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¿QUÉ ES UN REPOSITORIO DIGITAL? 

 “Conjunto de servicios web centralizados, 

creados para organizar, gestionar, preservar 

y ofrecer acceso libre a la producción 

científica, académica o de cualquier 

naturaleza cultural, en soporte digital, 

generada por los miembros de una 

institución.” (Universidad Autónoma de 

Madrid – 2007) 

 



¿QUÉ ES UN REPOSITORIO DIGITAL? 

(CONT.) 

 “Conjunto de servicios ofrecidos por una 

institución con el objeto de gestionar, difundir 

y facilitar el acceso a cualquier persona 

conexión a Internet, a aquellos documentos 

electrónicos creados por dicha institución y 

por las personas que forman parte de ella” 

(Iazza – 2005) 

 



¿QUÉ ES UN REPOSITORIO DIGITAL? 

(CONT.) 

 “Colección digital que captura y preserva la 

producción intelectual de una universidad o 

alguna comunidad integrada por 

instituciones, investigadores y universidades” 

(Suber – 2005) 

 



¿QUÉ ES UN REPOSITORIO DIGITAL? 

(CONT.) 

 Sistema integrado por: Hardware, Software, 

Información y procedimientos. 

 

 Funcionalidades: 

Depositar. 

Describir. 

Preservar. 

 Facilitar el acceso. 

 



SOFTWARE DISPONIBLE 

 El software libre aporta las principales 
soluciones. 

 

 Herramientas surgen en un entorno corporativo, 
proyectos de investigación con financiamiento 
de instituciones públicas. 
 Universidades, Centros de Investigación, 

Bibliotecas. 

 

 Equipos de desarrollo de software estables. 

 



SOFTWARE DISPONIBLE (CONT.) 

Archimede Digital 

Commons 

Eprints intraLibrary OPUS 

Bepress DigiTool Equella iTor PlanetDR 

CDS Invenio DOOR Fedora MyCoRe Research-

Output 

Repository 

Platform 

 

CONTENTdm Dspace Greenstone Open 

Repository 

VITAL 



REPOSITORIOS SEGÚN PLATAFORMA - OPENDOAR 



REPOSITORIOS POR DEDICACIÓN – OPENDOAR 



REPOSITORIOS POR PAÍS - OPENDOAR 



REQUERIMIENTOS DE USUARIO 

 Contener documentos. 

 Ingreso de descriptores. 

 Seguridad para el contenido. 

 Soportar un proceso estándar: 
 Depósito. 

 Revisión. 

 Publicación. 

 Preservación. 

 Búsqueda. 

 Navegación. 

 



REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

 Almacenamiento de los objetos digitales. 

 

 Administración de bases de datos. 

 

 Esquemas de metadatos. 

 

 Organización de la información. 

 

 Gestión de usuarios. 



REQUERIMIENTOS TÉCNICOS (CONT.) 

Obtención de estadísticas. 

 

 Identificación persistente. 

 

 Transformación de los archivos. 

 

 Formatos admitidos. 

 



EVALUACIÓN DEL SOFTWARE 

 El “Repositories Support Project” provee una 

encuesta sobre los 11 paquetes de software 

más usados. 

 

 Los analiza según las características 

fundamentales de cada uno: 

Encuesta 2010 

http://www.rsp.ac.uk/start/software-survey/results-2010/


EVALUACIÓN DEL SOFTWARE (CONT.) 

 Adopción. 

 

 Lanzamiento de nuevas versiones. 

 

 Soporte. 

 

 Instalación. 

 

 Requerimientos del Sistema. 



EVALUACIÓN DEL SOFTWARE (CONT.) 

Globalización. 

 

 Escalabilidad. 

 

 Almacenamiento. 

 

 Autenticación 

 



EVALUACIÓN DEL SOFTWARE (CONT.) 

 Estándares de metadatos. 

 

 Plug-ins y scripts. 

 

 Soporte de bases de datos. 

 

 Sostenibilidad. 

 

 Interoperabilidad. 



EVALUACIÓN DEL SOFTWARE (CONT.) 

Optimización de motores de búsqueda. 

 

 Actualización. 

 

 Desempeño. 

 

Migración. 

 



DSPACE 

 Desarrollado por el Massachusetts Institute of 
Technology y Hewlett-Packard Labs en el 2002. 

 

 Objetivo: publicar las investigaciones institucionales, 
a espejo de la estructura institucional. 

