
Bibliotecas y Repositorios Digitales

Tecnología y Aplicaciones



• Modelo de servicio: planificación del modelo

• Contenidos y su gestión

• Gestión del repositorio: autores y depósito

• Gestión administrativa



• Formulación del modelo de servicio

• Elementos del modelo de servicio

Planificación del modelo de servicio



• ¿Qué queremos/debemos ofrecer a los usuarios?

• ¿Cuál es el alcance y la misión del servicio? (en función de los 
objetivos)

• ¿Qué contenidos aceptaremos?

• ¿Quiénes serán los autores?

• ¿Cómo gestionaremos el Derecho de Autor?

• ¿Ofreceremos solo el acceso abierto a los documentos?

• ¿Cómo gestionaremos el RI?

• ¿Qué impacto esperamos?

• ¿Qué servicios ofrecería si tuviera recursos ilimitados?

• ¿Qué puede permitirse ofrecer?. Corto y largo plazo.

• ¿Cobrará por los servicios?   

Formular un modelo de servicio



Modelo de servicio por partes...



•Contenidos

•Formatos

•Metadatos

•Derecho de autor

•Calidad

•Depósito

•Preservación

…

Modelo de servicio por partes...



• Producción científica: artículos, tesis. Informes 
de investigación, patentes, presentaciones en 
congresos.

• Producción académica: cursos, objetos de 
aprendizaje. Clases, guías, trabajos prácticos.

• Producción  institucional: informes, políticas, 
ordenanzas…

• Material para preservar: histórico, en riesgo…

Tipos de contenidos



Tipos de contenidos



• PDF, 

• XML, HTML

• JPEG, PDF

• MP4 , MPEG

• MP3,   MPEG1

Según los usos: 
impresión, internet, 
preservación…

Tipo de contenidos y formato



• ¿Qué esquema de metadatos se utilizarán?

• ¿Quién los proporcionará y autorizará?

El esquema de metadatos utilizados en los R.I es

Unqualified Dublin Core o Dublin Core sin calificar.

Los metadatos a utilizar estará estrechamente relacionada con 
los tipos de contenidos que se depositarán en el RI y a las 
directrices a usar.

Está decisión dependerá del flujo de trabajo que se defina.

Se profundizará sobre este aspecto en la Clase 2.

Metadatos y su gestión



• Dublín Core

• Dublin Core Calificado

• METS: Metadata Encoding and Transmission Standard, 
Esquema

• MODS: Metadata Object Description Schema

• EAD: Encoded Archival Description

• LOM: Learning Object Metadata

Se verá en la próxima clase

Metadatos para la descripción



De la adecuada organización, estructura de los 
contenidos y sus metadatos dependerá el 
desarrollo de servicios de valor agregado.

Ventajas de los metadatos



• Licencia de difusión…

• Licencia de uso.

Este tema da la posibilidad de servicios de 
asesoramiento a los autores.

Sobre este tema se dará una charla el martes en 
la tarde…

Derechos de autor



Licencia de distribución



Licencias de uso



El Open Access no entra en conflicto con la ley de propiedad 
intelectual, porque reconoce al autor como dueño de los 
derechos sobre su obra y, como tal, tiene la potestad de decidir 
cómo quiere que ésta se distribuya y se use.

Relacion autor-editor-lector

Sin intermediarios editoriales



• El repositorio no juzga ni arbitra calidad.

• Los contenidos deben tenerla.

• ¿Cómo?

– Contenidos que han pasado instancia de evaluación: 
tesis de grado y posgrado, artículos de revistas, libros…

– Sin evaluación: contenidos académicos, informes 
técnicos, reseñas…

Posibilidades: ver la fuente, generar circuitos de trabajo 
con evaluación…

Ver política de contenidos del repositorio

Calidad de los contenidos



Preservación digital

“La preservación digital consiste 
en los procesos destinados a 
garantizar la accesibilidad 
permanente a los objetos 
digitales. Para ello, es necesario 
encontrar las maneras de 
representar lo que se había 
presentado originalmente a los 
usuarios mediante un conjunto 
de equipos y programas 
informáticos que permiten 
procesar los datos”. UNESCO, 
2012

Metadatos, directrices, normas, 
recomendaciones, guías…

Veremos el tema en la última 
clase.



