
 

 

1 
 

redine
REDINE – Red de Investigación Educativa 2009  

Comisión Nº 5: SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN LA 
UNIVERSIDAD 

 
Los repositorios institucionales: puntos de acceso a la información 

académica para estudiantes, docentes e investigador es 
 

Mirta Juana Miranda, Horacio Daniel Kuna, María Norma Prevosti, Nélida Elba García, Mónica 
Oria, Susana Eunice Jaroszczuk, Sergio Daniel Caballero 

Departamento de Bibliotecología, Secretaría de Investigación y Posgrado, Facultad de 
Humanidades y Ciencias Sociales Universidad Nacional de Misiones. 

mijumi@arnet.com.ar ; hdkuna@gmail.com ; normaprevosti@gmail.com ;  
nellygarcia@nodoalem.com.ar  ; monicaoria@hotmail.com ; su_eunice@yahoo.com : 

sergiodcaballero@gmail.com  
 
RESUMEN 

En este trabajo se presentan los resultados del proyecto de investigación: 
Iniciativas de “acceso abierto” para la conformación de repositorios institucionales; 
primera etapa (Proy. 16/H213) desarrollado en la Secretaría de Investigación y 
Postgrado de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad 
Nacional de Misiones durante el período 2006-2007. Se estudia y analiza la 
problemática de los repositorios institucionales, la comunicación académica y el libre 
acceso con el propósito de reconocer el impacto que estas alternativas de acceso a la 
información generan en el desarrollo, la comunicación y la reutilización de la 
producción científica resultante de la investigación y los procesos de enseñanza y 
aprendizaje en el contexto las universidades, los centros de investigación y las 
bibliotecas en general y de la universidad pública argentina.  

 
Se exponen los logros, dificultades y siguientes desafíos del proyecto 

considerando su plan inicial, a saber: plantear alternativas de solución a la 
problemática de la producción documental institucional  empleando los recursos, las 
opciones y adaptaciones  que ofrece el paradigma de “acceso abierto”; considerando 
en la propuesta al conjunto de las dimensiones implicadas: institucional, legal, 
metodológica, tecnológica e instrumental. 

 
En su desarrollo se abordó el estudio de teoría general sobre el paradigma del 

libre acceso (Open Access) así como las características de las iniciativas del acceso 
abierto; los aspectos legales de la propiedad intelectual, las licencias y su vinculación  
con las tecnologías de la información. Se enunciaron aspectos del tratamiento de la 
documentación con metadatos de uso normalizado. Se estudiaron y compararon 
herramientas tecnológicas y software para la creación de colecciones digitales.  

 
Se procedió a la creación de un modelo específico de repositorio mediante la 

selección de un corpus, su tratamiento documental y determinación de metadatos 
(Dublin Core) así como el uso de un software open source de distribución libre y 
gratuita (Greenstone). 
 
INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de Internet ha provocado un crecimiento de las facilidades 
tecnológicas pero así también, una disminución de las posibilidades de acceso a 
publicaciones científicas y académicas a partir de las restricciones editoriales y la falta 
de alternativas institucionales de preservación, acceso y disponibilidad.  

 
Se entiende por acceso abierto a la literatura científica, la libre disponibilidad de 

los recursos en Internet, permitiendo a cualquier usuario su lectura, descarga, copia, 
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impresión, distribución o cualquier otro uso legal de la misma, sin ninguna barrera 
financiera, técnica o de cualquier tipo. La única restricción sobre la distribución y 
reproducción sería dar a los autores control sobre la integridad de su trabajo y el 
derecho a ser citado y reconocido adecuadamente (Budapest Open Access Initiative, 
BOAI, aprobada el 14/02/2002). En este contexto los repositorios se conforman con 
archivos digitales accesibles a través de Internet en los cuales se reúne y difunde la 
producción intelectual de una disciplina o de una institución. 
 
PLANTEO DEL PROBLEMA 

Hasta el momento la mayor parte de la producción documental generada en las 
instituciones académicas (universidades, institutos de investigación, bibliotecas 
académicas) no disponen de un procedimiento normalizado de resguardo y de 
preservación así como de un proceso documental formal de registro y por ende su 
existencia padece de un presente precario y un futuro incierto.   

