


Bibliotecas y repositorios digitales 

 Capítulos 2 y 3: ¿Cómo se establece un repositorio 
institucional?. Marcando los aspectos importantes de su 
definición. Análisis previo. Reflexiones institucionales 
importantes. Organización del servicio, Determinación 
de políticas.  

 
 
 
Bibliografía: Barton, Mary R., Waters, Margaret M.. Cómo crear un repositorio 

institucional. Manual Leadirs II. MIT Libraries 2004-2005 

 



LEADIRS II: Cómo crear un repositorio 
institucional 

• Capítulo 1: Definiciones, usos, etc. 
• Capítulo 2: Organización del servicio. 
• Capítulo 3: Cómo elegir la plataforma de 

software.  
• Capítulo 4: Marco Legal regulador y 

políticas. 
• Capítulo 5: Directrices sobre costos. 



Un Repositorio Institucional es una base de 
datos compuesta de un grupo de servicios 
destinados a capturar, almacenar, ordenar, 
preservar y redistribuir la documentación 
académica de la Universidad en formato digital.  

¿Qué es un repositorio institucional? 



 La organización SPARC define los Repositorios 
Institucionales como sigue: 

• Pertenecen a una institución. 
• Son de ámbito académico. 
• Son acumulativos y perpetuos. 
• Son abiertos e interactivos               que cumplen 

con el OAI y permiten acceso abierto a la 
documentación académica. 

¿Qué es un repositorio institucional? 



• Clifford Lynch define los RIs de la siguiente forma: “Un 
Repositorio Institucional universitario es un conjunto de 
servicios que ofrece la Universidad a los miembros de su 
comunidad para la dirección y distribución de materiales 
digitales creados por la institución y los miembros de esa 
comunidad. Es esencial un compromiso organizativo 
para la administración de estos materiales digitales, 
incluyendo la preservación a largo plazo cuando sea 
necesario, así como la organización y acceso o su 
distribución”. 
 

Clifford A. Lynch, "Institutional Repositories: Essential Infrastructure 
for Scholarship in the Digital Age" ARL, no. 226 (February 2003): 1-7 

 

 

¿Qué es un repositorio institucional? 



Incremento actual 
 
• En los últimos años ha habido un movimiento importante 

que ha llevado a las instituciones a considerar la 
posibilidad de crear repositorios. 

• Informe del Comité de Tecnología y Ciencia del Congreso, 
publicado a principio de año, el cual recomienda que “todas 
las instituciones de educación superior usen Repositorios 
Institucionales donde se pueda almacenar lo que se 
publique y donde se pueda leer de forma gratuita en línea”. 

• ROAR registra más de 3000 repositorios. 

Crecimiento y difusión de los RIs 



Boletín oficial del estado español  BOE número 35 
Sección 1 página 13919. 10 de febrero de 2011: 

 
Artículo 14: Evaluación de la tesis doctoral, punto 5: 
“una vez aprobada la tesis doctoral, la universidad se 
ocupará de su archivo en formato electrónico abierto 
en un repositorio institucional y remitirá, en formato 
electrónico, un ejemplar de la misma así como toda la 
información complementaria que fuera necesaria al 
Ministerio de Educación a los efectos oportunos”.   

Crecimiento y difusión de los RIs 



Crecimiento y difusión de los RIs 
• El MINCyT ha propiciado la creación de un Sistema Nacional 

de Repositorios Digitales en CyT.  
• Convocó a representantes de los organismos e instituciones 

que componen el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (SNCTI) que cuentan con repositorios para el 
establecimiento de políticas conjuntas en aspectos clave. 

• Este Sistema Nacional tiene por objeto impulsar, gestionar y 
coordinar una red interoperable de repositorios distribuidos 
físicamente, creados y gestionados por instituciones o grupos 
de instituciones a nivel nacional para aumentar la visibilidad e 
impacto de la producción científica y tecnológica de 
Argentina. 

 



Crecimiento y difusión de los RIs 

Como cada vez hay más cantidad de investigaciones y 
material académico en forma digital, recuperar y conservar 
este material tiene múltiples finalidades: 
 

–  permitir a los autores distribuir sus artículos de investigación 
gratis vía Internet, y  

–  asegurar la conservación de los mismos en un entorno 
electrónico y dinámico. 



Las Universidades utilizan los Repositorios 
Institucionales para: 
• Comunicación académica. 
• Conservación de materiales de aprendizaje y de 
cursos. 
• Publicaciones electrónicas. 
• Organización de las colecciones de documentos de 
investigación. 
• Conservación de materiales digitales a largo plazo. 

