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DIRECTRICES

 Son estándares técnicos adecuados 

para lograr la interoperabilidad

 Implica políticas, sistemas, 

gobernanza, derechos

 Son necesarias porque las máquinas 

también deben ser accesibles

 Ej. Protocolo OAI-PMH



Justificación

 Los RAA no son instrumentos donde 

ponemos documentos y nos 

esperamos a que alguien los use

 Estos deben ser leídos por la 

máquinas para que el usuario recoja 

todo lo que existe y que está 

disponible



Requisitos

 Arquitecturas abiertas y orientadas al 

servicio

 Estándares abiertos y uso de 

protocolos

 Directrices globales

 Los administradores deben ponerse 

de acuerdo



Necesidad

 No solo los repositorios deben ser 

interoperables

 También las bases de datos de 

investigación deben ser interoperables con 

los repositorios para dar más servicios

 Existen ejemplos de esas BD en Europa: 

http://knowledge-exchange.info/ genera cv, 

por ejemplo.

http://knowledge-exchange.info/


Necesidad de normalizar

 No existe un conjunto global de 
recomendaciones para exponer el 
contenido del RI (Resource Identifier)

 Si se usan formas diferentes para 
incluir los metadatos, los protocolos 
permiten interrelacionarlos

 Esto solo es posible con normas 
aceptadas globalmente



Normas existentes

 Protocolo OAI-PMH

 Metadatos Dublin Core

 DRIVER

 Open AIR



OAI-PMH

 Open Archives Iniciative Protocol for 
Harvesting

 Nació en 1999

 Son servicios web que sirven para 
interrogar a un archivo sobre su 
contenido. Tienen dos componentes:

 Data providers

 Service providers



Otro ejemplo

 Simple Web-Services Offering Repository 
Deposit: http://swordapp.org/ y aquí hay 
más: 
http://www.jisc.ac.uk/whatwedo/programmes
/reppres/tools/sword.aspx

 Protocolo para que el usuario no tenga que 
ir de un sitio a otro. Permite depósitos 
múltiples con una sola acción (D-Space lo 
tiene y OJS también, Bio Med Central 
también)

 Permite depositar en OJS y un repositorio a 
la vez

http://swordapp.org/
http://www.jisc.ac.uk/whatwedo/programmes/reppres/tools/sword.aspx


Estadísticas

 Open Access Statistics- DINI: 
http://www.dini.de/projekte/oa-
statistik/english/

 Establece criterios de calidad y emite 
un certificado, no solo relacionado con 
estadísticas. 

 Permite la autoevaluación del 
repositorio y orienta su eficiencia.  

http://www.dini.de/projekte/oa-statistik/english/


Intercambio de estadísticas

 Existen varios protocolos creados en 

diferentes países europeos

 Si se quisiera usar un robot, todo debe 

estar normalizado para que pueda ser 

comparable e intercambiables.



Identificadores persistentes

 Dado que todo documento es complejo y 
está siempre en construcción, puede 
cambiar. Cada registro debe tener un 
identificador único.

 Se usa el URI en lugar del URL para dar 
nombres únicos a los objetos, personas e 
instituciones. 

 Sustituye al handle, al DOI, ark, etc. 
https://repinf.pbworks.com/w/page/1377942
4/Persistent-identifiers

https://repinf.pbworks.com/w/page/13779424/Persistent-identifiers


Ejemplo de IP:

 PersID: http://www.persid.org/

 Evita la ambigüedad en los nombres

 Lo integran varios países europeos 

para establecer una infraestructura 

para los identificadores persistentes.

