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Resumen:
El Consorcio SIU, a través del Módulo Bibliotecas, atiende las necesidades de los
bibliotecarios y usuarios finales, para facilitar el acceso a la información. Para ello desarrolló,
desde sus inicios, sistemas de información y diversas modalidades de capacitación.
En el presente artículo se hace referencia a los productos relacionados con la búsqueda y
ubicación de recursos bibliográficos, tanto referenciales (BDU) como en texto completo
(BDU2).
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ANTECEDENTES
La Base de Datos Unificada (BDU), nace en 1998 como una iniciativa para reunir los
registros de las distintas Bases de Datos de universidades nacionales. Poco después se suma a
la propuesta la Biblioteca Nacional de Maestros, que forma parte del Grupo Piloto junto con
las bibliotecas de 13 universidades nacionales.
El objetivo inicial de la BDU era facilitar el trabajo de catalogación de las bibliotecas
universitarias, a través de la copia de registros mediante la importación directa a las bases de
datos propias, realizada desde SIU-Puelche, un software desarrollado para tal fin.
Para compartir los registros se adoptaron los 15 campos establecidos en la Convención de
Campos Mínimos para Intercambio de Registros, lo que hace que éstos sean fácilmente
mapeables desde cualquier formato común (CEPAL, BIBUN, FOCAD) y MARC21.
En el año 2002, Marcos López de la Universidad Nacional de Entre Ríos, desarrolló para
SIU-BDU el software de administración Puelche R-D (Repositorio Distribuido), basado en
wxis y una arquitectura de bases de datos independientes. De esta manera fue posible
implementar los tipos de búsqueda “particular por cooperante” o “búsqueda federada”.
Los aportes de los usuarios finales hicieron que el objetivo inicial fuera ampliándose y la
BDU comenzó a utilizarse para hallar publicaciones para Préstamos Interbibliotecarios y
como apoyo al área de Referencia para las Bibliotecas. Algunas instituciones lo utilizan
también como portal de consultas del usuario final.
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De los 14 cooperantes iniciales se ha escalado a 75 bases de datos bibliográficas de
instituciones que se administran, totalizando un total de más de 2.200.000 de registros.
El software de administración SIU-Puelche R-D ha sido mantenido en diferentes
oportunidades y fue entregado a la Biblioteca del Docente del GCBA y al Ministerio de
Educación de San Juan para la gestión de los catálogos cooperativos.
El acceso a la BDU se realiza en http://bdu.siu.edu.ar. Allí pueden encontrarse además,
registros en Marc 21 producto de una primera conversión que se realizó de los registros
iniciales y de las distintas proveniencias que ya catalogan en ese estándar internacional.
SURGIMIENTO DE REPOSITORIOS INSTITUCIONALES:
A partir del año 2003 se comienza a observar en las UUNN el nacimiento de repositorios
institucionales académicos. Los mismos favorecen la difusión de la producción académica de
las instituciones.
Las plataformas de administración de dichos repositorios admiten el uso, como mínimo del
estándar Dublin Core para la catalogación (metadatos) del recurso digitalmente publicado.
En el 2008 se comienzan a realizar pruebas con nuevas tecnologías para la indexación y
consultas de BDU. Se inician experiencias con el motor de búsquedas Zebra, actual motor de
consultas de Koha 3.0.
Durante el 2009 se concreta la puesta en producción de 7 repositorios institucionales
académicos activos: (BDigital UNCuyo, Memoria académica – FaHCE UNLP, SeDiCIUNLP, CLACSO, Biblioteca Digital de la UNS, Repositorio Hipermedial de la UNR,
Cartapacio de Derecho-UNICEN).
En 2010 se crea en el ámbito de la Biblioteca Electrónica del MINCyT, el SNRD, el Sistema
Nacional de Repositorios Digitales, el cual conforma diversas comisiones para tratar los
diferentes aspectos (legales, tecnológicos, de gestión, etc.) para favorecer, entre otras cosas, la
creación de nuevos repositorios en el ámbito nacional.
¿Qué son los Repositorios Digitales?1
Un repositorio institucional de acceso abierto es un servicio de información científica en un
ambiente digital e interoperable dedicado a la producción científica o académica de una
institución. Contempla, por lo tanto, la reunión, almacenamiento, organización, preservación,
y sobre todo, ampliar la diseminación de la información científica producida en la institución.
¿Que es la interoperabilidad?
Capacidad de los sistemas de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), y de
los procesos empresariales a los que apoyan, de intercambiar datos y posibilitar la puesta en
común de información y conocimientos.