Modelo de servicios por partes

• Autores

• Responsables de la gestión

• Usuarios

¿Quién deposita?, ¿quién administra?, 
¿qué usuarios?, ¿permisos?, ¿qué 
capacidades?

Más adelante profundizaremos



Modelo de servicios por partes

• Flujos de trabajo

• Permisos

• Tecnología: tipo de 
software

• Interoperabilidad

Más adelante profundizaremos



Software

• Según las necesidades, los servicios

• Tener en cuenta los recursos disponibles.

• Cada plataforma tiene puntos fuertes.

• Hay que mirar lo que usan los otros Ris.

• Compatibilidad con estándares y directrices.

– En una palabra debe servir para toda la gestión y 
administración 



Usos 

• Archivos de pre-print y e-print

• Tesis en línea.

• Materiales educativos

• Difusión de materiales de bibliotecas digitales.

• Manejo de archivos universitarios.

• Plataformas de publicación alternativas.



Componentes de un sistema de  repositorio

• Los componentes esenciales de un RI son:

• Interfaz para añadir contenido al sistema.

• Interfaz para buscar/ comprobar/ recuperar contenido.

• Base de datos para almacenar contenido.

• Interfaz administrativa para apoyar la gestión de las 
colecciones y las actuaciones de conservación.

• Una característica adicional puede ser la integración con 
otros sistemas universitarios incluidos cursos en línea, etc.



• Gratuito vs. software comercial (licencia, 
suscripciones).

• Código abierto vs. propietario.

• Apoyos técnicos disponibles.

Productor/distribuidor del software 



Cuestiones técnicas una vez que el servicio está 
funcionando

• Dependiendo de la plataforma de software que elija, el 
personal técnico puede manejar los siguientes aspectos de 
entrega de servicios:

• Escalabilidad (crecimiento).

• Carga y recuperación.

• Mantenimiento del sistema.

• Extensibilidad: acceso a recursos sistemas de otras 
Universidades.

• Personalización.

• Internacionalización/ apoyo multilingüe.

• Carga de datos.



Protocolos:

OAI-PMH

OAI-ORE

SWORD

Habilidad de los sistemas para 
intercambiar información y 
usarla

Tiene distintas dimensiones: 
sintáctica, semántica…

Interoperabilidad 

Más adelante 
profundizaremos



• Básicos: búsqueda, navegación, 
descarga, novedades…

• Avanzados: estadísticas generales, 
del material (descargas, consultas) 
utilidades 2.0 (RSS, facebook, 
twitter…), listado de publicaciones, 
CVs…marketing del RI

Estadísticas: proyectos
Counter
Pirus
Pirus 2
SURE
Directrices OpenAIRE
Recolecta

Modelo de servicios por partes

Más adelante 
profundizaremos



Fuente University of Rochester







Cómo hacer el marketing del RI

• Cuando se crea un servicio, es imprescindible difundir cómo 
va a beneficiar dicho servicio a la comunidad universitaria y 
anunciar el nuevo servicio al campus.

• Algunos equipos han tenido éxito al centrarse en un grupo de 
“líderes” del campus, haciendo que se comprometieran para 
fomentar el interés por el servicio, otros centrándose en 
grupos: investigadores, informáticos para difundir la 
información entre los que enviaban contenidos  académicos a 
las páginas web de la Universidad.



• Presentar el servicio en reuniones del campus, a grupos de investigación, 
departamentos, personal, al servicio de informática… 

• Escribir notas (prensa) anunciando el RI y distribuir folletos.

• Coordinar la publicidad con todo el ámbito universitario. 

• Compartir pósters, folletos con las oficinas, páginas web, etc.

• Planificar actividades en el campus y en el entorno de las comunidades de 
contenido para publicitar el lanzamiento.

• Reunir al personal para dar a conocer el RI y plantear dudas.

• Justificar la existencia de un programa de RI antes de lanzarlo. 