 
Esta problemática generalizada también afecta a la producción documental de 

nuestro entorno –UNaM- donde transitan, se producen y promueven una formidable 
cantidad de documentos institucionales de muchos tipos: académicos, administrativos, 
de investigación, de extensión y transferencia, así como los que hacen a su trayectoria 
e historia institucional (planes, reglamentos, proyectos, informes,  fotos e imágenes, 
material didáctico, guías de estudio y otros), y para los cuales, en consecuencia, están 
escasamente aseguradas: su autoría, permanencia, visibilidad  y disponibilidad. 

 
OBJETIVOS 

Plantear alternativas de solución a la problemática de la producción documental 
institucional -resguardo, preservación, registro, visibilidad y disponibilidad-  mediante 
los recursos, las opciones y adaptaciones  que ofrece el paradigma de “acceso 
abierto” atendiendo a las distintas dimensiones implicadas: institucional, legal, 
metodológica, tecnológica e instrumental. 
 
• Identificar y analizar la legislación que existe en el país y en la comunidad 

internacional para regular y proteger la propiedad intelectual. 
• Estudiar y describir las sofisticaciones existentes en el contexto global sobre 

“acceso abierto”. 
• Rescatar las principales tendencias e interpretaciones del “acceso abierto” 

aplicables a recursos informacionales de contextos institucionales académicos.  
• Determinar y describir los acuerdos institucionales imprescindibles y obligatorios 

para conformar repertorios de acceso libre a la información.  
• Identificar las alternativas tecnológicas necesarias para implementar modelos de 

“acceso abierto”. 
• Prefigurar un modelo de “acceso abierto” que pueda servir de base y referente en 

nuestros entornos considerando tanto los condicionamientos TICs como los 
institucionales. 

• Elegir un corpus documental que constituya el repositorio institucional sobre el que 
se experimente el funcionamiento del modelo propuesto/diseñado. 

• Experimentar el funcionamiento del modelo con un número acotado de 
documentos en diferentes soportes aplicando un proceso documental formal de 
registro. 

• Sugerir -en base al corpus elegido- categorías de “disponibilidad” posibles de 
implementar. 

• Planificar propuestas para la  transferencia del modelo prefigurado a otros ámbitos 
institucionales. 
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ENFOQUES TEÓRICOS  
La tarea investigativa se ha desarrollado en el marco del nuevo paradigma de la 

Sociedad de la Información que recompone la estructura de la comunicación científica 
y da lugar a una corriente llamada Acceso Abierto (Open Access) que promueve el 
acceso gratuito al conocimiento científico. Esta filosofía del movimiento de acceso 
abierto está provocando cambios significativos en la producción, el intercambio, y la 
distribución de información científico técnica, garantizando el derecho a la libre 
disponibilidad, a través de Internet, del texto completo de los artículos que publican los 
investigadores, para buscar, leer, descargar, distribuir, imprimir, indizar y cualquier otro 
tipo de uso legítimo con propósitos educativos, manteniendo el reconocimiento de 
autoría correspondiente.  

En este marco, se aborda la instalación, características y evolución de las 
iniciativas del acceso abierto considerando diferentes dimensiones: institucional, legal, 
metodológica, tecnológica e instrumental. El tratamiento documental se sustenta en 
nuevos desarrollos teóricos con respecto a organización y tratamiento de la 
información en el ámbito nacional e internacional. También se consideran las 
tendencias correspondientes a la gestión de la información. 

 
METODOLOGÍA 

La investigación se basó en su primera etapa en estudios bibliográficos y 
documentales y generación de documentos de referencia. Y en aplicaciones prácticas, 
y de modelización en la segunda.  

    
Las etapas del trabajo desarrollado fueron las siguientes: 
 

1. Recolección de información teórica, documentos legales, normas, acuerdos 
internacionales, otros vinculados al ámbito jurídico-legal de la preservación de 
productos documentales institucionales. 

 
2. Reconocimiento, recolección, organización y sistematización de información 

teórica referida a las tendencias internacionales hacia el “acceso abierto”; sus 
implicancias y aplicaciones. 

 
3. Identificación de repositorios institucionales en el ámbito internacional, regional 

y nacional. Reconocimiento de softwares para el desarrollo de un modelo de 
“acceso abierto”. Selección de herramientas para la creación de colecciones 
digitales. Selección y utilización del software Greenstone. 