 Implica una política conjunta y una 

organización de apoyo. 

http://www.persid.org/


Otro ejemplo de IP:

 ORCID (Open Research and 

Contribuitor ID 

http://www.orcid.org/node/307

 Se usa para evitar la ambigüedad del 

nombre, la normalización la hace la 

máquina porque debe entender el 

lenguaje semántico. 

http://www.orcid.org/node/307


OAI-ORE (Object Reuse and 

Exchange) IP

 http://www.openarchives.org/ore/

 Permite  “entrar” en la Web para recuperar 
sus agregados. Es parte de la web 
semántica, que tiene 3 niveles:

 URIs= Uniform Resource identifiers

 OWL= Ontologías

 RDF = Resource Description Framework 
http://www.w3.org/RDF/

 Todas estas herramientas permiten 
estandarizar para facilitar el intercambio.

http://www.openarchives.org/ore/
http://www.w3.org/RDF/


Metadatos Dublin Core

 Son 15 elementos e inició en el 2000. 
LATINDEX la aplica en el 2003

 Se basa en la norma ISO 15836-2009

 Cada elemento puede tener varios 
significados; ej. Data

 Tiene elementos calificadores: 

Issued

Created

Available

Modified



Metadatos Dublin Core

http://dublincore.org/metadata-basics/ 

http://dublincore.org/documents/dces/#IS

O15836 

El uso de los elementos puede ser 

recomendado, obligatorio u optativo. 

http://dublincore.org/metadata-basics/
http://dublincore.org/documents/dces/#ISO15836


DRIVER

 Digital Repository Infrastructure Vision for 

European Research http://www.driver-

support.eu/

 Emitieron unas directrices que permiten 

disminuir problemas y aumentar la 

interoperabilidad y enriquecer los metadatos.

 D-Space no lo soporta totalmente, pero se está 

trabajando en ello y en la versión 7.0 lo incluirá

http://www.driver-support.eu/




DRIVER

 Tiene 3 apartados: 

 1. Textuales. 

 2. Metadatos. 

 3. OAI-PMH

Se usan solo para literatura científica, de 
otra manera pueden aparecer solo los 
metadatos y el DRIVER no los recoge y 
también respeta el embargo.



DRIVER

 Los registros eliminados se deben declarar 

y se guardan como “apagados” temporal o 

indefinidamente.

 Esta es una solución para los registros de 

informes de investigación sensibles, por 

ejemplo; de manera que no se mostrarían 

pero están en el repositorio.

 Para ello se usa el set-DRIVER



Otras directrices

 Existen otras directrices en Europa:

SUSHI: Otro protocolo igual que 

OAI-PMH

PEER: OA Mandates and grant 

repositories

CRIS interoperability project

OpenAIRE http://www.openaire.eu/

http://www.openaire.eu/


COAR http://coar-repositories.org/

Confederation of Open Access 
Repositories, 2009

En COAR están trabajando para hacer 
unas directrices globales

Producto de la reunión BIREDIAL 2011 
se informó que se quiere hacer un 
COAR Latinoamericano. COLABORA 
es un inicio de esa iniciativa.

http://coar-repositories.org/


REPOSITORIOS EN 

AMERICA LATINA

Algunos ejemplos de lo que 

podríamos hacer en la UCR





http://www.ambac.org.mx/jornadas/XLII/data/uploads/15.pdf

http://www.ambac.org.mx/jornadas/XLII/data/uploads/15.pdf




Fuente: A. Apollaro. Portal de publicaciones científicas y técnicas CAICYT







Recomiendan:

 Contenidos a cambio de servicios. Negociar 
con líderes de la universidad

 Modelos asistidos de publicación 
electrónica para ayudar a los depositantes

 Convencer y entrenar a los interesados

 Contactos directos con unidades de 
investigación

 Ofrecer ventajas de publicar en línea

 Trabajar en grupos élite para acelerar el 
proceso



Recomiendan:

 Convencer a los interesados

 Dar a conocer a los autores con 
mayores descargas

 Algunos mecanismos cohercitivos: -XX 
no está registrado – no le financian un 
proyecto nuevo –

 Estructura: Unidades de desarrollo, 
contenidos y visibilidad.




