
Recolecta. Resultados y balance 
de su actividad 2009

Alicia López Medina (UNED) alopezm@pas.uned.es

Jordi Serrano-Muñoz (UPC) j.serrano@upc.edu



Recolecta

• Recolecta surge bajo los auspicios de la Fundación 
para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y la Red 
Bibliotecas Universitarias Española (REBIUN) con el 
objetivo de impulsar y coordinar la creación de una 
infraestructura a nivel nacional de repositorios 
digitales interoperables según estándares 
internacionales y actuar como agencia nacional 
respecto a la infraestructura global de repositorios 
digitales científicos como parte integrante del 
Espacio Europeo de Investigación.



Objetivos de RECOLECTA

• Impulsar y apoyar la creación de la red española de 
repositorios científicos

• Repositorio sólo es útil si se construye como parte 

de una red 

• La creación de la infraestructura de repositorios 
digitales interoperables en España: coordinación

según estándares/criterios compartidos de 
carácter internacional

• Grupos de Trabajo “Recolecta”



Convenio Recolecta

• Convenio 2009 entre la Fundación Española 
para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y la 
Conferencia de Rectores de las Universidades 
Españolas (CRUE) para la colaboración en el 
proyecto RECOLECTA



Acciones del convenio

• Actividades relacionadas con servicios de apoyo a los 
repositorios institucionales

• Traducción de las nuevas directrices de DRIVER para facilitar 
su difusión

• Análisis, definición e implantación de un sistema de 
generación y gestión normalizado de estadísticas para 
obtener datos de acceso y de descarga de los documentos 
que signifiquen lo mismo en todos los repositorios

• Integración del portal RECOLECTA en la infraestructura de 
DRIVER

• Creación de los Grupos de Trabajo “Recolecta”



Apoyo a los repositorios institucionales

• Crear un entorno de colaboración que permita 
compartir material utilizado en los distintos 
repositorios y buenas prácticas

• Consolidar el Grupo de metadatos

• Información sobre copyright y “Open Access”



Traducción de las nuevas directrices de 
DRIVER 

• La primera versión de la traducción de la nueva 
versión 2.0 de las directrices DRIVER ha sido 
realizada por el servicio de traducción de la FECYT. 

• Se han hecho  dos revisiones técnicas a esta 
primera versión. 

• La versión definitiva está accesible a través de la 
página web de RECOLECTA así como a través del 
portal DRIVER 



Sistema de generación y gestión 
normalizado de estadísticas 

• Uno de los grupos de trabajo “Recolecta”

• Comparar los datos de forma homogénea. 

• Proporcionar servicio a los autores (como un indicador 
adicional de la evaluación de la investigación) 

• Mecanismo para demostrar el valor de los 

repositorios a nuestras Instituciones y Agencias 
Financiadoras. 

• Estudio de la la agregación de datos estadísticos, para 
ofrecer servicios adicionales. 



Integración del portal RECOLECTA en la 
infraestructura de DRIVER

• Software  D-Net

• Recolecta nodo español

• DRIVER recolectará de RECOLECTA

• Mayor exigencia en los requerimientos para los 
repositorios

• “Recetas” para aplicar las directrices DRIVER



Grupos de Trabajo “Recolecta”

• Grupo de Trabajo de Estadísticas 

• Grupo de Trabajo OAI-ORE 

• Grupo de Trabajo Evaluación de Repositorios 
Institucionales 

• Grupo de Trabajo Identificador Único de Autor 



Grupo de Trabajo de Estadísticas 
• Identificar/ analizar los principales proyectos intern. relacionados con 

el análisis estadístico del uso de los contenidos de los RI.

• Definir un sistema de estadísticas homogéneo para cada uno de los 
repositorios: los datos que se obtengan sean comparables y 

agregables.

• Identificar las necesidades de los gestores y depositarios de 
contenidos en cuanto al desarrollo de servicios de estadísticas.

• Diseñar los servicios a desarrollar en Recolecta relacionados con la 
explotación/difusión de datos estadísticos proporcionados por los 
repositorios.

• Realizar la propuesta y ejecución de la implementación de los 
servicios diseñados.



Grupo de Trabajo OAI-ORE 

• Creación de un piloto para la representación y 
descripción de objetos digitales complejos en la 
web con las especificaciones OAI-ORE 

• Estudio de tecnologías de almacenamiento. 
(triplestore, Fedora, ..) y serialización en rdf-xml de 
los objetos. 

• Representación gráfica de los grafos generados. 

• Búsqueda y análisis de las relaciones establecidas



Grupo de Trabajo Evaluación de 
Repositorios Institucionales 

• Definición de Repositorio Institucional de 
investigación

• Censo de repositorios institucionales españoles que 
se ajusten a la definición anterior.

• Recopilación de guías y directrices existentes sobre 
evaluación de repositorios institucionales

• Documento de requisitos fundamentales que deben 
cumplir los repositorios.

• Guía para la evaluación de repositorios 
institucionales



Grupo de Trabajo Identificador Único de 
Autor 

• Identificar estándares y modelos de implementación de 
identificadores únicos de autor . 

• Identificar /analizar los principales proyectos 

relacionados con la agregación, uso y explotación de 
identificadores únicos. 

• Identificar las necesidades y requerimientos de 

implementación del identificador.

• Realizar una propuesta de modelo a implementar en los 
repositorios institucionales españoles y en Recolecta. 



Mas 
información

http://www.recolecta.net

Gracias por 
vuestra 

antención


