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Los repositorios y el acceso abierto



• Un repositorio digital es un medio para gestionar, almacenar, 
preservar, difundir  y facilitar el acceso a los objetos digitales que 
alberga

• Utilizan estándares abiertos para facilitar la interoperabilidad entre 
proveedores de datos y proveedores de servicios

• Los objetos digitales además de los contenidos van descritos por 
un conjunto de metadatos

• Si los contenidos están accesible libremente, entonces tendremos 
Repositorios de Acceso Abierto



Tipos de Repositorios de Acceso Abierto

•  Institucionales

•  Disciplinares o temáticos (e-LIS, Repec, Arxiv, Pubmed Central)

•  Repositorios de datos (p.e. Genbank, ShareGeo Open, 
Crystallography Open Database, PubChem )

•  Repositorios “huérfanos” (“homeless”). Aquellos que albergan 
objetos de autores que no tienen repositorio dónde autoarchivar, 

p.e.  DEPOT (UK) http://opendepot.org/ 

•  Repositorio Comúm - http://comum.rcaap.pt/ (Portugal) o
OpenAIRE Orphan Record Repository -  

http://openaire.cern.ch/ (sólo para publicaciones financiadas por el 
FP7)
•  Agregadores (contenidos procedentes de otros repositorios)

http://opendepot.org/
http://comum.rcaap.pt/
http://openaire.cern.ch/


• Los repositorios no son una forma de publicación!!!!! Los 
repositorios “exponen públicamente”

• La calidad de los contenidos no se  evalúan dentro de los 
repositorios. Sí la calidad de los metadatos de los objetos 
albergados

• El depósito o auto-archivo no está reñido con el peer-
review

• No  infringe las leyes de propiedad intelectual (copyright)

No olvidar que…………….



Repositorios Institucionales…..



“A university-based institutional repository is a set of services that a 
university offers to the members of its community for the management 
and dissemination of digital materials created by the institution 
and its community members. It is most essentially an organizational 
commitment to the stewardship of these digital materials, including long-
term preservation where appropriate, as well as organization and 
access or distribution” 

Clifford A. Lynch (2003). Institutional Repositories: Essential Infrastructure 
for Scholarship in the Digital Age. http://www.arl.org/newsltr/226/ir.html

……. an effective institutional repository represents a collaboration 
among librarians, information technologists, archives and 
records managers, faculty, and university administrators and 
policymakers. At any given point in time, an institutional repository 
will be supported by a set of information technologies.”

Acceso y distribución

Tecnología

Colaboración

Servicios

Gestión

Preservación

Definición……



Wikipedia define repositorio institucional  como:

Un lugar donde recoger, preservar y diseminar en forma digital la producción 
intelectual de una institución
……artículos de revistas ( pre- and post-prints), tesis u otros objetos digitales 
generados por su comunidad (material docente, ..)

Cuyos principales objetivos son:

 Visibilidad de la producción científica de una institución

 Recoger su contenido en un lugar único

 Facilitar el acceso abierto a la producción científica de la institución mediante el 
auto-archivo

 Almacenar y preservar otros materiales (literatura gris, tesis, informes, datos …)



Ventajas del repositorio institucional

• Aumenta la visibilidad de la producción científico-académica de una 
institución

•  Se garantiza su preservación

•  Facilita el acceso a sus contenidos

•  Ofrece la imagen de la producción de una institución

•  Permite la captura de sus metadatos a los proveedores de servicios

Obstáculos

• Desconocimiento

• Cesión de copyright

• Baja participación en el depósito (“deposito vacío, depósito baldío”)



¿Cómo vencer esos obstáculos?

 Estrategias de abajo arriba (bottom-up, downstream)

Comunicación directa con el usuario para aclarar ideas, explicar y diseminar 
el  significado del acceso abierto. Ejemplos: charlas, seminarios, folletos, 
posters..

• Estrategias de arriba abajo (upstream). Encaminadas a provocar cambios de   
hábitos:

Incentivos

Cambios legislativos

Políticas institucionales
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INCENTIVOS, INTEGRACIÓN Y MEDIACIÓN: 
PRÁCTICAS SOSTENIBLES PARA POBLAR REPOSITORIOS. 

Documento de COAR: https://www.coar-
repositories.org/files/Sustainable-best-practices-spanish_final.pdf

• Incentivos: difundir los beneficios de los repositorios a través 
de la promoción y las estadísticas, así como la adopción de 
políticas/mandatos que requieran el depósito de material.

