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Software libre en repositorios de e-información
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Resumen:	Las bibliotecas universitarias no sólo gestionan aquellos recursos electrónicos 
generados por editoriales comerciales, sino que también, y cada vez más, documentos fruto 
de actividades docentes e investigadoras de sus propias instituciones. Es función de las 
bibliotecas difundir estos materiales en forma electrónica, pasando previamente por las 
fases de almacenamiento y organización, así como garantizar su preservación. La forma 
de hacerlo es mediante los repositorios de e-información. En este artículo se pretende dar 
una rápida visión de los diferentes programas de software libre para el desarrollo de repo-
sitorios, centrándose en aquellos que se han usado para la elaboración de depósitos coope-
rativos catalanes. También se repasan algunas características deseables de estos sistemas, 
como son el uso de estándares abiertos de comunicación entre repositorios, las estrategias 
de preservación de los contenidos digitales y las comunidades de usuarios.
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Abstract: University libraries manage not only commercial electronic resources, but also 
documents generated by research and educational activities at their own institutions. Li-
braries are committed to disseminating these electronic documents, which usually requires 
that they compile and store them as well as guaranteeing their preservation. The best way 
to achieve this objective is e-information repositories. We briefly present an overview of the 
free software available to develop repositories, with a special focus on the software used to 
build Catalan cooperative repositories. We also review desireable system characteristics, 
such as the use of open communication standards between repositories, preservation strate-
gies for digital content, and user communities.
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Introducción

LAS	 BIBLIOTECAS	 SON	
ORGANIZACIONES	 QUE	 OR-
DENAN	y	almacenan	colecciones	
de	 documentos,	 tanto	 impresos	
como	electrónicos,	para	su	preser-
vación	 y	 consulta.	 Concretamen-
te,	 las	 bibliotecas	 universitarias	
no	sólo	gestionan	aquellas	fuentes	
de	información	electrónicas	gene-
radas	por	editoriales	comerciales,	
sino	que	también,	y	cada	vez	más,	
documentos	 fruto	 de	 actividades	
docentes	 e	 investigadoras	 de	 sus	
propias	 instituciones	 (Anglada	et	
al,	 2005).	Todo	 aquello	 que	 hace	
unos	años	 se	generaba	 sobre	pa-

pel,	hoy	en	día	se	realiza	de	ma-
nera	digital.	Es	función	de	las	bi-
bliotecas	difundir	estos	documen-
tos	en	forma	electrónica,	pasando	
previamente	 por	 las	 fases	 de	 al-
macenamiento	y	organización,	así	
como	garantizar	su	preservación.	
El	procedimiento	para	hacerlo	es	
mediante	los	repositorios	de	e-in-
formación.

Estos repositorios son una par-
te importante del movimiento del 
acceso abierto (Open access), que 
desde hace unos años apuesta por 
una nueva manera de difusión del 
conocimiento. Las contribuciones 
del acceso abierto han de cumplir, 

según la Declaración de Berlín, dos 
condiciones. Por un lado, los autores 
y los que retienen el derecho sobre 
las colaboraciones han de garanti-
zar a todos los usuarios el derecho 
al acceso abierto con licencia para 
copiar, usar, difundir, transmitir y 
exponer los trabajos públicamente 
con cualquier propósito responsa-
ble, a cambio de mencionar como 
es debido la autoría. Por otro lado, 
una versión completa de esta obra 
se tendrá que depositar en formato 
electrónico en un sitio en línea, esto 
es, en un repositorio.

En este sentido, el Centre de 
Supercomputació de Catalunya 
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(Cesca) y el Consorci de Bibliote-
ques Universitàries de Catalunya 
(CBUC) empezaron en 1999 un 
repositorio cooperativo para alma-
cenar en formato digital el texto 
completo de tesis doctorales leídas 
en universidades de Cataluña y de 
otras comunidades autónomas para 
difundirlas mundialmente, en ac-
ceso abierto, preservando los de-
rechos de propiedad intelectual de 
sus autores. Este repositorio, llama-
do Tesis Doctorales en Red (TDR) 
comenzó a funcionar hace 7 años y 
hoy en día está plenamente conso-
lidado.

