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Objetivos de esta charla
● Reflexionar entre todos sobre cómo construir
repositorios y qué se entiende por calidad en los
repositorios de acceso abierto: ¿dimensiones, aspectos,
parámetros?
● ¿Qué hacer con toda la información que hay sobre lo
que hacer?
● Y toda la información que hay para guardar.
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Cuando se comienza el proceso de creación
de un RI
Conocer el objetivo institucional… al menos para empezar. Esto cambia
y es un problema.
Cómo se difunde en la institución: qué y dónde publican y qué más
quieren guardar.
A quiénes se dirige el repositorio, qué tipo de comunicación esperan.
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En cualquier caso para empezar
Un conocimiento claro y preciso de las necesidades de la comunidad de
la institución, de la misión y de los objetivos de nuestro repositorio
➢
➢
➢
➢
➢

Apoyo de las autoridades institucionales
Clara definición de políticas y su formalización escrita
Infraestructura tecnológica
Recursos de personal y económicos
Participación de los productores de los contenidos …¡soñar!
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Marco normativo
En el proceso de creación y mantenimiento de un repositorio digital es
posible diferenciar dos tipos de fuentes normativas:
● las relacionadas con la planificación y puesta en marcha del
repositorio
● y las relacionadas con la evaluación posterior del funcionamiento del
mismo.
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Marco normativo al inicio
Para la planificación general de un repositorio la principal fuente normativa
disponible es el Modelo OAIS (Open Archival Information System), existente
también como norma ISO 14721:2013 que proporciona un modelo abstracto,
Hay manuales, libros, guías, organizaciones….mirar a otros repositorios
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https://openaire-guidelines-for-literature-repository-managers.readthedocs.io/en/v4.0.0/
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Las Directrices de OpenAIRE para los Administradores del repositorio de
literatura 4.0 son parte de un conjunto de Directrices de OpenAIRE que
también incluyen las Directrices de OpenAIRE para los Administradores de
archivos de datos, las Directrices de OpenAIRE para los administradores de
CRIS, las Directrices de OpenAIRE para los Administradores de repositorios
de software y las Directrices para el repositorio de otros productos de
investigación.
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OpenAIRE Guidelines and Application Profile for repository managers and
publication platforms 4.0
Han reemplazado el formato Dublin Core utilizado en OAI-PMH y definido un
perfil de aplicación basado en las propiedades de metadatos de Dublin Core,
DataCite y OpenAIRE. Esto asegura lo siguiente:

Más granularidad de la información bibliográfica conduce a una mayor precisión
(semántica),
Se pueden proporcionar identificadores (persistentes) a todas las entidades
relevantes de información de investigación (productos de investigación, autores,
contribuyentes, organizaciones, patrocinadores de investigación y proyectos).
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OpenAIRE Guidelines and Application Profile for repository managers
and publication platforms 4.0: More Detail - More Connectivity

Se pueden especificar relaciones significativas e interpretables por la máquina
entre entidades o recursos web,
La cita bibliográfica puede generarse por sus atributos individuales (título de
serie, volumen, edición, página de inicio, página final, etc.) y exportarse en
diferentes formatos y estilos de citas y,

Los vocabularios controlados de OpenAIRE, COAR, DataCite y otras
iniciativas pueden codificarse, mejorando así la interoperabilidad con otras
redes de repositorios, como LA Referencia y el Consorcio de Japón para el
Repositorio de Acceso Abierto (JPCOAR).
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Interoperabilidad

OpenAire Guidelines for Literature Repository Managers v 4.0 are now available!
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Next Generation Repositories Behaviours and Technical
Recommendations of the COAR Next Generation Repositories
Working Group
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COAR Next generation
1. Exposición de identificadores
2. Declaración de licencias a nivel de recursos

3. Descubrimiento a través de la navegación
4. Interacción con Recursos (Anotación, Comentario y Revisión)
5. Descubrimiento de lotes

6. Transferencia de recursos
7. Metadatos de la actividad de recopilación y exposición
8. Identificación de Usuario

9. Autenticación de Usuario
10. Exposición de métricas de uso estandarizadas
11. Conservación de los recursos
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En líneas generales, el NGRWG recomienda una serie de características que los repositorios de la
próxima generación deberán cumplir:
●

Deben estar centrados en los recursos y no en los metadatos que describen a los mismos como
sucede en la actualidad; los recursos deben ser el foco de los servicios e infraestructura de los
repositorios.

●

Deben poder establecer conexiones entre sí. Las conexiones entre repositorios se establecen
bidireccionalmente como resultado de la interacción entre recursos en diferentes repositorios, o por
un servicio, es decir, por una actividad entre repositorios.

●

Deben ser aptos para el procesamiento por computadoras, permitiendo la utilización de servicios
entre repositorios y empleando poco esfuerzo para el desarrollo de los mismos.

