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¿Repositorio Institucional de acceso abierto?

Depósitos digitales……Recopilan, albergan,  difunden y preservan

¿Que? Producción científica en forma digital….genéricamente    “objetos 
digitales”

Acceso abierto
(OA)

Archivo digital

Institucional



“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



Repositorio institucional de acceso abierto:
Ventana abierta, imagen –seña de identidad- de la institución a través de su 
producción cientifica y académica.

Interoperable con estándares comunes a depósitos similares.



La situación en nuestro entorno…………..

¿Cómo crecemos?

¿Sincronía con el resto del mundo?

¿Cantidad?

¿Características?



http://www.accesoabierto.net/repositorios

http:// www.opendoar.org

http:// roar.eprints.org



(datos Roar el mundo)

(datos Roar España)



Comparación del 
crecimiento España 
vs el resto del mundo 
(datos según 
Opendoar)



The Future of Repositories? Andreas Aschenbrenner et al. D-Lib
Magazine. November/December 2008. Volume 14 Number 11/12

Falta de 
adopción 
por el 
usuario

Colaboración, 
interoperabilidad…. 
Repunte RIs

Entornos integrados

(ecología RIs)



Repositorios institucionales españoles
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Comunitat Valenciana

De las 7 universidades de la CV disponen de repositorio:

RUA Repositorio Universitat d’Alacant (2007)

RiuNet Repositorio Institucional Universitat
Politécnica de València (2008)

Roderic Repositori d'Objectes Digitals per a 
l‘Ensenyament, la Recerca i la Cultura  de la 
Universitat de València (en desarrollo, 2009?)



Resultados encuesta entre los RIs españoles
(http://www.accesoabierto.net/sites/default/files/Informe2009-Repositorios_0.pdf )
(forma parte proyectos CSO2008-05525-C02-01/SOCI y  CSO2008-05525-C02-
02/SOCI). “ El acceso abierto (open access) a la producción científica en España: 
análisis de la situación actual y presentación de políticas y estrategias para 
promover su desarrollo “



Tipo de objetos digitales albergados en los RIs

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Artículos (texto + metadatos)
Artículos (sólo metadatos)

Libros/capítulos de libros (texto + metadatos)
Libros/capítulos de libros (sólo metadatos)

 Tesis doctorales (texto + metadatos)
 Tesis doctorales (sólo metadatos)

Actas de congresos (texto + metadatos)
Actas de congresos (metadatos)

Documentos de trabajo "working papers" (texto + metadatos)
Documentos de trabajo "working papers" (sólo metadatos)

Material docente
 Hojas de datos

Imágenes
Vídeos 
Música

Otros

Porcentaje de IRs 



Sin 
respuesta

16%

Principal-
mente 

versiones 
post-print

36%

Principal-
mente 

versiones 
pre-print

16%

Principal-
mente la 
versión 

publicada 
por la 

editorial
32%

Acceso abierto 
(OA) disponible 

a todo el 
público

64%

Acceso abierto 
(OA) después 
de un embargo 

temporal
19%

 Sólo accesible 
desde el 

campus o la 
intranet de la 

institución
14%

No hay 
acceso, tan 

sólo se 
archivan

3%

Versión

Acceso

CDS
4% Digibib

7%

DSpace
66%

Fedora
4%

GNU Eprints
7%

Greenstone
4%

 Etd-db
4%

OJS
4%

Software



Depositar es 
voluntario y 

recomendado
24%

Depositar es 
parcialmente 
obligatorio 
(las tesis 
obligado)

4%

Depositar es 
obligatorio

4%
No se ha 

establecido 
ninguna 

política al 
respecto

24%

El depósito 
es libre y 
voluntario

44%

RIAutor RI Revisión 
metadatos

Autorización

Auto-archivo directo

Biblioteca

Delega

Digitalización

Facilita 
ficheros

Recolección

Depósito-flujo

¿Requisito,  
recomendación, 
………..?



7. Servicios personalizados para los investigadores

13. Estadísticas de uso6. Índices de citas

12. Evaluación de la 
investigación/servicios de evaluación

5. Creación de servicios para la mejora de la 
catalogación y creación de metadatos

11. Alojamiento de repositorios4. Asesoramiento (promoción del open access)

10. Servicios de publicación3. Asesoramiento (aspectos técnicos)

9. Reprografía de documentos a demanda2. Repositorios temáticos/buscadores temáticos/ 
portales

8. Preservación1. Buscadores generales/portales

Prioridad de servicios a nivel europeo (los señalados en 
amarilllo fueron los más relevantes)



Estímulos para el apoyo de los repositorios existentes
(los señalados en amarilllo fueron los más relevantes)

8. El interés de los responsables de la toma de 
decisiones

15. La situación con respecto a los derechos 
de autor

7. El incremento en la visibilidad y en las citas
14. Los servicios de búsqueda6. El aumento de la sensibilización entre los profesores
13. La coordinación a nivel nacional5. Las directrices de las organizaciones nacionales 
12. El apoyo económico4. Los requisitos de financiación de la investigación

11. La integración del repositorio digital con 
otros sistemas

3. Nuestra política institucional de rendición de cuentas
10. Nuestra política de preservación2. Nuestra política institucional que obliga al depósito

9. Directrices claras para la selección de 
material para su inclusión

1. Nuestro modo fácil y sencillo de usar el 
repositorio



14. La situación con respecto a los derechos de 
autor de los materiales publicados

7. Falta de interés por parte de los responsables de 
nuestra institución

13. Falta de servicios de búsqueda nacionales e 
internacionales

6. Falta de apoyo para aumentar la visibilidad y las 
citas de las publicaciones 

12. Falta de coordinación por parte de un 
estamento nacional para los depósitos digitales

5. Falta de esfuerzos orientados a aumentar la 
sensibilización entre los investigadores

11. Falta de apoyo económico procedente de 
programas nacionales

4. Falta en de requisitos de los organismos 
españoles de financiación de la investigación 
para el depósito

10. Falta de integración/vinculación del repositorio 
digital con otros sistemas

3. Falta de una política institucional de 
rendimiento de cuentas

9. Falta de una política de preservación a largo 
plazo del material depositado

2. Falta de políticas o mandatos institucionales

8. Falta de directrices claras para la selección del 
material que debe estar incluido (depositado)

1. Falta de un proceso de depósito sencillo y 
amigable

Impedimentos para el desarrollo de un repositorio (los 
señalados en amarilllo fueron los más relevantes)
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Política nacional OA

Difusión promoción OA (General)

Promoción OA entre autores

Gestión de derechos

Recomendaciones DRIVER

Financiación

Instrumentos para la evaluación científica

Interoperabilidad con otros sistemas

Políticas claras OA institucionales

Mandato OA

Reconocimiento de las publicaciones OA

Preservación

Control de calidad y estándares

% Respuestas

A nivel europeo A nivel español

Aspectos prioritarios para el desarrollo futuro de los 
repositorios digitales en España y Europa
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