 
4. Conformación de un corpus documental para el testeo. Para la primera etapa del 

trabajo se determinó emplear como corpus documental destinado al testeo la 
bibliografía seleccionada y compilada y que constituye el material de estudio de 
esta investigación, aprovechando sus múltiples formatos de presentación (word, 
pdf, html). Para la construcción del demostrativo definitivo se apeló a documentos 
institucionales disponibles en la Carrera de Bibliotecología (planes de estudio; 
resoluciones; ponencias; guías didácticas; fotografías; proyectos de extensión, 
entre otros).  

 
5. Procesamiento formal de documentos corpus documental seleccionado. 

Procesamiento técnico de los documentos.  
 
6. Aplicación práctica de alternativas del modelo de acceso abierto: creación de un 

repositorio de documentos. 
 
7. Creación de un repositorio de documentos relacionados con la labor del campo 

disciplinar de la biblioteconomía. Este producto documental constituye el núcleo de 
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la aportación de esta investigación. Es la demostración práctica de alternativas del 
modelo de “acceso abierto” representado en la Constituye un modelo propio, 
basado en componentes normalizados y software libre;  adecuado a las 
necesidades del contexto institucional cuya demostración de implementación y 
funcionamiento fue posible con la aportación de un corpus acotado de documentos 
institucionales propios.  Para su reconocimiento y análisis proceda a la instalación 
del demostrativo adjunto en CD dentro de una PC. Una vez que se ingresa al 
repositorio se podrá recorrerlo como usuario según las opciones que allí se 
exponen. Una revisión desde la perspectiva del software, su instalación y la 
creación del repositorio puede hacerse mediante el abordaje del manual de 
procedimientos que se incorpora como parte del proceso de creación del 
repositorio. 

 
LAS CONSIDERACIONES, LOS APRENDIZAJES, LOS PROBLEMA S ABIERTOS 

 
EL ACCESO ABIERTO Y LOS REPOSITORIOS 

Las iniciativas internacionales de acceso abierto han surgido en su gran mayoría 
con el objetivo común de mejorar el sistema tradicional de comunicación científica y 
facilitar el acceso a las publicaciones científicas.  

 
Tal mejora se concreta en los siguientes aspectos:  

• Aumentar la rapidez de distribución de los trabajos por medios electrónicos, 
• Reducir los costes de las publicaciones científicas y, 
• Aumentar la visibilidad de los trabajos publicados y reducir el fenómeno de 

“ciencia perdida”, es decir aquella que no llega a tener un impacto relevante 
por su ausencia en las grandes bases de datos y repertorios científicos. 

 
En el entorno del “acceso abierto”, los repositorios son archivos digitales 

accesibles a través de Internet que reúnen la producción intelectual de una disciplina o 
de una institución. Concretamente, un repositorio institucional es un conjunto de 
servicios Web centralizados, creados para organizar, gestionar, preservar y ofrecer 
acceso libre a la producción científica, académica o de cualquier otra naturaleza 
cultural, en soporte digital, generada por los miembros de una institución.  

 
Son sus principales características:  

• Su naturaleza institucional,  
• Su carácter científico, acumulativo y perpetuo,  
• Su carácter abierto e interoperable con otros sistemas.  

 
Este tipo de repositorios permite incrementar la visibilidad y prestigio de la 

institución que los genera al mismo tiempo que demostrar su valor para las fuentes de 
financiación y subvenciones. Para los investigadores, aumenta la visibilidad de sus 
trabajos ampliando la difusión y el uso de los mismos. 

 
Esta forma de acceso abierto implica que la investigación tiene mucha más 

influencia que antes. Además, el ciclo de la investigación (en el que una obra se 
publica, se lee, se cita y constituye la base de nuevos estudios) se ve reforzado y se 
acelera cuando los resultados están disponibles mediante acceso abierto. 
 
LOS ASPECTOS LEGALES DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL,  EL DERECHO DE 
AUTOR, LAS TICS 

Si se pretende el acceso amplio al patrimonio informacional del mundo mediante 
la comunicación directa, es fundamental conocer las normas que regulan ese acceso; 
principalmente las leyes relativas a la propiedad intelectual, derecho de autor, licencias 
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y responsabilidades de las universidades, sus bibliotecas y la vinculación con los 
repositorios institucionales y bibliotecas digitales.  