• Integración: combinar servicios de repositorios con otros 
servicios institucionales como sistemas de información para 
investigación y curriculum de los profesores/investigadores.

• Mediación: implementar herramientas, procesos de trabajo y 
acuerdos que faciliten y simplifiquen el proceso de depósito.
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Es importante definir y mostrar la política del 
repositorio
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La política de la institución con 
respecto al acceso abierto: 
requisito o recomendación 

≠ 
Política del repositorio (conjunto 
de normas que rigen el uso y 
depósito) 
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• ¿Qué objetos digitales va a albergar? (tipos de documentos, versiones 
y formatos)

• ¿Quién esta autorizado a depositar? (depósito directo o depósito 
mediado, flujo del depósito)

• Interoperabilidad, acceso y preservación

•  ¿Cuándo depositar? ¿existen embargos sobre los objetos?

•  Licencia de uso de los objetos expuestos en el repositorio

Cuestiones generales relativas a la política de un  
repositorio

“Gobernanza del repositorio”
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Contenido. Establece qué contenidos se van a aceptar 
en el repositorio

•  ¿El repositorio se centrará en una disciplina específica o reflejará 
el total de la producción académica?

•  ¿Qué tipos de materiales se recogerán?

•  ¿Qué metadatos? 

•  ¿Qué versión es aceptable? 

•  ¿Debe implementarse un sistema de revisión por pares o revisión 
de calidad? 
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Depósito. Establece el workflow del depósito y si éste lo 
realizan los autores o (auto-archivo) o personas 
autorizadas

•   ¿Quién puede depositar? 

•   ¿Qué tipo de materiales pueden depositar y en qué formato? 

•   ¿Qué nivel de moderación se requiere para controlar los 
depósitos?
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Preservación

•   ¿Por cuánto tiempo preservará el repositorio sus objetos 
digitales? ¿Puede garantizarse este periodo? 

•   ¿Qué formato debe utilizarse con fines de conservación? 

•   ¿Cómo se actualiza el  material didáctico - sobre todo 
cuando el contenido se queda obsoleto?
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Uso 

¿Qué pueden hacer los usuarios finales y los proveedores de 
servicios con los metadatos y con el contenido del repositorio? 

¿Cómo se deben gestionar las restricciones de las editoriales 
o los embargos? 

¿A qué nivel está permitido el uso de los materiales (ej. a nivel 
de item)? 

¿Existe una política para la retirada de depósitos?
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Retirada de materiales

Circunstancias en las que cabe la  posibilidad  la retirada de los 
contenidos, p.e. no aceptar la licencia de uso del repositorio o 
infringir algún derecho de explotación del material depositado
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Herramienta para la creación de políticas operacionales 
del repositorio

OpenDoar Tools

¡¡¡¡¡¡Vamos a practicar!!!!!
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http://opendoar.org/tools/en/policies.php

Metadata Policy- for information describing items 
in the repository. Access to metadata; Re-use of 
metadata 

Data Policy - for full-text and other full data items. 
Access to full items; Re-use of full items 

Content Policy - for types of document and 
dataset held. Repository type; Type of material held; 
Principal languages 

Submission Policy - concerning depositors, 
quality and copyright. Eligible depositors; Deposition 
rules; Moderation; Content quality control; Publishers' 
and funders' embargos; Copyright policy 

Preservation Policy Retention period; Functional 
preservation; File preservation; Withdrawal policy; 
Withdrawn items; Version control; Closure policy 

http://opendoar.org/tools/en/policies.php
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Depósito en  repositorios o auto-archivo

(self-archiving)………..

• Diagrama de flujo
• Formas en función de quien lo ejecute

¿Quien y cómo se va a hacer el depósito?



26 extraído de Necobelac

http://62.204.194.27/necobelac/


Depósito desde la revista. Caso de BiomedCentral

Mas: 
http://cyber.law.harvard.edu/hoap/Filling_the_repository#Automated_deposit_tools



Caso de PubMedCentral
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A propósito de la versión……….

