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Bases de datos abiertas

Catálogo Colectivo del Patrimonio 
Bibliográfico
Catálogos de las Bibliotecas Públicas 
del Estado
REBECA
…
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Nueva fase: las bibliotecas virtuales

El Grupo de Trabajo de Colecciones Digitales

- VII Jornadas de Cooperación Bibliotecaria

(Toledo 2003)

Directorio y recolector de recursos digitales

http://roai.mcu.es
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Directorio y recolector de recursos 
digitales 1/2

Objetivos
Facilitar la coordinación de los 
proyectos de digitalización
Evitar duplicados

Estándares
Dublin Core
OAI-PMH
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Directorio y recolector de recursos 
digitales 2/2

Estadísticas

marzo 2006: 

55 proyectos 

con repositorio OAI: 25 

octubre 2007: 

140 proyectos

con repositorio OAI: 33
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La ampliación del proyecto

Resolución de 10 de mayo de 2007 de la 
Dirección General del Libro, Archivos y 
Bibliotecas por la que se convocan ayudas 
para la creación y transformación de 
recursos digitales y su difusión y 
preservación mediante repositorios
OAI-PMH
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La ampliación del proyecto

Proyectos presentados:

Bibliotecas de las Comunidades 
Autónomas
Bibliotecas de las Universidades
Bibliotecas de las Reales Academias
Bibliotecas de Fundaciones, Ateneos
…
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Las bibliotecas virtuales de la SGCB

La Biblioteca Virtual del Patrimonio 
Bibliográfico http://bvpb.mcu.es
La Biblioteca Virtual de Prensa Histórica 
http://prensahistorica.mcu.es
Estándares: DC, OAI, MARC XML, METS, 
PREMIS SRU/SRW 
Continuidad de los proyectos
Datos de incremento
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La recolección de los nuevos proyectos

Conversión de los datos existentes 
a Dublin Core
Creación de repositorios OAI
Actualización del Directorio y 
Recolector de Recursos
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La relación entre OAI y OA

Dos iniciativas diferentes que no deben 
confundirse
Muy relacionadas
Creación de OA a partir de OAI
Las directrices de DRIVER 
www.driver-support.eu/en/index.html
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DRIVER

Iniciativa europea para promover la 
creación de archivos abiertos

Compendio de varias iniciativas europeas
DINI (Alemania), DARE (Holanda)

Es el procedimiento que va a promover la 
SGCB en estas primeras fases
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Qué supone DRIVER

Adaptación de repositorios OAI a OA

Modificación de los parámetros OAI para
su conversión en OA
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Aplicación de DRIVER a los 
repositorios de las bibliotecas
virtuales de la SGCB

La BVPH y BVPB son proveedores de 
datos de OAI y METS

Objetivo: ser validadas como proveedores
de OA mediante la aplicación de las
directrices DRIVER
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Ampliación de los materiales
recolectados

Nueva versión (2008)

MARC XML http://www.loc.gov/marc/marcxml.html

EAD http://www.loc.gov/ead/

ePrints www.openarchives.org/OAI/1.1/eprints

Su repercusión a corto y medio plazo en el acceso 
abierto
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Sinergia de los repositorios 
OAI con SRU/SRW

Conversión de los repositorios OAI de 
colecciones digitales en bases de datos de 
acceso abierto

Además, consulta del directorio y recolector 
mediante un servidor SRU/SRW

Superación de Z39.50 en un entorno Web
BVPB base de datos pionera en España 
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OA dentro de las materias del grupo 
de trabajo

Fomento del uso de Open Access a través 
de las especificaciones de DRIVER en 
política de fomento de las colecciones 
digitales

Próximas convocatorias de creación de 
repositorios OAI y registros digitales DC, 
contemplarán ademas especificaciones 
DRIVER 
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Conclusiones 1/2

OAI, realidad actual de las Bibliotecas 
Virtuales de la SGCB (Data providers de 
OAI/OAISter)

Promoción desde la SGCB de nuevos 
repositorios OAI mediante política de 
subvenciones y ayudas

Fuerte incremento de la recolección de 
datos
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Conclusiones 2/2

Conversión de los repositorios OAI en OA 
mediante DRIVER

Promoción desde la SGCB de repositorios 
OAI/OA

A medio plazo: Planificación de 
repositorios institucionales OAIS /ISO 
14721 para la preservación a largo plazo 
de recursos digitales 