 
Como tal, la propiedad intelectual  está integrada por una serie de derechos de 

carácter personal y/o patrimonial que atribuyen al autor y a otros titulares la disposición 
y explotación de sus obras y prestaciones. A través de estos derechos se protegen las 
obras literarias, artísticas o científicas, así como las interpretaciones artísticas, los 
fonogramas, las grabaciones audiovisuales, las emisiones de radiodifusión, las 
invenciones etc. 

 
Pero la inmaterialidad e intangibilidad del Derecho de Autor  permite que la obra 

circule con gran facilidad, y en algunos casos hasta es posible que la obra se 
encuentre en miles de lugares al mismo tiempo. Esta versatilidad dificulta de alguna 
manera el control de estos derechos. 

 
Por otra parte el auge de las comunicaciones, y en particular Internet, ha 

provocado un gran impacto en todas aquellas industrias que se nutren del Derecho de 
Autor. Así el impacto de las TICs ofrece ventajas tales como: nuevas formas de 
explotación, nuevos canales de comercialización, mayor difusión de las obras, mayor 
eficacia en la gestión colectiva de los derechos sobre las obras, posibilidad de control 
efectivo del uso de cada obra. Pero también plantea al Derecho de Autor 
inconvenientes tales como: nuevas formas delictivas, productos culturales pirata con la 
calidad e inmediatez propios de las nuevas tecnologías, etc. 

 
La manera más legítima en que los usuarios individuales y colectivos -y entre 

estos últimos las bibliotecas- pueden acceder a las obras es mediante la gestión de 
licencias . Pueden solicitarse licencias generales  que ofrecen la posibilidad de 
reproducir cualquier obra de un determinado repertorio administrado, así como 
licencias específicas , que permiten la reproducción de  una o varias obras de 
determinado repertorio. 
 
METADATOS DE USO NORMALIZADO 

Con este avance de Internet también se desarrolla la teoría de los metadatos que 
cobra una importancia particular dado que evidencia la necesidad de describir los 
recursos de información digitales con vistas a su localización y posterior recuperación.  

 
Los metadatos se emplean para suministrar información sobre datos producidos, 

los cuales describen el contenido y otras características de los datos primarios para 
posibilitar a las personas o máquinas ubicar y entender los datos. Constituidos de este 
modo, los metadatos son datos secundarios correspondientes a: autor, título, palabras 
clave, resumen, fecha, y/u otros que describen los datos primarios o recursos de 
información.  

 
Así, las funciones fundamentales de los metadatos consisten en describir los 

objetos de información, informar a los usuarios la existencia, el contenido, la calidad y 
los objetivos de los recursos de información descritos, con el fin de que ellos puedan 
determinar si un recurso de información es potencialmente útil, sin necesidad de 
acceder a este.  

 
Además los metadatos deben garantizar el punto de acceso a la información que 

los usuarios desean consultar y ser útiles para preservar en forma documentada la 
información que poseen las instituciones.  
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HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS Y SOFTWARE 
A la hora de construir un repositorio digital visible en Internet es necesario  definir 

la herramienta software que ha ser utilizada para la creación del mismo. Existen 
diferentes alternativas: empleo de un software basado en la filosofía Open Source, el 
uso de un software comercial propietario o desarrollados por terceros y desarrollos 
propios. 
 
• Software basado en la filosofía Open Source. El software Open Source se define 

por la licencia que lo acompaña, que garantiza a cualquier persona el derecho de 
usar, modificar y redistribuir el código libremente. Entre los  más difundidas 
relacionados con la creación de repositorios se destacan Dspace, Content DM y 
Greenstone. 

• Software comercial propietario o desarrollados por terceros. Se trata de empresas 
o desarrolladores particulares que comercializan este tipo de software. Existen 
algunas instituciones del país (Argentina) que presentan desarrollos en este 
sentido. 

• Desarrollo propio. Esta alternativa implica desarrollar un software a medida que 
tenga la funcionalidad requerida. 

 
Analizadas las alternativas y realizado un estudio de costo-beneficio puede 

elegirse alguna opción, considerando que en la misma han de influir cuestiones 
relacionadas con los costos, los tiempos de desarrollo, los equipos humanos 
capacitados, entre otros.  
 