La versión pre-print (antes de ser evaluada, peer reviewed) no está 
sujeta  a restricciones

La versión post-print del autor (corregida después de la evaluación no 
debería estarlo)

Recomendación   a los autores:

 Conservar al menos la última versión enviada para 
publicar y copia del acuerdo o licencia otorgada a la 
editorial

 Depositar dicha versión (los metadatos ya pueden 
incluir hasta el DOI)
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Versión enviada (preprint)
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Versión corregida (post-print-autor)
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Versión publicada
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Autores vs autoarchivo
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Autores vs autoarchivo. Ver Researchers’ green open access
practice: a cross-disciplinary analysis. Spezi et al., 2013 (
www.emeraldinsight.com/0022-0418.htm ).
Resultados del proyecto PEER, hábitos y prácticas de los investigadores respecto 
del auto-archivo (Encuesta N= 1427). Algunas conclusiones 

¿Por qué?

http://www.emeraldinsight.com/0022-0418.htm
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¿Cómo?

En repositorios 
institucionales 

En repositorios 
temáticos
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¿Qué? Versión 
depositada por área

Dificultad
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Interoperabilidad
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Interoperabilidad es al capacidad  de los sistemas de comunicarse entre ellos, 
intercambiar o transferir información, metadatos y objetos digitales en un formato 
utilizable…….

Para que esto ocurra se necesitan protocolos afines, que hagan que “las máquinas” se 
entiendan  
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La interoperabilidad permite:

 Agregar

Conectar: con otros  repositorios, con otros sistemas de información 

Transferir metadatos y/o objetos digitales

 Minería de datos

 Crear nuevas herramientas y servicios

 Generar nuevo conocimiento a partir de los contenidos ya 
existentes

La interoperabilidad: 

 No se restringe a la búsqueda en los repositorios

 Conecta y vincula  a los repositorios

 Crea servicios de valor añadido
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Los repositorios “por naturaleza” son interoperables gracias al 
protocolo OAI-PMH
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 The Current State of Open Access Repository Interoperability (2012). 
COAR, http://www.coar-repositories.org/files/COAR-Current-State-of-Open-Access-
Repository-Interoperability-26-10-2012.pdf
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Algunos casos….
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Agregación por capas

CORE: Three Access Levels to Underpin Open Access. Petr Knoth and 
Zdenek Zdrahal. D-Lib Magazine. November/December 2012, Volume 18, 
Number 11/12 
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Capas de un sistema agregador

OLTP: online transaction processing

OLAP: Online Analytical Processing
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http://lucas.ucs.ed.ac.uk/mtrl.html

Mapping the Repository Landscape 



49http://richard.cyganiak.de/2007/10/lod/
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Diagrama de entidades CERIF (Common European Research 
Information Format) 

http://www.rsp.ac.uk/embeddingguide/integration-and-implementation/cerif/



51

Esquema de un sistema CRIS ( http://www.eurocris.org/ ): sistema  que 
soporta la colección y gestión de información derivada de la investigación 
proveniente de diferentes fuentes, junto con otras funciones para el 
análisis e informes elaborados a partir de dichas fuentes.

CRIS= Current Research Information System 

El CRIS consiste en un modelo de datos que describen objetos de interés 
para la I+D y una herramienta(s)  para la gestión de esos datos 

http://www.eurocris.org/
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Software para crear un CRIS ( ver casos en UK 
http://www.ukoln.ac.uk/isc/reports/cerif-landscape-study-2012/CERIF-U
K-landscape-report-v1.0.pdf
 )

 “Hecho en casa” (los menos)

 Comercial:

Pure (de Atira, Dinamarca, ahora de  ELSEVIER)

Converis (de Avedas, Alemania, adquirido por Thomson Reuters)

Symplectic Elements ( Reino Unido)

http://www.ukoln.ac.uk/isc/reports/cerif-landscape-study-2012/CERIF-UK-landscape-report-v1.0.pdf
http://www.ukoln.ac.uk/isc/reports/cerif-landscape-study-2012/CERIF-UK-landscape-report-v1.0.pdf
http://www.atira.dk/en/pure/
http://www.avedas.com/en/converis.html
http://www.symplectic.co.uk/product-tour/
http://www.symplectic.co.uk/product-tour/
http://www.symplectic.co.uk/product-tour/
http://www.symplectic.co.uk/product-tour/
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Protocolo SWORD sirve para transferir ficheros de una localización  
a otra. A diferencia del protocolo OAI-PMH que recolecta metadatos