¿Cómo usa la gente los Repositorios 
Institucionales? 



¿Cómo usa la gente los Repositorios 
Institucionales? 
• Aumento del prestigio de la Universidad 

exponiendo sus investigaciones académicas. 
• Relevancia institucional del papel de la 

biblioteca. 
• Conocimiento sobre la dirección. 
• Evaluación sobre la investigación. 
• Animación a la creación de un acceso abierto 

a la investigación académica. 
• Conservación de colecciones digitalizadas. 

 
 
 

 

 



Modelo de RI 

• Cada Universidad tiene su propia idiosincrasia, así como 
valores únicos que requieren un método personalizado. 
El modelo de información que mejor se ajuste a una 
Universidad no será el adecuado para todas. Hay que 
pensar el modelo en función de las necesidades propias. 
De esto trata planear el repositorio. 

 
 



 
Pasos para crear un repositorio institucional 
  Aprender examinando otros RIs. 
 Desarrollar una definición y un plan de servicio: 

– Realizar una evaluación de las necesidades. 
– Desarrollar un modelo de coste basado en este plan. 
– Crear una planificación y un horario. 

 Desarrollar políticas de actuación que gestionen la 
recopilación de contenidos, su distribución y 
mantenimiento. Formar el equipo. 

 Tecnología: elegir e instalar el software. 
 Marketing. 
 Difundir el servicio. 
 Poner en funcionamiento. 

 
 



Retos más comunes 
• Grado de acogida por parte de los académicos. 
• Cómo proporcionar sustancialidad. 
• Cómo desarrollar un plan de actuación. 
• Cómo gestionar los derechos de propiedad 

intelectual. 
• Apoyo universitario. 
• Costos. 
• Preservación digital. 
• Identificar a las principales partes interesadas. 



Compromiso 

Observaciones: la elección de la tecnología 
debe reflejar los requisitos especificados en el 
capítulo de la planificación de servicio.  



Cómo empezar 

El diseño del servicio es básico para posteriores 
elecciones sobre presupuesto y tecnología. 
 
Si ya se ha empezado a crear un repositorio… 
Se puede comparar la planificación actual con el 
material del capítulo para comprobar si ya hay 
pasos o decisiones adicionales a considerar antes 
de proceder.  



Referencias clave: nada es nuevo bajo el 
sol… 

• Durante los dos últimos años ha aumentado la información 
publicada sobre Ris y está toda en abierto… 

• Es importante consultar Repositorios Institucionales en 
funcionamiento: a veces es útil ver cómo otras 
Universidades e instituciones culturales han organizado o 
presentan sus repositorios.  

• Una práctica muy buena es mirar los repositorios mejor 
rankeados en ROAR, atendiendo la clase de repositorio que 
se desea armar e inspeccionando para ver la tipología de los 
materiales que ofrecen. 

• Expertos: http://www.rsp.ac.uk/ 



Primera fase: planificación del servicio 

• El material de planificación del servicio está 
dirigido a personal bibliotecario universitario y 
personal directivo que está creando el RI.  

• También serán interesantes, para personal 
directivo financiero y de personal, las secciones 
sobre la evaluación de los recursos existentes y 
las habilidades requeridas para el personal que 
debe mantener el Repositorio Institucional. 





¿Cómo definir el servicio? 

• Un Repositorio Institucional no se define únicamente por el 
software y la base de datos que contiene sus colecciones 
digitales. Es un conjunto de servicios para aquellos que 
almacenan contenidos, tanto las comunidades académicas 
y de investigación que abarca como los usuarios (de 
distintos tipos). 

• Desarrollar una definición de servicio para el RI significa 
especificar lo que ofrecerá a sus usuarios. Los formatos, 
los servicios, el papel de los administradores con las 
comunidades que depositarán sus contenidos y la 
planificación del desarrollo del servicio. 



Preguntas a tener en cuenta para crear una 
definición de servicio 
 
•¿Qué tipo de contenidos aceptarán?,  
•¿Quién puede depositar contenidos en el repositorio?, 
•¿Quién proporcionará los metadatos?. 
 
Por ejemplo, algunos Repositorios Institucionales aceptan 
solamente el material revisado por pares, otros aceptan 
materiales pre-publicados. Otras incluyen objetos de 
aprendizaje, materiales educativos y otros artículos que no se 
encuentran en texto impreso. 
 