LA CREACIÓN DE UN REPOSITORIO DE DOCUMENTOS MEDIANT E UN MODELO 
PROPIO DE “ACCESO ABIERTO” 

Desarrollar proyectos de acceso abierto e instalar repositorios permite a las 
instituciones incrementar la visibilidad y la difusión de los conocimientos generados, 
demostrando asimismo el prestigio y valor de su producción académica y científica. 

 
Existen diferentes tipos de proyectos, que pueden resumirse al menos en las 

siguientes categorías:  
1) la creación de repositorios de documentos;  
2) la creación de revistas de libre acceso y  
3) el acceso libre a publicaciones científicas. 

 
Desde la perspectiva y realidad académico-administrativa en la que se 

desenvuelve el proyecto de investigación “Iniciativas de acceso abierto para la 
conformación de repositorios institucionales” (FHyCS; UNaM 2006) el propósito 
consiste en prefigurar un modelo de “acceso abierto” para la cr eación de un 
repositorio de documentos relacionados con la labor  del campo disciplinar de la 
biblioteconomía;  esto es, la creación de un modelo propio adecuado a las 
necesidades cuya demostración de implementación y funcionamiento pudiera 
realizarse usando un corpus acotado de documentos institucionales.1 

 
La toma de decisión referida al producto diseñado y construido bajo la modalidad 

de un demostrativo (demo) implicó la consideración de los siguientes componentes y 
características: 

                                                             
1 ISBD (G) : Descripción Bibliográfica Internacional Normalizada General : texto anotado / preparado  por 
el Grupo de Trabajo del Comité de Catalogación de la IFLA ; traducción al español de María Cristina 
Guillén Bermejo.  – Edición rev. – [Madrid] : ANABAD : Arco/Libros, 1993. 
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• Selección del corpus documental  

Se ha procedido a seleccionar diversos tipos de materiales documentales 
correspondientes a la temática bibliotecológica y ciencia de la información, generados 
en los últimos años “en o acerca de” la carrera de bibliotecología de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias Sociales de la UNaM. Documentos que por ser resultados de 
investigación o producto de transferencia o extensión merecen ser visibles, accesibles 
y disponibles a través de esta acción de composición del repositorio institucional. Así 
es que la tipología de documentos  que componen el corpus documental 
seleccionado está conformado por artículos científicos y de divulgación; ponencias a 
texto completo y resumidos; proyectos, informes, material didáctico; libros y partes de 
libros, informes de investigación, etc. También se han incorporados textos que 
constituyen material académico legal como ser planes de estudios e instrumentos 
resolutivos con el fin de exponer las diversas situaciones que plantea al respecto la 
propiedad intelectual, el derecho de autor y los permisos de publicación. 
 
• La propiedad intelectual 

La propiedad intelectual, los derechos de autor y las licencias en el mundo digital 
están en etapa de evolución reciente. Muchos son los componentes y factores que se 
conjugan en este ámbito del libre uso de la información disponible que al mismo 
tiempo debe garantizar los derechos al autor y facilitar el acceso a la información a la 
comunidad de usuarios interesados en utilizarla.  
 

Sólo están dados los primeros pasos dado que: 
• La legislación existente para los países no cubre la “globalización” que 

implica la disponibilidad y accesibilidad de Internet. 
• Los particulares y los espacios institucionales usuarios de información 

todavía no están adecuadamente formados en el uso y manejo “adecuado” 
de la información disponible en entornos digitales. 

• Las instituciones educativas, los centros de investigación y sus bibliotecas 
no alcanzan a comprender en su exacta complejidad y dimensión los 
beneficios de estos procedimientos y el grado de responsabilidad no solo 
formal y tecnológica sino legal y social de estos emprendimientos. 

 
Es de esperar que el uso de licencias por autores y editores fructifique en el corto 

plazo. 
 
En el desarrollo de esta investigación se ha procedido al recorrido teórico de la 

problemática quedando pendiente el proceso de gestión de las licencias 
correspondientes (se ha relevado información y realizado los primeros contactos para 
obtener licencias Creative Commons tanto para el repositorio como para procesos de 
auto-archivo)2. 