http://www.tesisenred.net

Los resultados positivos de esta 
iniciativa hicieron posible que la 
Generalitat de Catalunya patro-
cinase dos nuevos repositorios en 
acceso abierto: Dipòsit de la Recer-
ca de Catalunya (Recercat) y Re-
vistes Catalanes amb Accés Obert 
(RACO). El primero es un depósito 
cooperativo de literatura de investi-
gación de las universidades y cen-
tros de investigación de Cataluña: 
artículos aún no publicados, actas, 
informes de investigación, etc. El 
segundo permite consultar en acce-
so abierto los artículos completos 
de revistas científicas, culturales y 
eruditas catalanas.

http://www.recercat.net

http://www.raco.cat

En 2006 la Biblioteca de Cata-
lunya inició otro ambicioso reposi-
torio en colaboración con el Cesca: 
Patrimoni Digital de Catalunya 
(Padicat)(Llueca, 2006). Éste se 
estableció para garantizar el acceso 
permanente a la producción de webs 
catalanas. De esta manera, se imple-
menta el tradicional ciclo de los do-
cumentos (compilación, gestión, pre-
servación y difusión) para el material 
bibliográfico publicado en internet.

http://www.padi.cat

Los cuatro repositorios tienen 
algunas características comunes: 
son de acceso abierto; están desarro-
llados con software libre; cumplen 
con el protocolo de interoperatibi-
lidad de la Open Archives Initiative 
(OAI) para compartir metadatos; y 
están construidos colectivamente, 
pudiendo adoptar procedimientos 
comunes, compartir costes de desa-
rrollo y gestión, así como permitir 
una mayor visibilidad de los conte-
nidos.

En este trabajo se pretende dar 
una rápida visión de algunos pro-
gramas de software libre existentes 
para el desarrollo de repositorios, 
centrándose en los que se han usa-
do para la elaboración de los men-
cionados depósitos cooperativos 
(Huguet et al, 2007). También se 
repasan algunas características de-
seables de estos sistemas, como son 
el uso de estándares abiertos de co-
municación entre ellos, estrategias 
de preservación de los contenidos 
digitales o las comunidades de 
usuarios.

Software libre para 
repositorios

La Universidad de Nottingham 
mantiene un listado (dotado con un 
potente buscador) de repositorios de 
contenidos en acceso abierto, den-
tro del proyecto OpenDOAR. Aquí 
puede observarse que la tendencia 
es desarrollarlos con aplicaciones 

Tesis Doctorales en Red (TDR)

Patrimoni Digital de Catalunya (Padicat)
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libres. De los 689 depósitos que es-
tán en estos momentos inventaria-
dos y especifican el software con el 
que están realizados, más del 80% 
son de software libre (30% DSpace, 
28% EPrints, 7% OPUS, 2% ETD-
db, etc.).

http://www.opendoar.org

Las ventajas que este tipo de 
software ha aportado a los reposi-
torios son muchas, pero sin lugar a 
dudas, la principal ha sido la adap-
tabilidad. Puede que haya princi-
pios básicos genéricos, pero cada 
proyecto es singular. En los cuatro 
repositorios cooperativos citados 
se han realizado mejoras que han 
acercado el software a los requisi-
tos que se han marcado para cada 
uno de ellos. Aparte de la adapta-
bilidad y de la gratuidad, los depó-
sitos también se han beneficiado de 
otras ventajas (Mas, 2006), como 
el escrutinio público, donde el có-
digo está sometido a un proceso de 
revisión que aporta dinamismo a la 
corrección de errores, o la indepen-
dencia del proveedor, hecho que ga-
rantiza su continuidad teórica.

A principios de 2004 se formó 
un grupo de trabajo para acordar la 
selección conjunta de un software 
libre para gestionar repositorios 
electrónicos de objetos digitales 
(Borràs et al, 2006). El estudio se 
centró en los programas ARNO, 
Cdsware, DSpace, EPrints, Fedora, 
i-TOR y MyCore, todos ellos pro-
puestos en un informe del Open So-
ciety Institute (2004). Se trataba de 
un grupo mixto entre bibliotecarios 
e informáticos del CBUC y algunas 
universidades catalanas. Se quiso 
una selección conjunta para crear 
repositorios institucionales con el 
mismo programa, y de esta mane-
ra poder crear un grupo de usuarios 

que colaborase en la solución de 
problemáticas comunes. Finalmen-
te se escogió DSpace, que describi-
remos más adelante, por su extenso 
uso a nivel internacional, por ser un 
sistema acabado que podía usarse 
inmediatamente, por su alto nivel 
de prestaciones y por su facilidad 
de uso, tanto para el usuario final 
como para su administrador.