Posibles casos de uso de SWORD

( http://swordapp.org/category/case-studies-2/ )

http://swordapp.org/category/case-studies-2/
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• Deposit from a desktop client

http://www.slideshare.net/swordapp/module-2-sword-use-cases
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• Deposit to multiple repositories

Institutional repository

Funder repository

Subject-based repository
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• Deposit by lab equipment
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• Repository to repository deposit

Institutional repository National repository
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• Publishing system / publisher to repository 
deposit

Publishing system (e.g. OJS) Long term storage repository
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Web Interface
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Deposit via Facebook
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OfficeSWORD Add-on (hasta word 2007)

• http://www.codeplex.com/OfficeSWORD
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Identificadores de autores. Identificadores únicos para 
entidades o personas, evitan la desambiguación

ISNI The International Standard Name Identifier (ISNI), ISO standard 
(ISO 27729). Consiste en  16 dígitos numéricos, p.e.  ISNI 1422 4586 
3573 0473

AuthorID ( Web of Knowledge)

ResearcherID (Scopus)

ORCID (Open Researcher & Contributor ID)… el mas 
reciente y el de gran popularidad en la 
actualidad….
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ORCID  (orcid.org)

Objetivo: crear y mantener un 
registro de identificadores 
únicos para  autores, que 
permita vincular autor-
producción

Interés: integración en 
sistemas de ingesta de 
documentos que permitan con 
sistemas interoperables la 
identificación, vínculo  y 
recuperación de objetos a 
través del identificador del 
autor
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Adopciones de ORCID
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http://odin-project.eu/

Ejemplos de integracion de ORCID en otros sistemas…..



66

Permite añadir al perfil de ORCID los datsets en DataCite (
http://datacite.labs.orcid-eu.org)

http://datacite.labs.orcid-eu.org/
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Paper

DOI

Datos ORCID

identifi
ca

DataCite

linked

Registro, 
depósito

Autor

registro

Integra (ODIN)

Esquema integración Autor-Trabajo-Datos-DOI-ORCID

desambigua
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Preservación…

¿Emular?

¿Migrar?

¿Guardar múltiples copias en lugares distintos?
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Preservación de repositorios

¿Cómo hacer que los contenidos continúen siendo accesibles en el tiempo?  
“Acceso permanente”

“Problemas”…… 

•  Diversidad de formatos y tipos de documentos albergados en los repositorios

•  “La preservación asusta” 

•  Formación en el tema

•  Inclusión en el plan de creación o mantenimiento de los repositorios

¿Qué objetos vamos a preservar, tipo y formato?

¿De que modo la vamos a hacer? Creación de un plan para la puesta en a 
marcha de un programa de preservación del repositorio (herramientas, 
procedimiento, personal, costes) 

Elaboración de la documentación informativa sobre la preservación digital 
dirigida a los creadores de los objetos digitales para que muestren interés
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https://www.youtube.com/watch?v=PGFOZLecjTc
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Herramientas

El proyecto KeepIt ( http://blog.soton.ac.uk/keepit/ )

Proyecto financiado por JISC sónde se ofrecen herramientas casos prácticos 
y la experiencia de los cursos de formación impartidos respecto a la 
preservación de repositorios

LIFE3 (Life Cicle  Information for e-Literature)

http://www.life.ac.uk/3/ 

Plato Preservation Planning tool: http://
www.ifs.tuwien.ac.at/dp/plato/intro.html

PRESERV project: http://preservation.eprints.org/ 

http://blog.soton.ac.uk/keepit/
http://www.ifs.tuwien.ac.at/dp/plato/intro.html
http://www.ifs.tuwien.ac.at/dp/plato/intro.html
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Herrramienta online, requiere registro 
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Otra forma de preservación. Ubicar nuestros archivos en lugares “seguros”

El caso de CLOCKSS, o Controlled LOCKSS (for Lots of Copies Keep Stuff Safe), 
http://www.clockss.org/

http://www.clockss.org/
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¿Cómo funciona Clockss?

Si la publicación desaparece

EDINA
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Calidad y proveedores de servicios
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…….