Cómo crear una definición de servicio 

• ¿Cuál es la misión del servicio? 
• ¿Qué tipo de contenidos aceptará? 
• ¿Quiénes son los usuarios principales? 
• ¿Quiénes son las principales partes interesadas? 
• ¿Qué servicios ofrecería si tuviera recursos ilimitados? 
• ¿Qué puede permitirse ofrecer? 
• ¿Cobrará por los servicios? 



Cómo crear una definición de servicio 

• ¿Qué responsabilidades tendrá la administración 
del RI vs. la comunidad de contenidos? 

• ¿Cuáles son sus principales prioridades de 
servicio? 

• ¿Cuáles son sus prioridades a corto y a largo 
plazo? 

 
En la próxima clase se dará ejemplo del servicio 

SEDICI. 
 
 



Servicios gratuitos vs. Servicios de cobro 

La siguiente tabla muestra la variedad de servicios 
que un equipo de biblioteca puede ofrecer en un 
Repositorio Institucional.  



Fuente University of Rochester 



Servicios gratuitos vs. Servicios de cobro 

• En el ejemplo precedente extraído de la Universidad de 
Rochester, algunos servicios están disponibles de forma 
gratuita y otros previo pago. Cada servicio puede ofrecer 
algunos o la mayoría de éstos dependiendo de cómo se 
estructure el Repositorio Institucional y las necesidades de la 
comunidad. 

• El cobro por los servicios de un Repositorio Institucional 
específico depende de su previsión de coste. En el ejemplo 
que se muestra, se cobra a las comunidades de contenido 
por contratar servicios extra con la biblioteca. La Universidad 
de Rochester ofrece una variedad de servicios centrales o 
gratuitos, junto con servicios “premium” para recuperar 
costos. 



Política de servicios de Digital CSIC 

Digital.CSIC pone a disposición de su comunidad de 
usuarios perteneciente al CSIC  (investigadores, autores y 
bibliotecarios) una serie de servicios para promover un uso 
fácil y eficiente del repositorio.  
 
La Oficina Técnica de Digital.CSIC:  
• Define la misión, objetivos, servicios y desarrollo del 
repositorio. 
• Coordina las iniciativas del repositorio. 
• Ofrece servicios de consultas y apoyo técnico sobre el 
funcionamiento cotidiano del repositorio. 
 

 
 



Política de servicios de Digital CSIC 
• Organiza talleres de divulgación, formación y promoción sobre el 

funcionamiento del repositorio del CSIC y variadas temáticas relativas al 
acceso abierto. La Oficina Técnica también tendrá en cuenta las peticiones 
procedentes de los centros y bibliotecas del CSIC para la organización de 
sesiones sobre temáticas específicas 

• Crea recursos educativos, estudios, informes, manuales, material 
divulgativo, estrategias de comunicación y promoción 

• Fomenta el intercambio de conocimientos e información mediante nuevos 
canales de comunicación 

• Asesora en cuestiones de derechos de autor 
• Diseña e implementa la política de preservación digital 
• Incorpora nuevas funcionalidades en el software del repositorio, ofreciendo 

así más y mejores servicios 
• Esta política de servicios es revisada por la Oficina Técnica de 

Digital.CSIC.  
 



• 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 



Formas de Organizar el Contenido: Kansas: 
“comunidades híbridas” 

1. Comunidades Formales: constan de departamentos, centros de 
investigación y grupos ya existentes, con directrices de 
aportación de contenido establecidas y volumen de trabajo. 
Ejemplo: Departamento  de Neurociencia. 

2. Comunidad por Áreas Temáticas: acceso abierto, todo el 
personal académico puede aportar contenidos, o a través de 
terceros. El personal de la biblioteca revisa el contenido antes de 
colgarlo en la red. Ejemplo: Policy Research Institute. 

3. Comunidades de Interés: Un grupo ad hoc, de departamentos 
inter- facultades. La organización de las comunidades de 
contenido depende de los intereses y acuerdos de sus 
integrantes.  

http://kuscholarworks.ku.edu/dspace/community-list 
 

http://kuscholarworks.ku.edu/dspace/community-list
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Organización actual de SEDICI 

           Radio UNLP                     Emergencia Hídrica          Recursos Educativos abiertos 



Equipo de planificación: en primer lugar habrá que elegir al 
personal responsable de cada una de las siguientes tareas: 

• Encuestas o entrevistas académicas y de personal. 
• Evaluación de necesidades. 
• Modelo de servicio. 
• Evaluación de recursos. 
• Documentos de requisitos (soft y hard). 
• Presentaciones para personal académico y usuarios 

potenciales. 