En la literatura pueden hallarse 
otros trabajos comparativos sobre 
aplicaciones para el desarrollo de 
repositorios. Jesús	 Tramullas y 
Piedad	Garrido	hacen un extenso 
inventario (Tramullas-Garrido, 
2006: 171-181) donde después pro-
ponen un modelo para evaluar las 
prestaciones. Para el caso concre-
to de revistas electrónicas existen 
programas que además de poder 
depositar los artículos, sirven tam-
bién para realizar todo el proceso 
de revisión por pares, edición y 

publicación. En el proceso de se-
lección de RACO fueron estudiados 
DSpace+CWIS, uPortal, CON-
TENdm y Lodel y finalmente se es-
cogió Open Journal Systems (OJS), 
al tratarse de la opción más comple-
ta y acabada para revistas.

De todos los ejemplos men-
cionados, se describen más deta-
lladamente los que se han usado 
en la elaboración de repositorios 
cooperativos catalanes. Para TDR 
se adaptó el programa Electronic 
Theses and Dissertations (ETD-
db) de la Universidad de Virginia 
Tech; para Recercat, se seleccionó 
DSpace; para RACO se usa OJS; y 
para Padicat conviven el recolector 
Heritrix, el indexador y buscador 
NutchWAX y la interfaz de consulta 
WERA y Wayback.

De hecho, TDR inició su camino 
como base de datos, pues en 1999 

Open Journal Systems (OJS)

“La principal ventaja que el 
software libre ha aportado 

a los repositorios es la 
adaptabilidad”
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todavía ni la Scholarly Publishing 
and Academic Resources Coalition 
(Sparc) había definido los reposi-
torios institucionales. El programa 
escogido para su implementación, 
ETD-db, fue una buena elección en 
su momento pues cumplía con los 
requisitos del repositorio y era el 
único. Hoy en día todavía cumple 
satisfactoriamente con su misión; 
sin embargo, la evolución del soft-
ware en comparación con otros, por 
ejemplo DSpace, ha sido notable-
mente más lenta, hecho por el cual 
se está estudiando su sustitución a 
medio plazo. A continuación nos 
centramos por lo tanto en DSpace 
como aplicación para repositorios 
de propósito general; en OJS para 
la edición y publicación de revistas; 
y en los diferentes programas agru-
pados bajo el paraguas de Heritrix 
para repositorios de sitios web.

http://etd.vt.edu

1.	DSpace

Es un programa de código 
abierto creado por el Massachu-
setts Institute of Technology (MIT) 
y Hewlett Packard (HP). Se trata 
de un repositorio digital innovador 
que captura, almacena, indiza, pre-
serva y redistribuye los resultados 
de la investigación de una organiza-
ción. Existen 275 instalaciones en 
45 países y permite búsquedas por 
autor, título, universidad, centro de 
investigación, etc. También es posi-
ble suscribirse al servicio de alertas 
de una colección y otros elementos 
propios de la biblioteca 2.0.

El hecho de ser de código abier-
to ha permitido adaptarlo a los re-
quisitos de Recercat: personalizar 
la presentación; normalizar la bús-
queda con diacríticos; adaptar la 
clasificación por materias de los 
documentos según la CDU; esta-
blecer un control de autoridades 
para los nombres de los autores y 
las instituciones; implementar las 
búsquedas por tipo de documento, 
y realizar un módulo de estadísticas 
personalizado, pues los diferentes 
pluggins que se ofrecen con DSpa-

ce no cumplían con los objetivos 
deseados para el proyecto. También 
se resolvieron errores en el módulo 
de importación de metadatos en los 
casos en los que se producían mo-
dificaciones. Y con todo esto se ha 
contribuido a la comunidad DSpa-
ce, tomando un papel activo en el 
movimiento del software libre.

http://www.dspace.org

2.	OJS

Es un programa de código 
abierto desarrollado por el Public 
Knowledge Project (PKP) con el 
objetivo de promover el acceso a la 
investigación, facilitando la admi-
nistración y publicación de revistas 
científicas. Permite realizar todo 
el proceso de revisión por pares y 
publicación de revistas. En su ver-
tiente de repositorio permite bús-
quedas por autor, título de artículo, 
título de publicación o tema. Para 
cada artículo es posible consultar la 
bibliografía, las estadísticas, el me-
tadato que lo describe, recomendar 
su lectura a colegas, etc.