 

 Disponible en: http://www.dspace.org 

 

 Utilizado por: Universidad de Costa Rica, Cambridge 
University, University of Edinburgh, Université de 
Montréal. 



DSPACE (CONT.) 

 Características: 

Código abierto, gratuito, bajo Licencia Berkeley. 

Datos organizados en comunidades, 
colecciones, ítems. 

Permite capturar, describir, buscar, recuperar, 
distribuir y preservar documentos digitales. 

Soporta gran variedad de formatos. 

Gran versatilidad: libros, tesis, imágenes, 
fotografías, películas. 

Set de metadatos Dublin Core cualificado. 



DSPACE (CONT.) 

Sistema Operativo: Linux, Solaris, Windows. 

Requisitos: Apache Tomcat, Apache Maven, 

Apache Ant, JDK. 

Base de datos: Oracle/PostgreSQL. 

Motor de Búsqueda software libre “Lucene”. 

Recopilación de estadísticas “SOLR”. 

 Interfaces JSPui y XMLui. 

Robusta gestión de usuarios (anónimo, normal, 

administrador). 

 



DSPACE (CONT.) 

No hay límite para los archivos que se suben. 

Uso de Identificador persistente, HDL de 
Corporation for National Research Initiatives. 

Soporte OAI-PMH. 

Compatible Google-Analytics. 

Código bien documentado. 

Buena arquitectura. 

Suscripción a colecciones. 

Comunidad de desarrolladores muy activa. 











EPRINTS 

 Desarrollado por la Escuela de Electrónica y Ciencias de 
la Computación de la Universidad de Southampton en 
noviembre del 2000. 

 

 Objetivo: desarrollar versiones electrónicas de las 
publicaciones producto de la investigación. 

 

 Disponible en: http://software.eprints.org 

 

 Utilizado por: California Institute of Technology, Cognitive 
Science Eprint Archive, Oxford Eprints, University of 
Southampton. 

 



EPRINTS (CONT.) 

 Características: 

Software código abierto, bajo licencia GPL. 

Soporte para OAI-PMH. 

 Instalación sencilla y puesta en marcha rápida. 

Sistema Operativo: Linux, Windows. 

 Lenguaje de Programación: Perl. 

Base de datos: MySQL. 

Requisitos: Apache Tomcat, intérprete Perl, 
módulo Perl para Apache. 

 



EPRINTS (CONT.) 

Muy popular para revistas digitales o 
colecciones de pre-prints. 

Maneja varios esquemas de metadatos. 

 Interfaz web sencilla. 

Proceso de “moderación” para las 
contribuciones. 

 Los autores pueden tener metadatos asociados. 

 Indexa texto completo: ASCII, HTML, PDF, TXT, 
WORD, LaTeX. 

Habilitación de HTTPS 



EPRINTS (CONT.) 

Organización jerárquica en “materias”. 

Exportación de metadatos, usuarios y materias a 

XML. 

Multilingüe. 

Actualización a base de scripts. 

Soporta gran variedad de formatos. 

Manejo de perfiles: lector, administrador. 

Búsqueda simple o avanzada. 

 

 











FEDORA 

 Flexible Extensible Digital Object and Repository 
Architecture. 

 

 Desarrollado por la Universidad de Cornell en conjunto 
con la Biblioteca de la Universidad de Virginia en 1998, 
con el objetivo de crear repositorios de propósito general. 

 

 Disponible en: www.fedora.info 

 

 Utilizado por:  
 Yale University, Oxford University, University of Virginia, New 

York University, Kings College in London. 

 

 



FEDORA (CONT.) 

 Características: 

 Gratuito y código abierto, Licencia Pública de Mozilla. 

 Sistema Operativo: UNIX, Mac, Windows. 

 Requisitos: JDK, MySQL/Oracle, Apache Tomcat. 

 Lenguaje de Programación: Java. 

 Compatible con OAI-PMH. 

 4 APIs  de servicios web(API-A, API-A-LITE, API-M, API-
M-LITE). 

 3 APIs de búsqueda (Search, Simple OAI, RISearch). 

 Importación y exportación XML y FOXML 

 



FEDORA (CONT.) 

Esquema de metadatos Dublin Core y METS. 

Control de versiones. 

Establece relaciones entre objetos. 

Uso de identificadores persistentes como DOI y 
URIs. 

Creación de informes. 

Soporta gran cantidad de formatos. 