Cómo formar un equipo 



• Una pieza clave para el plan de servicio es conocer las 
necesidades específicas de la comunidad académica. 
¿Cómo se publican y almacenan en la actualidad los 
trabajos académicos del campus?,  

• ¿quiénes son las principales partes interesadas que se 
deben incluir en la planificación?,  

• ¿qué recursos informáticos están disponibles en el 
campus?,  

• ¿cuál es la percepción académica de los problemas a la 
hora de dirigir materiales digitales?...  

Cómo realizar una encuesta de evaluación de 
necesidades 



Encuestas informales: se incluyen encuentros presenciales 
con administradores y profesores de forma individual, 
contactos por email y supervisión de los servicios de 
publicación en línea existentes en el campus. 

Encuestas formales: pueden incluir encuestas al personal 
académico bien en papel o en línea, así como 
presentaciones y sesiones de Q&A con departamentos y 
grupos académicos.            

 Lo importante: saber cómo publican los docentes e 
investigadores en la actualidad sus investigaciones y como 
podrían usar un Repositorio Institucional universitario. 

Una evaluación de necesidades 
incluye encuestas a la comunidad. 
 



• Un típico plan de servicio de Repositorio Institucional se 
divide en tres períodos: comienzo, desarrollo y madurez. 
Estos períodos son piedras angulares en el desarrollo 
por fases y permiten diferenciar niveles de compromiso 
de recursos para afrontar estos objetivos. 

• Muchas instituciones prefieren comenzar con un servicio 
pequeño y manejable, acompañado de un programa de 
marketing cuyo objetivo inicial sea hacerse visible en la 
comunidad. Conforme crece el interés, se añaden 
comunidades de contenido y departamentos 
académicos adicionales. 

Cómo crear un plan de servicio 



Planificación Temporal, por ejemplo: 
 Identificar el equipo del servicio y perfilar las 

responsabilidades. 
 Identificar a los primeros usuarios para empezar a añadir 

contenidos en una fase piloto o beta. 
 Identificar colecciones históricas para adquirir contenidos 

(digitalización??). 
 Identificar nuevos contenidos de investigación. 
 Identificar líderes para pasar la idea en el campus. 

 Desarrollar planes de actuación. 
 Elegir e identificar tecnologías. 
 Desarrollar un equipo asesor. 

Actividades y servicios posibles 



Dependiendo del tamaño y alcance del servicio del 
Repositorio Institucional pueden necesitarse 
recursos para realizar las siguientes tareas: 
 
•  Ayudar al establecimiento de la comunidad. 

– Diseño de la página web. 
– Definición de la colección. 
– Definición del volumen de trabajo. 
– Cargar lotes de colecciones históricas. 

Personal: Servicio y apoyo 



•  Ayudar a los usuarios. 
– Documentación en línea. 
– Páginas FAQ. 

• Revisar metadatos. 
• Hacer que el personal de la biblioteca cree metadatos. 
• Desarrollar esquemas de metadatos personalizados. 
• Dirigir colecciones. 
• Consultar con comunidades y con autores sobre la 

conservación. 

Personal: Servicio y apoyo 



Personal: Servicio y apoyo 
• Funciones de ayuda al usuario y roles tecnológicos 
• Para un servicio grande o ya establecido, hay dos 

funciones primordiales: una eminentemente técnica 
(sistemas informáticos / tecnología) y otra de ayuda a 
los usuarios, que gestione el Repositorio Institucional 
con los profesores e investigadores.  

• También puede pensarse una lista con las habilidades 
necesarias para cada uno de los papeles más destacados 
en el equipo. 



• Cada servicio de RI se compone de colecciones de contenido, a 
veces llamadas comunidades. Estos son grupos que añaden 
contenidos a un RI, departamentos, Universidades, centros de 
investigación, unidades de laboratorios etc.  

• Muchas Universidades han encontrado útil poner en marcha un 
programa piloto para su repositorio, eligiendo en un primer 
momento a unos pocos usuarios iniciales que prueban el software y 
han aceptado unirse al programa previamente. Esto facilita la 
atención a un grupo de contenido y de usuarios asequibles al 
sistema, para probar el software, suprimir procedimientos, y 
comprobar la política de actuación y las expectativas antes de poner 
el servicio a disposición de toda la Universidad. 