Para RACO, aparte de normali-
zar las búsquedas con diacríticos y 
traducirlo al catalán, se han llevado 
a cabo dos nuevos módulos. El pri-
mero, para implementar la clasifica-

ción temática de las revistas (según 
la CDU), puesto que la aplicación 
estaba más orientada a artículos que 
a revistas, y características como és-
tas no se encontraban disponibles. 
El segundo módulo simplifica el 
proceso de publicación para aque-
llas revistas que no tengan la sufi-
ciente estructura o volumen como 
para atacar el detallado proceso de 
publicación de OJS.

http://pkp.sfu.ca/ojs

3.	Heritrix,	NutchWAX,	Wera,	
Wayback,	etc.

Padicat es un proyecto pione-
ro en España, pero las aplicaciones 
usadas por proyectos similares in-
ternacionales son bastante comunes. 
Un conjunto de programas informá-
ticos permite recoger, almacenar, 
organizar, preservar y ofrecer acceso 
permanente a las webs publicadas 
en la Red. Heritrix es el recolector 
de Internet Archive y su misión es 
arrastrar y almacenar en archivos 
comprimidos las páginas de las 
webs seleccionadas. NutchWAX (ba-
sado en Google) genera los índices 
que más tarde serán usados para las 
búsquedas. Y finalmente, Web Archi-
ve Access (WERA) es una solución 
libre para buscar y navegar por las 

DSpace
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colecciones de documentos de los 
distintos sitios web archivados.

Se ha evaluado, y pronto estará 
también en producción el busca-
dor Wayback, que a diferencia de 
WERA sólo permite las búsquedas 
por url en lugar de a texto comple-
to. Ambos se complementan, pues 
Wayback será usado para hacer bús-
quedas a partir de un listado catalo-
gado de contenidos. En estos pro-
gramas se están realizando también 
adaptaciones: para Heritrix se ha 
implementado un módulo de esta-
dísticas y se está produciendo una 
herramienta de catalogación.

http://crawler.archive.org

http://archive-access.source-
forge.net/projects/nutch

http://archive-access.source-
forge.net/projects/wera

http://archive-access.source-
forge.net/projects/wayback

Características deseables 
de los repositorios

1.	Interoperabilidad	

La manera más efectiva de au-
mentar la visibilidad de los conte-
nidos de los depósitos es compar-
tiendo metadatos con otros; de esta 
manera los materiales se pueden 
dejar en local y ser buscados des-
de otros repositorios internaciona-
les. Para hacer esto posible se usa 
un protocolo de interoperabilidad 
creado por la Open Archives Ini-
tiative (OAI), organismo que desa-
rrolla y promueve estándares que 
se proponen facilitar la disemina-
ción eficiente del contenido. OAI 
tiene sus raíces en el acceso abier-
to y los movimientos de reposito-
rios institucionales. Con el tiem-
po, sin embargo, su trabajo se ha 
ampliado para promover el acceso 
amplio a recursos digitales para la 
escolarización, la educación y la 
ciencia.

http://www.openarchives.org

Uno de estos estándares es el 
protocolo de OAI para la recolec-

ción de metadatos (OAI-PMH), un 
mecanismo de bajo nivel para la 
interoperabilidad entre reposito-
rios. Hay dos actores posibles en 
el protocolo: por un lado, los pro-
veedores de datos (data providers) 
son repositorios que exponen me-
tadatos estructurados vía protocolo 
OAI-PMH. Por otro, los proveedo-
res de servicio (service providers) 
efectúan peticiones OAI-PMH a los 
proveedores de datos para recolec-
tar esos metadatos.