Herramienta para migración. 

Maneja 2 índices (búsqueda por defecto y RDF). 

 

 

 











CDS INVENIO 

 Desarrollado, mantenido y utilizado por el CERN (Centro 
Europeo para la Investigación Nuclear) desde el 2002. 

 

 Objetivo: permitir a cualquier institución la creación de su 
propio servidor de e-prints. 

 

 Disponible en: http://cdsware.cern.ch 

 

 En el mismo CERN, gestiona unas 500 colecciones de 
datos, más de 1 millón de registros y casi 400 mil 
documentos a texto completo 



CDS INVENIO (CONT.) 

 Características: 
 Gratuito, distribuido bajo licencia GPL. 

 Sistema Operativo: UNIX. 

 Requisitos: Apache, MySQL, PHP, Phyton y WML. 

 Interfaz web configurable. 

 Esquema de metadatos MARC21. 

 Potente motor de búsqueda propio. 

 Búsqueda a texto completo en: PostScript, PDF, 
Word, Excel, PowerPoint. 

 Todas las referencias bibliográficas son indexadas 
de manera separada. 

 





ARCHIMEDE 

 Desarrollado por la Universidad de Laval 

 

 Características: 
 Código abierto y gratuito, distribuido bajo licencia GNU. 

 Interfaz multilingüe. 

 Separación entre código de interfaz y lógica del negocio 

 Inspirado en DSpace utiliza comunidades y colecciones. 

 Su buscador también está basado en Lucene  

 Soporte para OAI-PMH. 

 Set de metadatos Dublin Core. 

 

 Utilizado por: Laval University Library 

 





BEPRESS 

 Desarrollado por la “Berkley Electronic Press”. 

 

 Software utilizado para crear y albergar los 
repositorios de sus clientes. 

 

 Disponible en: http://www.bepress.com 

 

 Utilizado por: 
 Boston College, University of California’s eScholarship 

Repository, Florida State University, New England Law 
Library Consortium. 

 



BEPRESS (CONT.) 

 Características: 

Software comercial. 

Coste entre 8K y 50K dólares incluye: 

Implementación, infraestructura, prácticas, 

servidor, conservación, soporte, apoyo técnico y 

actualización. 

Soporte protocolo OAI-PMH. 

Exportación a XML. 

Búsqueda en texto completo. 





CONTENTDM 

 Digital Collection Managment Software by DiMeMa. 

 

 Herramienta para la organización, dirección, 
publicación y búsqueda de colecciones digitales. 

 

 Disponible en: http://contentdm.com/ 

 

 Utilizado por: 

 University of Iowa, University of Oregon, University of 
Washington Libraries. 



CONTENTDM (CONT.) 

 Características: 

 Software comercial. 

 Costo entre 7K dólares para 8K artículos y 40K 
dólares sin límites. 

 Extra: costo de mantenimiento anual. 

 Disponible prueba de 60 días gratuita. 

 Acepta todo tipo de contenido. 

 Soporte protocolo OAI-PMH. 

 Metadatos Dublin Core. 

 Exportación a XML 





GREENSTONE 

 Desarrollado por el Proyecto Biblioteca Digital de Nueva 
Zelanda en la Universidad Waikato, en conjunto con la 
UNESCO y la ONG “Human Info”. 

 

 Objetivo: desarrollar un software para bibliotecas 
digitales. 

 

 Disponible en http://www.greenstone.org 

 

 Utilizado por:  
 Books from the Past, Gresham College Archive,  Texas A&M 

University: Center for the Study of Digital Libraries, University 
of Applied Sciences, Stuttgart, Germany. 

 

 

 



GREENSTONE (CONT.) 

 Características: 

Gratuito. 

Código abierto, distribuido bajo licencia GPL. 

Sencillo y rápido de poner en producción. 

Multilingüe. 

Puede exportar contenido a CD-ROM. 

No existe un acuerdo sobre si puede ser 

considerado o no software para repositorios 

institucionales. 











CONCLUSIONES 

 El software disponible tiene muchas características en 
común.  

 

 La pregunta no es ¿cuál de ellos es el mejor?, sino cuál 
resulta más apropiado para los servicios que desea 
prestar la institución. 

 

 Elegir una plataforma de software es sólo uno de entre 
una gran cantidad de pasos en la implementación de un 
repositorio. 

 

 Se deben compaginar la necesidad de innovación con los 
recursos disponibles. 
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