• Una vez que se ha elegido una colección para añadir se pasa al 
programa piloto,  y se elige un enlace para trabajar con el personal 
del repositorio y el equipo de implementación. 

Un programa piloto 



Un programa piloto 
• Enviar información por e-mail sobre el servicio de Repositorio 

Institucional a los foros de discusión de la institución. 
• Sondear/entrevistar/encuestar al profesorado para averiguar lo que 

necesita de un Repositorio Institucional.  
 

• Criterios de selección para los primeros usuarios: 
– Un grupo o departamento que esté de acuerdo con la misión del 

RI. 
– Diversidad entre las disciplinas. 
– Diversidad de tipos de contenido o formatos. 
–  Incluir ejemplos diferentes sobre temas de gestión de los 

derechos de propiedad intelectual. 



Un programa piloto 
– Colecciones de tamaño manejable en lugar de 

grandísimas colecciones. 
– Opinión de los principales responsables o cargos del 

campus. 
– Proporcionar una red de recuperación de contenido, 

identificar el contenido que está a punto de perderse. 
– Una comunidad predispuesta a la conservación digital y 

experiencia en la interpretación de datos. 
– Lo más importante de todo es un enlace fuerte y de 

confianza dentro de la comunidad para trabajar con el 
equipo de servicio del Repositorio Institucional. 



Los criterios de selección para los primeros 
usuarios: 

Los criterios de selección varían dependiendo de 
la fase de desarrollo que se esté implementando. 



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. 



 
Cómo usar un método descendente 
 
• Un método descendente se centra en los Vicerrectores, 

Decanos y Administradores. Se usa el boca a boca y la 
influencia directa. 

• Convencer a los cargos directivos de la institución para tener 
un repositorio digital a través de los profesores y demás 
personal.  

• Desarrollar algún ejemplo que demuestre el valor del 
repositorio para la institución como conjunto, mostrando 
investigaciones universitarias y el beneficio para la 
investigación académica. 



Cómo usar un método ascendente 
Ofrece servicio al personal, a las comunidades que publican en la página 

web de la Universidad.  
• Se crea la necesidad de un Repositorio Institucional antes de pedir 

apoyo a un nivel superior. 
• Comité docente asesor que describa a sus colegas los beneficios que 

comporta usar un RI. 
• Valorar las particularidades en cuanto a producción académica, 

necesidades digitales, etc.  
• Usar la amplia gama de disciplinas y sus necesidades 
• de publicación digitales. 
• Reunirse con editores y webmasters y ofrecer el servicio. Ellos 

conocen los retos del uso y conservación del contenido en línea.  
• Colaborar con otras iniciativas del campus interesadas en 
• tener contenido en línea, cursos, etc. 



 
Cómo fomentar el interés en 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 plantee 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 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.  

 



Cómo añadir contenido al servicio 
 

• Entre los equipos de Ris encuestados, la 
• prioridad y mayor reto es conseguir el contenido.  
• Una vez que conocen el servicio y valoran su importancia, 

interesa la idea del repositorio. 
• Conseguir que envíen contenido es el siguiente reto. 

 
 



Capítulo 3: Cómo elegir el software 

• Una vez determinada la necesidad de crear un 
Repositorio Institucional y empezar a planificar 
lo que oferta el servicio, toca examinar 
cuidadosamente los sistemas disponibles para 
elegir el que se adapte a sus necesidades. 

• Tener en cuenta los recursos disponibles. 
• Cada plataforma tiene puntos fuertes. 
• Hay que mirar lo que usan los otros Ris. 

 



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. 



Cómo elegir una plataforma de Software 

• Equipo con distintos perfiles. 
• Cada miembro aporta experiencia sobre cómo 

debería funcionar el sistema y las características 
necesarias, tanto las de servicio (metadatos, 
aportación de datos, tipos de contenido, etc.) 
como las relacionadas con los servidores 
subyacentes (sistemas operativos, bases de 
datos, mecanismos de búsqueda, etc). 



 
Productor/distribuidor del software 
 

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

• Código abierto vs. propietario. 
• Apoyos técnicos disponibles. 



Modelos de la tecnología del producto 

• Las plataformas de software están 
disponibles en diferentes modelos de 
licencia y distribución. 



Modelos de la tecnología del producto 

Las plataformas de software de un RI están disponibles en 
diferentes modelos de licencia y distribución. 

• Software de propiedad. 
• Se paga por el software y de manera opcional consigue 

cualquier suscripción adicional o de consulta, o bien 
posee el uso del software y con una suscripción 
consigue actualizaciones de software. 