 
En tanto, en esta etapa experimental se ha procedido al diseño de un formulario 

de autorización provisional en el que las partes (autor-institución) acuerdan: a) el autor 
a dar consentimiento para su tratamiento y difusión y b) el espacio institucional a 
garantizar su visibilidad y accesibilidad conforme a los ítems del acuerdo; con fines 
académicos y de investigación. 

 
• La política de normalización 
 

                                                             
2 Reglas de Catalogación Angloamericanas. — 2a ed., rev. 2002,  act. 2003. —  Santafé de Bogotá: Rojas 
Eberhart Editores,  2004. 
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El análisis de los recursos que conforman el corpus documental seleccionado para 
la conformación y constitución del repositorio en la plataforma tecnológica 
(Greenstone), se ha llevado a cabo aplicando técnicas tradicionales de control 
bibliográfico. La tarea de descripción se ha realizado en sus dos fases, formal y de 
contenido. 

 
El análisis formal, ha respondido a técnicas de descripción en el orden que 

proponen las ISBDs1 y las AACR2R1; mientras que el análisis de contenido se ha 
realizado utilizando el Tesauro en línea de la UNESCO1 para establecer un mínimo de 
diez palabras claves que identifican el alcance temático de cada documento. 

 
A continuación los documentos que forman el repositorio documental se hallan 

descriptos según el sistema de metadatos Dublin Core, es decir, no constituyen una 
mera recopilación sino que su contenido informativo ha sido procesado a través de la 
aplicación de un conjunto de técnicas y tratamientos que hicieron posible su análisis y 
descripción con el objeto de facilitar su búsqueda y su acceso dentro del repositorio. 

 
Dublin Core es un conjunto de quince metadatos que permiten la descripción de 

cualquier recurso de información digital, atendiendo a aspectos de autoría y 
responsabilidad, descripción y contenido informativo-documental. 
 
• La plataforma tecnológica 

Analizadas las alternativas existentes y realizado un estudio de costo-beneficio de 
las opciones disponibles, se eligió un software basado en la filosofía open source. 
Influyeron en la decisión cuestiones relacionadas con los costos, tiempo de desarrollo, 
etc, pero fundamentalmente fue seleccionado por su semejanza -desde el punto de 
vista conceptual- al “acceso abierto”, ya que de alguna manera el Open Source parte 
de los mismos principios que el Acceso Abierto pero aplicado a la industria del 
software. 

 
Para la construcción del repositorio modelo, fue seleccionada esta plataforma 

tecnológica que responde a un recurso de código libre denominado Greenstone1. El 
mismo consiste en un conjunto de programas de software diseñado para crear y 
distribuir colecciones digitales, proporcionando así una nueva forma de organizar y 
publicar la información a través de Internet o en forma de CD-ROM. Es una aplicación 
creada, desarrollada y mantenida por New Zealand Digital Library Project, en la 
University of Waikato que tiene como núcleo el motor de indización y recuperación de 
información textual. La aplicación está formada por diferentes macros, programados 
en Perl, encargados del tratamiento y recuperación de la información textual, y por un 
conjunto de plugins que actúan como filtros de importación para diferentes formatos de 
documentos digitales. Es capaz de procesar e incorporar a las colecciones 
documentos en numerosos formatos. 

 
Para el modelo de repositorio construido se ha utilizado su interfaz en español  

logrando un producto (demostrativo en soporte CD-ROM), que permite el acceso a los 
documentos ingresados y descriptos por las siguientes categorías: autor, título y tema. 
El sistema también permite realizar búsquedas a texto completo de los documentos 
presentados en versión word y pdf. El acceso es libre dado que los documentos se 
hallan exentos de clave. 
 
DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA Ó LA COMPLEJIDAD DE LA I NSTALACIÓN 

El desarrollo logrado hasta el momento permite exponer que la creación de este 
modelo de repositorio de documentos  resultó un paso gigante de la teoría a la 
práctica. 
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Ha sido una experiencia laboriosa e interdisciplinaria que ha exigido significativa 
lectura e interpretación en distintos segmentos de la tarea de selección, 
sistematización y diseño de la estructura que hizo posible la visualización de la 
información en entorno Greenstone. 

 
La participación en este proceso de aprendizaje cooperativo ha dejado 

demostrado que es posible avanzar en el objetivo de construir espacios de “acceso 
abierto” en el que nuestros pares investigadores y colegas docentes puedan localizar y 
hacer accesibles sus producciones académicas y científicas. 