●

Deben ser plataformas activas, esto quiere decir que deben poder soportar versionado, uso de
comentarios, actualizaciones, relaciones entre recursos y revisiones.
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COAR Toolkit
● El objetivo del kit de herramientas es proporcionar a los
administradores de repositorios las mejores prácticas y los recursos
educativos para respaldar la interoperabilidad, la capacidad de
descubrimiento y el desarrollo de servicios de valor agregado.
● Contiene enlaces a información técnica para implementar y
administrar las plataformas de repositorios.

https://coartraining.gitbook.io/coar-repository-toolkit/
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Principios FAIR: Buenas prácticas para la gestión y administración de
datos científicos
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Principios FAIR
―Principios FAIR para el manejo y administración de datos científicos‖. Los
Principios FAIR ofrecen un conjunto de cualidades precisas y medibles que una
publicación de datos debería seguir para que los datos sean Encontrables,
Accesibles, Interoperables y Reutilizables (del inglés FAIR – Findable, Accessible,
Interoperable, and Reusable).
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Principios FAIR
FINDABLE (Encontrables): Los datos y metadatos pueden ser encontrados por la comunidad
después de su publicación, mediante herramientas de búsqueda.
F1. Asignarles un identificador único y persistente a los datos y los metadatos
F2. Describir los datos con metadatos de manera prolija
F3. Registrar/Indexar los datos y los metadatos en un recurso de búsqueda
F4. En los metadatos se debe especificar el identificador de los datos que se describen.
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Principios FAIR
ACCESSIBLE (Accesibles): Los datos y metadatos están accesibles y por ello pueden ser
descargados por otros investigadores utilizando sus identificadores.
A1 Los datos y los metadatos pueden ser recuperados por sus identificadores mediante
protocolos estandarizados de comunicación

A1.1 Los protocolos tienen que ser abiertos, gratuitos e implementados universalmente
A1.2 El protocolo debe de permitir procedimientos para la autentificación y la autorización (por
si fuera necesario).

A2 Los metadatos deben de estar accesibles, incluso cuando los datos ya no estuvieran
disponibles.
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Principios FAIR
INTEROPERABLE (Interoperables): Tanto los datos como los metadatos deben de estar descritos
siguiendo las reglas de la comunidad, utilizando estándares abiertos, para permitir su intercambio y
su reutilización.
I1. Los datos y los metadatos deben de usar un lenguaje formal, accesible, compartible y
ampliamente aplicable para representar el conocimiento
I2. Los datos y los metadatos usan vocabularios que sigan los principios FAIR
I3. Los datos y los metadatos incluyen referencias cualificadas a otros datos o metadatos
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Principios FAIR
REUSABLE (Reutilizables): Los datos y los metadatos pueden ser reutilizados por otros
investigadores, al quedar clara su procedencia y las condiciones de reutilización.
R1. Los datos y los metadatos contienen una multitud de atributos precisos y relevantes
R1.1. Los datos y los metadatos se publican con una licencia clara y accesible sobre su uso y
reutilización
R1.2. Los datos y los metadatos se asocian con información sobre su procedencia
R1.3. Los datos y los metadatos siguen los estándares relevantes que usa la comunidad del
dominio concreto
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Calidad en el mundo de los repositorios de AA
Después de 15 años de declaraciones sobre el acceso abierto, es bueno pensar cómo
los repositorios sirven a los usuarios, investigadores, docentes, ¿qué se percibe?, ¿qué
servicios se brindan?.
Pensar de algún modo parámetros e indicadores cualitativos y de los otros para
objetivar esa percepción de calidad y ver si se cumple con las premisas del AA.
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Calidad
La definición de la Norma ISO 9000 no deja dudas: ―Calidad: grado en el que un conjunto
de características inherentes a un objeto (producto, servicio, proceso, persona,
organización, sistema o recurso) cumple con los requisitos.‖
El requisito es un problema porque es la expectativa del usuario, del cliente.
Ahora ¿de qué modo ―se mide‖ esa calidad?
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Requisitos
Entendidos como necesidades o expectativas de
grupos distintos:
● las diversas comunidades de usuarios;

● otros sistemas, otras tecnologías con las que
hay que asegurar una interoperabilidad que no
siempre es sencilla.
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Forma de evaluación
Depende de la institución y sus objetivos, ¿qué se
evalúa?

❏ Servicios, valor añadido.

❏ Objetivos cumplidos, grado de colaboración con
otros repositorios, estado de desarrollo, personal
Premisas:

❏ Es distinto evaluar un repositorio en sus inicios
que cuando ya está desarrollado.
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Alternativas de los indicadores
● Enfocados en aspectos
tecnológicos.
● Enfocados en la promoción.

● Enfocados en los servicios.
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De la autoevaluación a la certificación
●
●
●
●

Autoevaluación
Evaluación por pares
Auditoría
Certificación
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Lo que es seguro: los repositorios digitales deben garantizar
●
●
●
●
●
●
●
●

Acceso directo y visibilidad.
Infraestructura actualizada y seguridad.
Aptitud organizacional (de personal, financiera, técnica…=
Trazabilidad de los ODs.
Plan general y de conservación digital.
Definición de la comunidad o las comunidades a las que sirve.
Métricas para medir su impacto.
Aspectos legales y licencias.
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Recomendaciones
● Pensar el alcance para una
evaluación interna y contínua.
● Elegir el equipo.
● Realizar un checklist con los
aspectos que describe la guía o
norma elegida..
● Lo importante: un trabajo
conjunto de revisión y mejora.
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https://docs.google.com/document/d/1TfFRYJDngVd_mA0M-MRjgEI-DKAH6YNQWz4x3PMNgfU/edit
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¡Muchas gracias!
Consultas

marisa.degiusti@sedici.unlp.edu.ar

http://sedici.unlp.edu.ar
http://digital.cic.gba.gob.ar/
http://cesgi.cic.gba.gob.ar/
http://prebi.unlp.edu.ar

http://www.istec.org/liblink/
http://revistas.unlp.edu.ar/cientificas/
http://revistas.unlp.edu.ar
http://congresos.unlp.edu.ar
http://ibros.unlp.edu.ar0

¡Trabajemos para
consolidar la ciencia abierta!
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