• Con una interfaz de programación, o API, se puede 
personalizar el software, pero el vendedor del software 
posee, crea y 

• mantiene el código fuente. 



Modelos de la tecnología del producto 

Software de código abierto. 
• Se descarga la plataforma de software, en la mayoría de 

los casos gratuito, y el personal de informática puede 
examinar, personalizar y mejorar el código fuente. Un 
organismo central dirige el código fuente, pero está 
abierto a cambios y mejoras por parte de la comunidad 
de desarrollo (por ejemplo, CDSware, DSpace, EPrints, 
Fedora, Greenstone). 

 



Modelos de la tecnología del producto 

Modelo de Servicio de Software. 
Un vendedor de software posee y distribuye una plataforma de 
software, o también guarda y gestiona los datos del cliente. En este 
modelo, el vendedor de software proporciona servicios adicionales 
prepago y también controla y pone al día el código fuente del software 
(por ejemplo, Open Repository o Bepress). Hay tres opciones: 

– Hacerlo funcionar y gestionarlo de forma local. 
– Hacerlo funcionar de forma local y ser gestionado de forma 
remota por el vendedor. 

– Hacerlo funcionar y ser gestionado de forma remota por el 
vendedor. 



Modelos de la tecnología del producto 

• El modelo de software que se ajuste mejor depende de 
las necesidades y recursos, de si se está usando una 
plataforma de software de código abierto que desarrolle 
la comunidad o se prefiere una relación convencional de 
software vendedor-cliente, donde se puede pagar por 
apoyo técnico, actualizaciones y consultas según se 
necesite. 
 

• Hay que atender a los costos y ver otras experiencias. 



 
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. 



 
Pasos de implementación 
 • Examen de las necesidades y requisitos del servicio. 
• Elección de la plataforma de software. 
• Selección e instalación del hardware necesario, servidores. 
• Instalación y configuración del software. 
• Creación de una versión test / demo de su sistema. 
• Personalización de la interfaz según lo necesite. 
• Prácticas para el personal. 
• Creación de volúmenes de trabajo para aprobación del 

contenido: aceptar, editar, rechazar, etc. 
• Carga de contenido. 
• Sistema de pruebas. 



 
Consideración de costos 
 
• Los costes de las plataformas del software y del 

hardware son, en general, predecibles.  
• Los costes de la planificación total, implementación, 

prácticas de personal y funcionamiento del servicio, 
dependen del plan. 

• Varias plataformas de Ris son de fuente gratuita 
y abierta y son las que más se usan. Esto 
significa que el software está libre de costos, y 
el personal de desarrollo técnico puede 
modificar el código fuente y mejorar sus 
características. Además hay equipos de 
desarrolladores. 
 
 



 
Consideraciones sobre el costo de la tecnología 
 
• Costos del software (actuales y futuros). 
• Hardware, servidores, etc. 
• Personal de operaciones. 
• Personal de programación. 
• Carga y recuperación. 
• Conservación. 



 
Planificar a largo plazo 
 
• Cuando se elige una plataforma de software para RI se consideran 

no sólo sus necesidades actuales sino pensando en el servicio a 
futuro. 

• ¿Qué tipos de contenidos podría necesitar albergar?. 
• ¿Qué importancia tiene para la institución la preservación de 

contenidos? 
• ¿Cuántos miembros de la Universidad adoptarán el servicio?. 
• ¿Cómo podría aumentar la cantidad de envíos al tiempo que crece 

la curva de aceptación?.  
• ¿Qué iniciativas de conservación aplicar para almacenar archivos y 

datos?. 
• La estrategia de migración o exportación de datos si se cambia el 

sistema.  



 
Conservación digital 
 
Además del acceso abierto al material de 
investigación la conservación digital es una 
motivación importante para crear RIs y para 
asegurar que los materiales de investigación 
digitales estén disponibles y sean accesibles a 
largo plazo.  



Conservación digital 

• La información digital se pierde cuando no se 
actualiza mientras que el hardware, el software 
y los medios de comunicación siguen 
desarrollándose. 

• Si no se transforma, la edición electrónica 
podría perder relevancia con el tiempo, aunque 
esté actualmente en alza, ya que sería 
inaccesible su contenido si el software y el 
hardware cambiasen.  

 



 
Estrategias de conservación (tecnología) 
 • Refreshing (recopia): cambio de soporte físico. 
• Migración. Pasaje de datos de una tecnología a otra 

para evitar que se vuelvan obsoletos por el hardware o 
el formato. 