 
Sin embargo las dificultades  transitadas en la aplicación de las estrategias del 

acceso abierto son notables. 
 
En primer lugar, la producción digital tiene un crecimiento exponencial, siendo 

además muy variable la durabilidad de los materiales publicados en Internet y, en 
consecuencia, limitada la posibilidad de acceso permanente al patrimonio. 

 
En segundo lugar, los métodos tradicionales de preservación de la producción 

bibliográfica (como el depósito legal) son de difícil aplicación en el entorno digital 
porque, los recursos digitales pueden instalarse en servidores de cualquier lugar del 
mundo. 

 
En tercer lugar, es preciso señalar que no está más que planteada la cuestión de 

la propiedad intelectual del producto digital, dado que hasta el momento no se ha 
establecido un derecho basado en el principio de copia para la preservación que 
asegure la conservación y perdurabilidad del patrimonio digital, con las limitaciones 
comerciales que sean necesarias. 

 
El problema tecnológico, aunque actualmente no parece ser el más complejo, 

suele ser el más inmediato y visible. En relación con la preservación de materiales 
digitales se evidencian aspectos relevantes sin solución perentoria o al largo plazo en 
los siguientes aspectos: la dependencia del entorno informático; la velocidad de los 
cambios de este entorno; la fragilidad de los soportes; la facilidad para modificar los 
datos (y por lo tanto, la dificultad de garantizar la autenticidad y la integridad de los 
documentos); la intervención activa necesaria a lo largo de la vida del recurso. 

 
Y aunque diferentes teóricos e instituciones proponen estrategias a ser aplicadas 

para frenar la pérdida de información digital como ser: la preservación de la tecnología; 
migración de los datos y emulación de las aplicaciones informáticas originales, entre 
otras; todas estas estrategias se consideran soluciones a corto plazo a un problema 
a largo plazo . Es decir, que los conocimientos creados visibles y disponibles no se 
garantizan en cuanto a su capacidad de preservación para un futuro más lejano. 
 
SIGUIENTES DESAFÍOS 

Las iniciativas, los manifiestos y los aportes teóricos generados en la última 
década permiten construir un panorama de las problemática del acceso abierto en los 
contextos institucionales académicos y los aspectos del tratamiento factibles de 
aplicar. 

 
Pero los esfuerzos para preservar la memoria digital actualmente instrumentados 

no son suficientes dado que existen otros retos, más allá de los tecnológicos que 
representan obstáculos aún más complejos que superar.  

 
A considerar: 
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• Legales: ¿cómo preservar un recurso reproduciéndolo o reformateándolo si no 
se establecen claros mecanismos de autorización, licencias y permisos del 
titular? 

• Económicos: ¿cómo mantener y actualizar la infraestructura y los recursos 
necesarios para garantizar la perdurabilidad de los documentos a lo largo de 
los años? 

• Institucionales: ¿cómo asegurar el compromiso institucional permanente?, 
¿cómo convencer a todos los implicados de la necesidad de colaborar?, 
¿cómo verificar si se cumple todo lo que se promete? 

 
 
CONCLUSIONES 

Si bien están previstos los mecanismos y procedimientos que en general 
consisten en asegurar la captación y la descripción de estos recursos para su 
recuperación posterior, principalmente de acuerdo con la iniciativa de acceso abierto; 
son sin embargo pocas las instituciones que han afrontan plenamente el problema de 
la preservación a largo plazo. 

 
La preservación de los recursos digitales es un esfuerzo al que tarde o temprano 

tendrá que enfrentarse toda institución –universidad, centro de investigación, 
biblioteca, archivo, museo– que pretenda preservar para futuros usuarios lo que se 
genera hoy en formato digital. Sin lugar a dudas, hay un largo camino investigativo y 
de aplicación de estos nuevos conocimientos y avances logrados, por delante. 

 
Afortunadamente, en este caso, a través de la investigación aplicada se ha podido 

demostrar el valor y la trascendencia de la instalación de repositorios institucionales 
así como la creciente tendencia a la conformación de bibliotecas digitales en las 
universidades permite establecer políticas concretas para dar visibilidad, acceso, uso y 
difusión al conocimiento generado en el entorno universitario involucrando todos sus 
pilares: docencia, investigación, extensión y transferencia. 
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