Auto-análisis

Auditoría y

 certificación

Rankings

Visibilidad

Guías y

 directrices

Calidad

Repositorio

¿Cómo medir la calidad de un repositorio?
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Guías y directrices

• DRIVER Project (2008). Directrices DRIVER 2.0. Directrices para 
proveedores de contenido - Exposición de recursos textuales con el 
protocolo OAI-PMH 
•  
• REBIUN-FECYT-RECOLECTA 
http://www.recolecta.net/buscador/documentos/GuiaEvaluacionRecole
ctav1.0-1.pdf

•  OpenAIRE (2010). Directrices OpenAIRE 1.1. Directrices para 
proveedores de contenido del espacio de información OpenAIRE. 
Guía para implementar estas directrices en los repositorios

•  OpenAIREPlus(2013). Directrices OpenAIRE 3.0. Directrices para 
repositorios de documentos

•  OpenAIREplus (2013). Directrices OpenAIRE 1.0 para el archivos 
de datos.

http://www.driver-support.eu/documents/DRIVER_2_1_Guidelines_Spanish.pdf
http://www.recolecta.net/buscador/documentos/GuiaEvaluacionRecolectav1.0-1.pdf
http://www.recolecta.net/buscador/documentos/GuiaEvaluacionRecolectav1.0-1.pdf
http://www.openaire.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=207&lang=es
http://www.openaire.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=207&lang=es
http://www.openaire.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=207&lang=es
http://www.recolecta.net/buscador/documentos/guiaOpenAIRE.pdf
https://guidelines.openaire.eu/wiki/OpenAIRE_Guidelines:_For_Literature_repositories
https://guidelines.openaire.eu/wiki/OpenAIRE_Guidelines:_For_Literature_repositories
https://guidelines.openaire.eu/wiki/OpenAIRE_Guidelines:_For_Literature_repositories
https://guidelines.openaire.eu/wiki/OpenAIRE_Guidelines:_For_Literature_repositories
https://guidelines.openaire.eu/wiki/OpenAIRE_Guidelines:_For_Data_Archives
https://guidelines.openaire.eu/wiki/OpenAIRE_Guidelines:_For_Data_Archives
https://guidelines.openaire.eu/wiki/OpenAIRE_Guidelines:_For_Data_Archives
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Guía REBIUN-FECYT-RECOLECTA

http://www.recolecta.net/buscador/documentos/GuiaEvaluacionRecolectav1.0-1.pdf 

Basada en Proyectos y directrices de referencia (DINI, DRIVER)

La Guía se estructura en un total de siete secciones que definen 
en conjunto 31 criterios de evaluación

•  Visibilidad

•   Políticas

•   Aspectos legales

•   Metadatos

•   Directrices DRIVER

•   Logs y estadísticas

•  Seguridad, autenticidad e integridad de los 
datos
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Visibilidad

Presencia en proveedores de servicios y agregadores (p.e. 
directorios de repositorios y recolectores). OpenDoar, Roar, 
BuscaRepositorios, Oaister, Base…..

Ranking Web of World Repositories
http://repositories.webometrics.info/

http://repositories.webometrics.info/
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Auditoría y certificación 

TRAC Trrustworthy Repositories Audit and Certification de la OCLC y CRL 
http://www.crl.edu/sites/default/files/attachments/pages/trac_0.pdf

ISO 16363. Audit and certification of trustworthy digital repositories
http://www.iso16363.org/preparing-for-an-audit/

http://public.ccsds.org/publications/archive/652x0m1.pdf

http://www.iso16363.org/assets/Self-AssessmentTemplateforISO16363.xls

DAF (Data asset framework) http://www.data-audit.eu/

DRAMBORA (Digital Repository audit Method based on Risk Assesment)
http://www.dcc.ac.uk/resources/tools-and-applications/drambora )

DINI (Deutsche Initiative für Netzwerkinformation E.V.)

http://www.dini.de/english/dini-certificate/

http://www.crl.edu/sites/default/files/attachments/pages/trac_0.pdf
http://www.iso16363.org/preparing-for-an-audit/
http://public.ccsds.org/publications/archive/652x0m1.pdf
http://www.iso16363.org/assets/Self-AssessmentTemplateforISO16363.xls
http://www.dcc.ac.uk/resources/tools-and-applications/drambora
http://www.dini.de/english/dini-certificate/
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Checklist de TRAC
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http://www.rsp.ac.uk/embeddingguide/self-assessment-tool/
***

Herramienta para el diagnóstico del repositorio respecto a 
su situación objetivos cumplidos (reme..14..)

http://www.rsp.ac.uk/embeddingguide/self-assessment-tool/
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Listas o Directorios  de Repositorios