• Emulación. Proceso de reproducción de entornos de 
software y hardware para traducir códigos de un 
programa informático para que funcione en otro. 
 
 

 
 



 
Proveedores de Software de Repositorios 
Institucionales 
 
Productos: 
• Archimede. 
• Βepress. 
• CDSware. 
• CDS-Invenio 
• CONTENTdm. 
• DSpace. 
• EPrints. 
• Fedora. 
• Greenstone. 
• Open Repository. 
Mostrar panorama en ROAR/OpenDoar 



• Se podría utilizar la tabla comparativa de: 
• http://www.rsp.ac.uk/start/software-

survey/results-2010/ 
• Aunque no es exacta la misma lista de 

productos… 
• Otra: 

http://www.soros.org/openaccess/pdf/OSI_Guide
_to_IR_Software_Table_v3.pdf 

• Se verá en la próxima clase 
 

Software de Repositorios Institucionales 
comparativa 

http://www.rsp.ac.uk/start/software-survey/results-2010/
http://www.rsp.ac.uk/start/software-survey/results-2010/
http://www.soros.org/openaccess/pdf/OSI_Guide_to_IR_Software_Table_v3.pdf
http://www.soros.org/openaccess/pdf/OSI_Guide_to_IR_Software_Table_v3.pdf


Capítulo 4: Marco legal regulador y política de 
desarrollo. 
• Entender los derechos de la propiedad intelectual para RI. 
• Copyright. 
• Licencia. 
• Gestión de derechos. 
• Legislación relevante. 
• Cambios en el copyright. 
• Depósito Legal. 
• Decreto de Libertad de Información. 
• Directrices de política de actuación para Repositorios 

Institucionales.  



Conocer las normas sobre propiedad intelectual 
para los RIs 

• Esta sección describe las principales cuestiones 
sobre derechos de 

• propiedad intelectual a tener en cuenta al 
crear un RI incluyendo el copyright, las licencias 
de contenido y los derechos de gestión. 

• La normativa sobre propiedad intelectual se 
refiere en general a la propiedad y derechos 
sobre el trabajo producido y distribuido tanto en 
línea como impreso.  



El copyright permite a los creadores de contenido controlar el 
uso y la distribución de su material. Para más detalles sobre 
cómo se define y se obtiene el copyright, ver la excelente 
página web de la oficina de patentes de UK que describe 
todos los términos y condiciones del copyright en el Reino 
Unido: 
 
http://www.patent.gov.uk/coy/indetail/basicfacts.htm 

Copyright y licencias de contenido 



Conocer a fondo los temas sobre copyright es vital para el éxito 
de un proyecto de Repositorio Institucional. La persona entendida 
en copyright de su Universidad es la más adecuada para 
interpretar cómo estas leyes afectan a la Universidad y a un 
Repositorio Institucional. Los Repositorios Institucionales tienen 
que ver con el copyright en dos frentes: a la hora de recoger 
contenido del profesorado mediante el cual se deben asegurar los 
derechos para distribuir y conservar dicho contenido, y en la 
distribución del mismo a usuarios finales, donde hay que 
compatibilizar el acceso abierto con la protección de copyright. 

Copyright 



Cuando se trabaja con centros académicos que aportan 
contenidos a su Repositorio Institucional, puede que sea 
mejor que conserven el copyright de su producción o al 
menos los derechos para publicar su trabajo de forma 
electrónica. Ofrecemos detalles y directrices a continuación. 
 

Copyright 



Licencias de contenido 

Son los acuerdos legales mediante los cuales se puede 
distribuir dicho contenido. Normalmente un RI tiene estas 
dos licencias: 

 
• Licencia de depósito: un acuerdo entre el creador (o 

poseedor de copyright) y la institución que le da al 
repositorio derecho para distribuir y conservar el trabajo. 

 
• Licencia de uso/distribución: un acuerdo entre el creador 

(o poseedor de copyright) y el usuario final que trata sobre 
el uso que puede hacerse del trabajo. 



Ofrece a creadores y distribuidores de contenido una gran 
variedad de licencias, permitiéndole al creador de contenido 
estipular las condiciones para usar dicha licencia de 
contenido.  
 
http://creativecommons.org/, para obtener información sobre 
las licencias ofertadas y herramientas para los creadores y 
distribuidores de contenido.  
http://creativecommons.org/learn/legal/ 
Ofrece excelente información sobre los conceptos legales 
fundamentales sobre propiedad intelectual. 