• Hacer publicidad tanto dentro como fuera de la Universidad.

• Escuchar al profesorado y los usuarios finales del campus, y ser flexible respecto 
a sus expectativas.

• Promover el interés en la conservación a largo plazo en el campus.

• Ofrecer presentaciones sobre temas de interés relacionados con los Ris: 
copyright, etc.

Cómo fomentar el interés en la Universidad



Cómo mantenerse en contacto con 
comunidades de contenido

• Encuestar a las comunidades de contenido anualmente para conseguir 
información y reunir nuevos requisitos etc.

• Usar una solicitud anual para verificar las decisiones sobre la política 
de actuación.

• Poner en funcionamiento una línea de ayuda de forma que los que 
envían contenido y el personal directivo se dirija al directorio de ayuda 
al usuario . 

• Hacer un seguimiento de resolución de problemas y sugerencias de 
mejora.

• Compartir FAQs con las comunidades de contenido del campus.

• Ver la experiencia en marketing de otros Ris. 



• Acogida por parte del personal 
académico, y científico 

• Desarrollo de un plan a largo 
plazo.

• La gestión de derechos.

• El apoyo de las autoridades. 

• El presupuesto. 

• La preservación digital. 

• Identificar a las principales 
partes interesadas: autores, 
gente aliada, convencida.

• El plan de difusión y 
marketing.

Desafíos en la vida de un RI



Gestión de contenidos



• Cada servicio de Repositorio Institucional organiza su 
contenido de la manera que mejor se ajuste a la 
particularidad de la Universidad y de su estructura 
académica. Muchas Universidades se organizan 
según los centros o departamentos de investigación.

• Éste no es el único principio organizativo. 

Formas de organizar el contenido



• Alcance y tipo de contenidos

• Organización de contenidos

• Estandarización

• Política de acceso

• Formatos

• Gestión de la calidad

• Preservación

http://sedici.unlp.edu.ar/pages/politicas

Politica de gestión de los contenidos: 

elementos

http://sedici.unlp.edu.ar/pages/politicas


Esto tiene que ver con los objetivos:

Gestión institucional de la producción

Medición de impacto

 Visibilidad

Marketing internacional

Alcance



Se crearon  inicialmente para albergar y difundir la producción 
científica de las instituciones, pero cada institución decide qué 
aloja en el repositorio.

Tipos de contenidos



• Contenidos según Declaración de Budapest

• Contenidos según Declaración de Berlín

• SPARC

• La Referencia

Referencias sobre tipologías



Partiendo de esa premisa un Repositorio puede albergar 
contenidos que aun no ha sido publicados o cuya finalidad no es 
publicación, como por ejemplo:

Borradores de investigación

– Preprints

– Cursos e-learning

– Software

Los preprints en general son considerados como “publicación previa” pero 
que, en función de la revista donde el autor quiere publicar el artículo 
debería consultar la política de la editorial y de la revista en cuestión.

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/search.php

Depositar no es publicar

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/search.php


Temáticamente

Organización administrativa

Por tipos documentales

…

Formas de organizar los contenidos



• Nombres de las diferentes tipologías

• Versiones
Referencias bibliográficas:

• DRIVERGuidlines (DRIVER 2.0)

• Project SamenInDelen (SamenInDelen)

• NEEO Technical guidelines (NEEO)

• Use of MODS for institutional repositories (SURFshare)

• OpenAIRE Guidelines v2 (OpenAIRE)

• Type Vocabulary Encoding Scheme (Eprints)

• Directrices SNRD

• La referencia

• BDCOL

Estandarización de contenidos



Utilizar el "acceso abierto" a la literatura científica es garantizar 
su disponibilidad gratuita en la Internet, para que cualquier 
usuario la pueda leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, con 
la posibilidad de buscar o enlazar todos los textos de estos 
artículos, recorrerlos para indexación exhaustiva, usarlos como 
datos para software, o utilizarlos para cualquiera otro propósito 
legal, sin barreras financieras, legales o técnicas. Recomendación 
BOAI 2001

Política de acceso



• ¿Todo contenido será en abierto o habrá contenido restringido?

