar los servicios ofrecidos, etc.



Qué tareas hace un repositorio institucional
Preservación Digital: asegurar la accesibilidad a largo plazo de los archivos.

Comprende un conjunto de tareas amplias y, por lo general, muy técnicas:

● Copias de seguridad, distribución de copias
● Controles de integridad
● Transformación entre formatos
● Trazabilidad
● Permisos de acceso, de uso, de tranformación
● Digitalización, extracción de información

○ El repositorio asegura el acceso a largo plazo al contenido!



Interoperabilidad: generar interfaces para que otros sistemas puedan obtener y 
utilizar los recursos que aloja el repositorio.

● Redes de repositorios y agregadores de recursos. Ej. SNRD y LA Referencia 
(OAI-PMH)

● Redes y sitios web institucionales. Ej: sitio web de la facultad, página personal del 
investigador (OpenSearch)

● Motores de búsqueda, bases de datos académicas y perfiles de autor. Ej: Google 
Scholar y Google Scholar Profiles (DC-HTML).

Hay muchas otras interfaces! REST API, SWORD...

Qué tareas hace un repositorio institucional



Sistema Nacional de Repositorios Digitales - SNRD



Cosecha de nodos nacionales: LA Referencia



Cosecha de nodos nacionales: LA Referencia



Modelo tradicional de comunicación científica

PUBLICAR

Artículos en Revistas

Libros de Editoriales

Comunicaciones en Congresos

DIFUNDIR Documento indizado en Base de Datos / Catálogos 

Envío separatas

Según el área, se publica 
en distintos espacios

La difusión siempre 
tenía las mismas vías



COAR ---PUbFAIR
●Pubfair es un modelo conceptual, distribuido distribuido y de código abierto, que se 
construye a partir del contenido alojado en la red de repositorios para facilitar la 
diseminación y el control de calidad de un rango de productos de investigación, entre los 
que se incluyen publicaciones, datos y más. Pubfair busca introducir una innovación 
significativa dentro de la publicación académica.
●Permite a los diferentes actores (financiadores, instituciones, sociedades académicas, 
científicos individuales) acceder a un abanico de funcionalidades para crear sus propios 
canales de difusión, con mecanismos revisión abierta.



Perfiles de autores

Author profile Systems. Fuente: http://www.open.ac.uk/blogs/the_orb/?p=1728 

http://www.open.ac.uk/blogs/the_orb/?p=1728


Qué son los perfiles de autores
Es una página web con el nombre del investigador y un número que lo identifica 
de forma unívoca. 

Los perfiles académicos online reúnen en sí las funciones de la página personal 
del investigador, el CV y un perfil en una red social, en un entorno gamificado. 

Los perfiles permiten que el investigador controle la información disponible sobre 
su investigación y carrera, y se asegure de que estos datos son correctos.

Hay mucha variedad de perfiles. No es sólo conocerlos sino saber usarlos 
estratégicamente.

Más información en: http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/72177

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/72177


Para qué sirven los perfiles de autores
❖ Permite unir a un investigador con su investigación

➢ Reconocer de forma unívoca al investigador →
■ Uniendo toda la producción científica con independencia de cómo ha 

firmado
■ Con independencia de en qué instituciones ha trabajado
■ Diferenciándolo de otros investigadores que tienen el mismo nombre o 

similar
➢ Identificar sus publicaciones
➢ Ayudar a dar más visibilidad al autor y a su producción científica

Más información en: http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/82097 

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/82097


Perfiles y repositorios

Image credit Library RHUL. Used under a Creative Commons Attribution Generic 2.0 license.

https://www.flickr.com/photos/103449674@N02/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/


Cómo se vinculan los RI con los perfiles de autores

Los RI exponen recursos de interés académico, utilizando un amplio abanico de 
metadatos de alta calidad.

Los sistemas de perfiles de autor obtienen estos metadatos a través de alguna de 
las interfaces de interoperabilidad:

● mediante cosechas OAI-PMH
● mediante rastreadores (crawlers) e indexadores
● mediante conexiones punto a punto entre los sistemas, típicamente mediante 

REST API.
● mediante sistemas de redifusión (sindicación), como por ej. ATOM



Cómo se vinculan los RI con los perfiles de autores

Ejemplo 1: desde el repositorio a Google Scholar

1. Los robots de Google navegan por la web recolectando todo lo que encuentran a su 
paso.

2. Los recursos académicos poseen algunas “marcas” especiales que los distinguen del 
resto. Google identifica estas marcas y envía dichos contenidos a su servicio Google 
Scholar.