Licencias de contenido 

http://creativecommons.org/learn/legal/


Licencias CC 



 
Directrices de copyright para investigadores 
 
• Los docentes que depositan su investigación en Ris 

puede que necesiten información adicional sobre el 
copyright. 

• Algunas organizaciones proporcionan información y 
guías sobre el copyright enfocado a la investigación 
académica. 

• El grupo Creative Commons:  
http://creativecommons.org/learn/licenses/  

http://creativecommons.org/learn/licenses/


• Las editoriales suelen acceder a la petición del 
autor de mantener los derechos cuando envía 
contenido a una página web o a un RI. 
 

• Hay que potenciar que los centros académicos 
conserven estos derechos antes y después de 
publicar para que puedan contribuir con su 
contenido a repositorios en línea. 
 



• El proyecto RoMEO es un recurso excelente para el 
profesorado interesado en archivar su material. 

• Su página web proporciona información pertinente 
sobre acuerdos de negociación de contenido entre 
los centros y las editoriales.  
 
http://www.lboro.ac.uk/departments/ls/disresearch/romeo/.  
 



El proyecto EPrints publica una extensa información y 
guía de auto-archivo y archivos abiertos, así como un 
glosario de términos en esta área 

http://www.eprints.org/glossary/ 
 
y enlaces con las páginas web más importantes 

http://www.eprints.org/self-faq/ 
 



 
Gestión de derechos 
 • La terminología sobre la gestión del copyright en la 

era digital es confusa.  
 

• La gestión digital de derechos se refiere en 
general a la normativa de copyright aplicable a la 
edición en formato digital. Hay varias iniciativas de 
investigación en la actualidad que tratan estos 
asuntos.  



Para los Repositorios Institucionales, la gestión  
de derechos se refiere 

• A cómo se trata el contenido según las normas del copyright 
y a quién pertenece. Los Repositorios Institucionales suelen 
ser de acceso abierto. Sin embargo, hay ocasiones en las 
que el acceso es restringido, como por ejemplo en la 
información relacionada con materiales de patentes. 
 

• La plataforma de software que usa para crear su servicio 
puede estar preparada tecnológicamente para gestionar 
estos derechos de acceso. En MIT, por ejemplo, el sistema 
de control de acceso DSpace es restringido para materiales 
relacionados con las patentes tecnológicas. 



Información sobre derechos 

• Legislación reciente 
• Cambios de Copyright 
• Recursos de Copyright. 
• Depósito Legal. 
• Recursos de depósito legal. 
• Libertad de información?. 

 



Directrices sobre la política de actuación de un RI 

• Cada Universidad que desarrolla un Repositorio 
Institucional en línea necesita investigar y especificar 
políticas de actuación y regulaciones para sus colecciones. 
Ésta sección ofrece directrices para diseñar las políticas de 
actuación que se adapten a su Repositorio 

• Institucional e incluye los siguientes temas: 
– Creación de directrices de políticas de actuación. 
–  Formación de un equipo asesor. 
–  Asuntos a tener en cuenta. 
–  Implicaciones tecnológicas… 



 
Ejemplo: Políticas de Digital.CSIC 
     - Política de contenidos y colecciones  

   - Política de servicios  
   - Política de metadatos  
   - Política de datos  
   - Política de depósitos  
   - Política de edición, retención, sustitución y 
eliminación de registros  
   - Política de estadísticas  
   - Política de preservación digital  
   - Política de soporte de formatos  
   - Política de privacidad  
 

 

http://digital.csic.es/politicas/
http://digital.csic.es/politicas/
http://digital.csic.es/politicas/
http://digital.csic.es/politicas/
http://digital.csic.es/politicas/
http://digital.csic.es/politicas/
http://digital.csic.es/politicas/
http://digital.csic.es/politicas/
http://digital.csic.es/politicas/
http://digital.csic.es/politicas/
http://digital.csic.es/politicas/


Política del SEDICI 

• Política de contenidos  
• Política de acceso a datos  
• Política de depósito  
• Política de preservación  
• Política de Metadatos  
• Política de Servicios  
 

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

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


Capítulo 5: Planificación de costos del RI 
 
 Equipamiento del sistema:  

• Software 
• Hardware 
• Personal de operaciones 
• Personal de programación 
• Carga y recuperación 
• Conservación 
• Servicios 
• Marketing 
• Prensa y difusión 
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