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Repositorios Institucionales vs
Bibliotecas Digitales



Repositorio Institucional

Gestionar y guardar la información digital 
generada por una Institución
Contiene Objetos digitales
No es ni abierto ni cerrado.
Puede ser o no OAI compliant
No tiene cabida el catálogo de la Institución



Biblioteca Digital

Contiene Objetos Digitales
Un subconjunto puede ser el Repositorio Institucional
Otro subconjunto puede ser el catálogo de la 
Biblioteca
Otro subconjunto puede estar constituido por la 
colección de revistas suscritas por la Biblioteca
Puede utilizar la misma infraestructura que el 
Repositorio
Puede ser abierto o cerrado
Puede ser o no OAI compliant



Objetos Digitales

En esta primera parte voy a hablar de qué 
entiendo por Objeto Digital



Introducción

Necesidad de encontrar un sistema de representación, 
gestión, diseminación y preservación de contenidos
digitales complejos.
Como mínimo la tecnología ha de ser capaz de:

– representar los formatos ya establecidos (imagen, texto
plano, pdf, etc.) y la estructura organizativa (capítulos, tabla de 
contenidos, etc

– permitir la agregación de contenidos procedentes de 
diferentes fuentes.

– de utilizar la estructura en red que permita esa agregación sin 
tener en cuenta su ubicación física.

– Representar las relaciones entre los objetos digitales



Fedora

Una arquitectura
Un modelo de objeto digital



Fedora - Arquitectura



El modelo de objeto digital de FEDORA

El modelo de objeto digital de FEDORA puede ser contemplado
como un contenedor que estructura los datos que contiene. Se 
trata, por tanto, de una agregación de elementos que pueden
utilizarse individualmente o como parte de un conjunto.

Se basa en la idea de que los objetos digitales pueden ser:
heterogéneos
complejos
generados dinámicamente
y mantienen relaciones entre sí



El modelo de objeto digital de FEDORA

HETEROGÉNEO : 
Fedora define un modelo de objeto digital genérico que puede expresar 
muchos tipos de documentos: 

objetos textuales,
imágenes,
libros electrónicos,
objetos multimedia, 
datasets, 
metadatos
y muchas otras entidades.



El modelo de objeto digital de FEDORA

COMPLEJO: 
Fedora soporta la agregación de uno o más ítems de contenidos en un
objeto digital. El contenido puede ser de cualquier tipo de formato y puede
estar almacenado localmente en el repositorio o puede estar almacenado
fuera del repositorio y estar referenciado en el objeto digital.

Objeto digital = Texto + resumen del texto + imagen + metadatos

Ej.: http://e-spacio.uned.es/fez/view.php?pid=bibliuned:304

http://e-spacio.uned.es/fez/view.php?pid=bibliuned:304




El modelo de objeto digital de FEDORA

DINÁMICO: 

Fedora ofrece unos mecanismos de acceso al objeto 
digital que permiten transformar dinámicamente el 
contenido para un uso específico o un contexto 
determinado (ej. ofrecer la vista ampliada de una imagen 
o sólo la tabla de contenidos del documento libro obtenida 
mediante su generación, en tiempo de ejecución).



El modelo de objeto digital de FEDORA

RELACIONADO:

Los objetos Fedora pueden contener metadatos que expresen sus 
relaciones jerárquicas: relaciones asociativas como “es miembro de” (por 
ejemplo una tesis es miembro de una colección “tesis doctorales de la 
uned)), relaciones estructurales del tipo “es parte de” (artículo/revista, 
capítulo/libro).

Estas relaciones se expresan con la ontología RDF y emplean una
base de datos de tripletes para su almacenamiento y disponen de un
lenguaje específico de consulta (itql).
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Estructura del objeto digital Fedora

Identificador del Objeto

Métodos para diseminar contenido
Dinámico

Set de ítems del contenido del
Objeto

Datastream que expresa las relaciones 
del objeto con otros objetos.

Identificador del OD

Disseminator

Disseminator

Datastream (item)

Datastream (item)

Datastream (DC)

Relaciones



Ejemplo de la estructura de un OD



FOXML: es el esquema XML que representa el objeto 
digital FEDORA.

<digitalObject PID="uniqueID">
<!-- there are a set of core object properties -->
<objectProperties>

<property/>
<property/>
...

</objectProperties>
<!-- there can be zero or more datastreams -->
<datastream>

<datastreamVersion/>
<datastreamVersion/>
...

</datastream>
<!-- there can be zero or more disseminators -->
<disseminator>

<disseminatorVersion/>
<disseminatorVersion/>
...

</disseminator>
</digitalObject> 



Oai provider

Los objetos digitales son OAI-PMH 
Un repositorio Fedora es oaiprovider y puede 
ser harvested



Definición del proyecto

En el marco de creación del Repositorio Institucional “e-SpacioUNED”

Proyecto transversal de colaboración entre la Biblioteca y el Centro de 
Innovación y Desarrollo Tecnológico de la UNED 

Proyecto piloto para comprobar la viabilidad de la integración y 
accesibilidad de los contenidos audiovisuales producidos en la 
UNED en el Repositorio Institucional.  En esta fase piloto, se 
trabajó exclusivamente con la información de Televisión y Radio, 
entendiendo que una vez comprobada la viabilidad de 
integración de estos contenidos, ésta podrá hacerse extensible 
al resto de contenidos.



Los actores

FEDORA
Flexible Extensible Digital Object 
Repository Architecture

Basado en estándares abiertos (Java,
Tomcat, xml …) y gestionado con
servicios web (locales y remotos)

Constituye la arquitectura sobre la que
hemos construido nuestro repositorio
Institucional.

TELEUNED

Emisiones de radio y 
televisión de la UNED

http://www.teleuned.com/teleuned2001/html/


Fases del Proyecto

Desarrollar un sistema de migración de estructuras y 
contenidos  entre TELEUNED y el sistema FEDORA.

Desarrollar un sistema de búsqueda y representación web
de los contenidos.

Diseño y normalización de la interfaz web para el acceso 
a los contenidos, acorde con la imagen institucional de la 
UNED.



Datastreams

Control

Dublin Core
Rdf
OAI
FEZ



Datastreams

Datos

Apartados
Autor
Archivo



Objetos Fedora vs Base Datos

Fedora
- Estructura

Base de datos
– Datos



¡Muchas gracias!

lzorita@pas.uned.es
tomasgs@innova.uned.es
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