Existen ya diversas iniciativas 
de recolectores de metadatos. En 
España, desde mayo de 2006 se 
pueden buscar en TDR las tesis de 
todos los repositorios españoles 
que publican a través de OAI-PMH, 
convirtiéndose así en el primer re-
colector de tesis españolas. En la 
Comunidad de Madrid, e-Ciencia 
permite buscar entre la producción 
científica de sus universidades. A 
nivel europeo, el proyecto Driver, 
financiado por la Comunidad Eu-
ropea, quiere recoger de la red de 
repositorios de los diferentes países 
los del ámbito de la investigación y 
la educación superior, e incluso ha 
publicado unas directrices para ello 
(Driver).

2.	Preservación	a	largo	plazo	
de	los	datos

Es un aspecto complejo, y pre-
cisamente se encargó un estudio 
sobre el tema para los repositorios 
cooperativos catalanes (Gallart; 
Keefer, 2007). Existen diferentes 
aproximaciones al problema, algu-
nas de las cuales son resueltas por 
los propios programas; en otras 
ocasiones se necesitan aplicaciones 
adicionales, aunque hay que tener 
en cuenta además otros aspectos de 
carácter organizativo que nada tie-
nen que ver con unos y ceros.

Desde el punto de vista tecno-
lógico, algunas de las estrategias 
que pueden ser adoptadas son la 
migraciones de formatos, los con-
troles de la persistencia de los da-
tos (checksums) y la diversidad, 
ya sea en repositorios oscuros (no 

accesibles) o mediante dispersión 
geográfica, como el modelo Lots Of 
Copies Keep Stuff Safe (Lockss). El 
Open Archival Information System 
(OAIS), elaborado por el Consulta-
tive Committee for Space Data Sys-
tems de la NASA, ha sido adoptado 
por diferentes instituciones que tie-
nen la misión explícita de preservar 
información, y se ha convertido en 
el estándar ISO 14721:2003. 

La Universidad de Cambridge 
colabora activamente en el proyec-
to DSpace, y está especialmente 
interesada en los aspectos de pre-
servación de recursos digitales al 
ser una de las bibliotecas recepto-
ras del depósito legal de su país. En 
este marco está al frente del pro-
yecto Digital Preservation Tools 
and Strategies, enfocado a mejorar 
la funcionalidad de DSpace como 
programa capaz de dar soporte a ta-
reas de preservación.

3.	Comunidad	de	usuarios

La robustez es garantía de con-
tinuidad del software. Al contrario 
de lo que sucede con los programas 
comerciales, en software libre no se 
está atado a una única empresa. Sin 
embargo, hay muchos programas 
que no llegan a buen puerto por 
diferencias en la comunidad, falta 
de recursos, cambio de inquietudes 
de los desarrolladores principales, 
etc. Afortunadamente, la mayoría 
de proyectos de repositorios insti-
tucionales elaborados con aplica-
ciones libres están siendo llevados 
a cabo en un entorno corporativo, 
principalmente gracias a fondos de 
investigación financiados por admi-
nistraciones públicas (Chawner, 
2005). Esto implica unos equipos 
de desarrollo estables que repercu-
ten positivamente en la calidad de 
las aplicaciones resultantes. Las 
principales organizaciones que 
apoyan estos proyectos son univer-
sidades, centros de investigación y 
bibliotecas universitarias.

Algunas, como por ejemplo la 
comunidad de DSpace, han creado 



54

Ricard de la Vega

El profesional de la información, v.17, n. 1, enero-febrero 2008

fundaciones para liderar y dar so-
porte al crecimiento del software. 
Además, se organizan eventos pe-
riódicos como el DSpace user group 
meeting, ocasión que sirve para 
poner en común todas las iniciati-
vas que las diferentes instituciones 
están realizando en el programa y 
donde se dibuja el roadmap del pro-
ducto. El último se ha realizado en 
octubre de 2007 en Roma.