3. Desde Google Scholar se analiza cada recurso a fin de identificar sus autores (para 
asociarlos a los perfiles de autores), sus versiones (para agrupar recursos repetidos), 
sus citas (para calcular y ofrecer métricas) y sus áreas temáticas (para ofrecer 
recomendaciones y artículos relacionados)

Más información en https://scholar.google.com/intl/en/scholar/publishers.html 

https://scholar.google.com/intl/en/scholar/publishers.html


Ejemplo de accesos al recurso “Peces marinos de la Argentina y Uruguay” desde Google Scholar

Izquierda: Recurso en un perfil de autor de Google Scholar recuperado desde el repositorio institucional SEDICI UNLP. Derecha: estadísticas de 
accesos al mismo recurso desde Google Scholar. Perfil: Raúl Adolfo Ringuelet https://scholar.google.com.ar/citations?user=Hd8i2esAAAAJ  . 
Recurso: http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/65364 

https://scholar.google.com.ar/citations?user=Hd8i2esAAAAJ
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/65364


Cómo se vinculan los RI con los perfiles de autores

Ejemplo 2: Desde el repositorio a ORCID

ORCID ofrece varios workflows para integrar sus servicios con repositorios institucionales, 
sistemas CRIS, sistemas de publicación electrónica (revistas), etc.

Las integraciones se hacen a través de la API de ORCID, y sirven a múltiples propósitos. Algunos 
ejemplos típicos:

● Autenticar ID de autores e información biográfica
● Mostrar los ID de autores dentro del repositorio
● Conectar información de los resultados de investigaciones con registros ORCID de los investigadores
● Recolectar información desde los registros ORCID de los investigadores para ayudar al poblamiento de repositorios
● Sincronizar los registros de investigadores ORCID con los registros del repositorio

Más información en https://members.orcid.org/api/workflow/repository 

https://members.orcid.org/api/workflow/repository


Izquierda: Integración de ORCID en Digital Commons at Otterbein https://otterbein.libguides.com / Derecha: ORCID en University of Toronto Libraries 
https://onesearch.library.utoronto.ca/copyright/orcid 

Ejemplos de repositorios con integraciones con ORCID

https://otterbein.libguides.com
https://onesearch.library.utoronto.ca/copyright/orcid


Cómo se vinculan los RI con los perfiles de autores

Ejemplo 3: desde el sitio web personal del investigador o de la unidad de I+D+T

Las unidades de I+D+T exponen su producción en sus sitios web, ya sea a nivel global (ej. 
tesis doctorales del centro) como dentro de las páginas personales de sus miembros.

El sitio web del centro recibe toda la información de esta producción directamente desde el 
repositorio institucional utilizando el estándar OpenSearch.

Esta interacción transparente facilita la gestión de los sitios web de los centros, asegura la 
exposición correcta y actualizada de la producción académica, y promueve el uso de los RI 
como herramientas de apoyo a la divulgación.

Más información en http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/63566 

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/63566


Izquierda: listado de miembros de una UID con enlaces a perfiles de autores. Derecha: perfil de un autor, con publicaciones recuperadas desde dos repositorios institucionales. 
Fuente: https://prebi.unlp.edu.ar/staff/ 

Ejemplos de perfiles en sitios web institucionales

https://prebi.unlp.edu.ar/staff/


Visibilidad y Métricas



Visibilidad y métricas
Las estrategias tendientes a incrementar la 
visibilidad de los autores y sus producciones 
deben contar con mecanismos para medir su 
impacto:

● menciones y citas
● comparticiones en redes sociales
● visitas, descarga

Existen indicadores para todos los 
gustos.

Fuente: http://www.elprofesionaldelainformacion.com/notas/tabla-periodica-de-indicadores/ 

http://www.elprofesionaldelainformacion.com/notas/tabla-periodica-de-indicadores/


Visibilidad y métricas
Es necesario conocer las herramientas 
que capturan las métricas: cómo 
obtienen los datos? qué fuentes 
utilizan? qué tratamientos realizan? 

Esto permite comprender su validez, su 
importancia y su significado.



¡Muchas gracias!
¿Preguntas?

Marisa R. De Giusti                                                           Gonzalo L. Villarreal
marisa.degiusti@sedici.unlp.edu.ar                                    gonzalo@sedici.unlp.edu.ar
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