Opendoar http://www.opendoar.org/

RoAR http://roar.eprints.org/

BuscaRepositorios http://www.accesoabierto.net/repositorios/default.php

Open Archives Initiative list
http://www.openarchives.org/Register/BrowseSites

http://www.opendoar.org/
http://roar.eprints.org/
http://www.accesoabierto.net/repositorios/default.php
http://www.openarchives.org/Register/BrowseSites
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http://www.opendoar.org/

http://www.opendoar.org/
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Puedes sugerir una nueva entrada
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http://roar.eprints.org/

http://roar.eprints.org/
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http://maps.repository66.org/

http://maps.repository66.org/


http://www.openaccessmap.org
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http://www.openarchives.org/service/listproviders.html

http://www.openarchives.org/service/listproviders.html
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Buscadores-Harvesters de recursos OA (proveedores de servicios 
http://www.openarchives.org/service/listproviders.html)

Recolecta http://www.recolecta.net/buscador/

Intute http://www.intute.ac.uk/irs/ (busca en repos ingleses, algo como Recolecta)

OAISTER http://www.oclc.org/oaister/

CITESEER http://citeseer.ist.psu.edu/

OpenDOAR http://www.opendoar.org/

ROAR http://roar.eprints.org/ 

BASE. Univ. Bielefeld (http://www.base-search.net/). Buscador IRS, tiene interfaz en español

Portal Driver http://www.driver-repository.eu/

Portal Openaire http://www.openaire.eu/

Pleiadi http://www.openarchives.it/pleiadi/

Scientific commons.  http://www.scientificcommons.org/

http://www.openarchives.org/service/listproviders.html
http://www.recolecta.net/buscador/
http://www.intute.ac.uk/irs/
http://www.oclc.org/oaister/
http://citeseer.ist.psu.edu/
http://www.opendoar.org/
http://roar.eprints.org/
http://www.base-search.net/
http://www.driver-repository.eu/
http://www.openaire.eu/
http://www.openarchives.it/pleiadi/
http://www.scientificcommons.org/
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> de 3 millones de 
registros

> 2000 fuentes



Promoción de los repositorios

•  Actividades de promoción

• Servicios a los autores

• Proyectos e iniciativas de apoyo a gestores vs autores



The 4 P’s are essential to advocacy (las 4 Ps 
esenciales para la promoción)

Passion: credibilidad y compromiso con las necesidades de la 
comunidad

Purpose: trazándose objetivos después de definir los problemas sus 
causas y buscando soluciones

People: identificar y analizar las audiencias

Persuasion: lanzar  mensajes  y seleccionar las estrategias y 
herramientas que atraigan la participación de todas las partes 
implicadas

Maitrayee Ghosh (2011). Advocacy for open access: a selected 
review of the literature and resource list. Library Hi Tech News 
Number 2 2011







Algunas ideas (i)……….

 Mostrar el repositorio con materiales recolectados de otros repositorios 
(p.e. PubMedCentral, Arxiv, RePEc) o páginas personales (es mas fácil 
mostrar sus funcionalidades)

 Trabajar con autores para mostrarles las ventajas del auto-archivo en el 
repositorio, con ideas claras y aclarando dudas y posibles reticencias. 
Divulgar “casos de éxito”

 Crear guías y ayudas al proceso de depósito/archivo de documentos y 
realizar presentaciones prácticas para los autores

 Crear y ofrecer un servicio de apoyo y “esclarecimiento” sobre los 
derechos de autor



 Presentar el repositorio en reuniones de facultad o 
departamento, seminarios,  conferencias, etc.

 Publicar artículos y noticias sobre el repositorio en revistas, 
boletines u otros medios de comunicación (sitios Web, etc.) de la 
institución

 Identificar comunidades y personas, líderes en la  opinión pública 
de la institución y garantizar su colaboración

Algunas ideas (ii)……….



http://www.oastories.org/

http://www.oastories.org/


Algunos ejemplos de servicios para facilitar el depósito en 
repositorios institucionales e incentivar el autoarchivo



Incentivos a  los autores, ejemplos:

• Económicos (ayudas a grupos de trabajo)

• Listas de más visitados (popularidad)

• Facilitar servicios a través de los repositorios 
(Cvs, páginas web…)

• Integración de fuentes de información (p.e. 
objetos de aprendizaje en plataformas 
elearning con repositotrios)

• Estadísticas 



Repositorio RUA, Univ Alicante (integración y servicios)



Audiovisuales



Generación de CV con enlaces al RI
Producción por 
Comunidades



Integrado en Narcis ( como 
tal ya no existe)



Facilitar el depósito…..