Además de que la comunidad 
esté respaldada por grandes institu-
ciones también es muy importante 
contar con el apoyo de grupos lo-
cales, pues muchas veces determi-
nados problemas preocupan más 
a unos que a otros. Por ejemplo, 
DSpace es un programa de origen 
anglosajón y la problemática de las 
búsquedas correctas con diacríti-
cos salió de un miembro del Gru-
po de usuarios DSpace de España 
(GUDE) quien, como es lógico, te-
nía una escala diferente de urgencia 
por resolver el problema.

http://sod.upc.es/gude/index.
php/Portada

Conclusiones

Los repositorios de e-informa-
ción son una parte importante del 
movimiento de acceso abierto. 
Además, ayudan a las bibliotecas a 
cumplir con su misión de difundir 
los recursos electrónicos generados 
en las propias instituciones, pasan-
do antes por las fases de almacena-
miento y organización, así como de 
garantizar su preservación. Para po-
der adaptar el programa informáti-
co a los requisitos concretos del re-

positorio es importante la elección 
de software libre, que es el tipo de 
programas que más se está usan-
do para estos sistemas. Si unimos 
los conceptos de acceso abierto y 
software libre obtenemos un bino-
mio ganador (Vega, 2006), pero si 
además le añadimos el concepto 
de estándares abiertos (Corrado, 
2005), necesario para una buena 
interoperatividad entre depósitos, 
obtenemos una apuesta robusta y 
segura para la creación de reposito-
rios institucionales.

Existen varias aplicaciones li-
bres para implementar estos pro-
ductos. Aunque están en evolución 
continua –condición intrínseca del 
software libre–, pueden ser usadas 
en entornos de producción con re-
sultados plenamente satisfactorios. 
TDR está operativo desde 2001 y 
cuenta con 4.800 tesis de 17 univer-
sidades de diferentes comunidades 
autónomas españolas.

Recercat funciona desde 2005. 
En los primeros meses se llegó rá-
pidamente a la cifra de 1.000 docu-
mentos de investigación y hoy ya 
cuenta con más de 3.800 de 15 ins-
tituciones. Un año más tarde llega-
ron RACO y Padicat. En el primero 
participan hasta 31 instituciones 
con 143 revistas y más de 38.000 
artículos; el segundo ofrece 2.400 
capturas de 810 sitios web, lo que 

significa 24 millones de ficheros 
(páginas web, imágenes, etc.).

Finalmente un apunte: este artí-
culo se centra en tecnología, pero es 
importante no perder la perspectiva 
de que la creación de repositorios 
desde el punto de vista tecnológi-
co no es un problema (CD-LOR). 
Como se ha descrito, existen mu-
chas opciones más o menos desa-
rrolladas que lo permiten. Y existen 
ejemplos en producción que lo de-
muestran, como son TDX, Recercat, 
RACO y Padicat. Sin embargo, hay 
otros aspectos que son más comple-
jos, como dotarlos de contenidos, 
ponerse de acuerdo en los metada-
tos, establecer circuitos de trabajo, 
etc. Elaborar de forma cooperativa 
los repositorios ayuda en gran medi-
da a alguno de estos aspectos, pues 
se pueden adoptar procedimientos 
comunes, desarrollar políticas de 
preservación a largo plazo y com-
partir los costes del desarrollo y su 
gestión. Además, el hecho de estar 
en un solo repositorio documentos 
de diferentes instituciones aumenta 
su visibilidad, consiguiendo de esta 
manera una mayor difusión de la in-
vestigación realizada y ayudando al 
desarrollo de la e-ciencia y de la so-
ciedad de la información del país.
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go del artículo no hubiera sido posi-
ble sin el esfuerzo de mucha gente, 
tanto de dentro de los consorcios 
(Cesca y CBUC) como de fuera. 
De los consorcios, hay que citar a 
Marc	Boix, Joan	Cambras, Núria	
Comellas, Jesús	 Martín, Maite	
Novo, Jordi	 Prats, Sandra	 Reo-
yo, Ramon	 Ros, Marc	 Terrones, 
Xavier	 Torelló y Natalia	 Torres, 
además de los directores Miquel	
Huguet	 y Lluís	 Anglada, artífi-
ces de los proyectos. Fuera de los 
consorcios, la lista crece demasiado 
exponencialmente como para indi-
vidualizar el agradecimiento, pues 
en cada institución participante en 
alguno de los repositorios hemos 
hallado la colaboración necesaria 
sin la cual no hubiera sido posible 
darles vida.
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