• ¿El acceso dependerá del tipo de  contenido, algunos abiertos y otros 
restringidos?

• ¿Habrá “embargo”? ¿De cuánto tiempo?

• ¿Hay que pensar si entre los contenidos hay patentes y qué se hace?

• Si las patentes (presentes o futuras) están vinculadas a proyectos de 
investigación, ¿esos proyectos se exponen?

Posibilidades: Depósito inmediato con Acceso Abierto. Ver editores. 
Depósito después del periodo de embargo: dificulta el AA.
Depósito inmediato con acceso opcional
Mas recomendable para garantizar el depósito de todos los contenidos.

Mandatos institucionales, determinaciones a nivel 
nacional, ordenanzas, decretos…

Política de acceso y de depósito



• Promover el acceso abierto a los contenidos.

• Utilizar “embargo” para aquellos documentos que tengan

• alguna restricción temporal. Pero NO facilitarlo.

• Asegurarse que el software haga automaticamente 
invisbles/ visibles los documentos.

Recomendaciones



• ¿Quién podrá depositar contenido en el RI?

• Posibles autores

• Nuevas responsabilidades de los autores al 
autoarchivar: cómo hacerlo, vigilar los 
derechos.

Autores



• Los autores tienen un rol trascendente en el repositorio, 
está claro que en función de sus necesidades es que se 
ha configurado el servicio y ellos serán los principales 
actores en el poblamiento del repositorio. 

• Autores en SEDICI:  Investigadores, Docentes, 
Estudiantes, Personal de gestión de la institución, Áreas 
de extensión, Biblioteca, Personal de Radio Universidad, 
Editorial de la UNLP, personal de los museos. 

Autores



• El proceso de evaluación por pares es muy importante en 
el mantenimiento de la calidad de las publicaciones. 

• Las descargas de archivos puede ser un buen indicador 
del impacto de un trabajo.

• Ignorancia de cuestiones relacionadas con el copyright: 
derechos propios del autor, política editorial sobre auto-
archivo, etc.

• 49% de los encuestados al menos han depositado un 
artículo durante los últimos 3 años, y la mayoría tienen 
página web personal.

Key Perspectives, 2004; Swan, A & Sheridan B. (2005); Rowlands 
et al., 2004; Rowlands & Nicholas, 2005. 

Objeciones de los autores al autoarchivo





• Organización y estructura de los contenidos

• Procesos y mecanismos para el depósito de 
documentos y flujos de trabajo que se 
establecen.

• Nivel de Administración en un R.I.

• Formas de autenticación

• Categorías de usuarios

• Asegurar la calidad en el flujo de trabajo

Gestión administrativa



Organización y estructura











Organización actual de SEDICI





Flujos de trabajo

Describe de forma estructurada quién hace qué, 
cuándo y cómo. Se relaciona con:

Depósito de los documentos

Ingreso de los metadatos

Revisión de los documentos ingresados

Normalización de los metadatos

Publicación en el repositorio



Formas de depósito

Autoarchivo

Combinado

Depósito delegado



Categoría de usuario Privilegios

Administrador back-end

En DSPACE se denomina: Administrator

Usuario que se encuentra registrado en el 

sistema.

Tiene t odos los privilegios. 

Configura el sistema.

Asigna los permisos a los grupos de 

usuarios.

Autorizado Back-end

En el repositorio se llama: SEDICI-Admin

Usuario que se  encuentra registrado en el 

sistema. 

Con privilegios y roles específicos: agregar, 

eliminar y modificar contenidos, metadatos, 

etcétera.

Permiso para crear una colección.

Es el único que publica contenidos.

Autorizado Front-end

En DSPACE es un anonymous con nombre

Usuario que completa datos y se registra en 

el sistema. 

Puede ingresar contenido.

Elige tipología y describe el contenido.

Adiciona licencia, revisa y sube. 

El contenido queda para revisión del 

SEDICI-Admin.

Anonimo Front-end

Visitante

Usuario NO registrado o visitante del sitio 

que puede buscar, leer y bajar contenidos

Proceso que establece la identidad del usuario: 

sólo autoregistro