Digital.CSIC, repositorio institucional

Forma de facilitar el autoarchivo 



Digital.CSIC alimentación de Conciencia (plataforma integradora de la información 
proveniente de distintas fuentes bibliográficas)

Proyecto 
desambiguación 
de nombres



Repositorio institucional de la

Universidad de Rochester

CV a partir de los objetos del repositorio



http://bibapp.org/

Genera paginas personales, departamentales y por grupos de trabajo, integra 
SHERPA/ROMEO  para facilitar el código de color de la revista correspondiente 









VIVO en la Univ. de Cornell





Co-autorías

Mapa de la ciencia acorde con 
las  disciplinas del autor



http://upcommons.upc.edu/

Integración…….



http://upcommons.upc.edu/e-prints/bitstream/2117/8394/1/UPC.pdf

UPCommons. Uso del protocolo SWORD para transferencia de ficheros+metadatos desde 
entornos externos al repositorio. Caso de los trabajos de final de carrera y tesis de máster



https://repinf.pbworks.com/w/page/13779436/Usage-reporting-and-
metrics

Estadisticas….



http://www.knowledge-exchange.info/Default.aspx?ID=365 



http://projecto.rcaap.pt/

Servicios centralizados



http://www.narcis.nl/?Language=en

NARCIS. Portal nacional holandés de búsqueda entre los objetos digitales en 
repositorios de las universidades  y de otros centros de investigación





Recomendaciones prácticas
•  Implementación de servicios para facilitar el autoarchivo..

 “ventanilla única y multiple” (rel. Protocolos, p.e. Sword)

•  Si no puedes hacer que tu trabajo sea OA “dale al botón” (DSpace 
Request Copy Add-on también para eprints). Con esto se envía un mensaje 
al autor para que te facilite una copia de su trabajo.

•  Recomendar de licencias existentes estandarizadas (tipo CC, open data, ..

•  Si hay un servicio de publicaciones de la Univ. recomendar OJS para su 
gestión + implentar plugin OJS Openaire

•  Incorporar el repositorio al CRIS

•  Crear  de servicios a los autores (CV, estadísticas…)



Promoción (advocacy)- portales donde se ofrecen materiales de distinta 
naturaleza con este objetivo

Electronic Information for Libraries (eifl.net) 

http://www.eifl.net/openaccess

SPARC (Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition) 
http://www.arl.org/sparc/advocacy/index.shtml

SPARC Europe http://www.sparceurope.org/

JISC (Joint Infomation Systems Committee) 

http://www.jisc.ac.uk/whatwedo/topics/opentechnologies/openaccess.aspx

Open Access Scholarly Information Sourcebook http://www.openoasis.org/

http://www.eifl.net/openaccess
http://www.arl.org/sparc/advocacy/index.shtml
http://www.sparceurope.org/
http://www.jisc.ac.uk/whatwedo/topics/opentechnologies/openaccess.aspx
http://www.openoasis.org/


Iniciativas de apoyo al acceso abierto (portales, directrices, ….)



Electronic Information for Libraries



http://www.openscholarship.org/jcms/c_6157/open-access



http://www.openoasis.org/



http://okfn.org/



Repositories support project

http://www.rsp.ac.uk/





http://open-access.infodocs.eu/tiki-index.php



http://www.openaire.eu/



Global Open Access Portal (GOAP)

http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/access-to-knowledge/open-
access-to-scientific-information/



http://oad.simmons.edu/oadwiki/Main_Page



Necesidades-servicios OA-futuro



Sustainaility of Open access Services. Phase 2: Stakeholder engagement

www.knowledge-exchange.info

Consulta  a las partes implicadas (financiadores, Univ. Biblio, prov servicios, OA 
editoriales, autores (ciencias naturales, computing, sicologia) sobre el valor actual y 
futuro de algunos servicios

Creación Repositorios

http://www.knowledge-exchange.info/


Mantenimiento del repositorio



Publicaciones



Usos



Gestión de servicios académicos



Gestión



Publicacion en revistas OA



Promoción del acceso abierto
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