1

Decisión 2004/387/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de abril de 2004 relativa a la prestación
interoperable de servicios paneuropeos de administración electrónica al sector público, las empresas y los
ciudadanos -IDABC-
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Iniciativa Open Archives. Interoperabilidad de Repositorios
Es un protocolo que permite el intercambio de información referencial acerca de recursos de
información libremente disponibles a través de la web.
Funciona utilizando el protocolo http y devuelve resultados en XML.
Puede devolver las referencias en los distintos tipos de metadatos admitidos por el servidor.
¿Para qué sirve OAI?
Ejemplo de registro en este protocolo:

Dentro del registro los datos para acceder al Objeto Digital están especificados en:
<dc:identifier>http://arXiv.org/abs/astroph/0101488</dc:identifier>
Se puede probar con la URL:
http://arxiv.org/oai2?verb=ListRecords&from=2004-06-16&metadataPrefix=oai_dc
BDU2. Proyecto e implementación.
La BDU cumplió el objetivo de permitir localizar los materiales en papel, los libros que
poseen las distintas bibliotecas, pero a modo referencial.
El Módulo Bibliotecas del Consorcio SIU recibió en numerosas ocasiones la consulta sobre la
posibilidad de acceder al texto completo de los recursos visibles en la BDU. Por otra parte, los
avances tecnológicos comenzaron a permitir disponibilidad de estos objetos digitales alojados
en forma ordenada y recuperable en los repositorios institucionales académicos, que son una
excelente fuente de oferta de información por ser material de calidad y de libre acceso.
Paralelamente las instituciones comienzan a comprender la necesidad de respetar los
protocolos de intercambio que permiten reconocer y “cosechar” la información de forma tal
de recuperar los objetos digitales alojados.
Atendiendo las demandas de los usuarios y ante la presencia de estos repositorios
institucionales, el SIU comenzó a trabajar, utilizando diversas herramientas OSS sobre dos
componentes principales: El cosechador OAI y el portal de acceso público a los recursos, para
que a través de una única búsqueda se localice el objeto digital en cualquiera de los
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repositorios.
A medida que se producen avances en el proyecto se incorporan servicios y fuentes de
información tanto para el usuario académico-investigador como para el público general.
Se coordina con los referentes de los repositorios institucionales las características
particulares que afectan tanto la cosecha como la presentación de los resultados.
El Portal está en continuo estado beta en función de las mejoras propuestas por usuarios
finales o administradores de repositorios, ya que es el primero en la Argentina en ofrecer este
servicio.
El acceso a la BDU2 se realiza a través de http://bdu.siu.edu.ar.
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Presentación:

Repositorios académicos semanalmente actualizados:
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Pantalla de Consulta Principal:

Resultado de la Consulta:
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Refinamiento de la consulta a través de facetas. Descubrimiento de conocimiento.

Funcionalidades para contribuir con la re-exploración de los resultados

Para aquellos registros que incorporan
Resumen, es posible buscar similares
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Permite hacer opciones de corrección tipo ¡Quiso Decir?

Compartir resultados en redes sociales. PURL del repositorio. Mediación
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Servicio web integrable a catálogos existentes

-9-

Jornada Virtual del Acceso Abierto Argentina 2010
Integración Reference Managers. Zotero.
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Impacto. Números BDU2

La información suministrada es la registrada hasta octubre de 2010.
BDU2. Planes 2011.
Continuar participando del SNRD-MINCYT para contribuir a los acuerdos institucionales
entre los repositorios. Implementar las mejoras necesarias en el proceso de cosecha /
validación contempladas en dichos acuerdos.
Apoyar las iniciativas tales como las directrices Lucis-MODS orientadas a establecer buenas
prácticas en el uso de la estructura y contenido de la información cosechada. Ya que
consideramos que su adopción significaría muy beneficiosa para el usuario final.
Por otro lado, y siguiendo nuestra filosofía de colaborar con la difusión del material alojados
en los distintos repositorios, continuaremos trabajando para mejorar el SEO de bdu2 con el
objetivo de mejorar los servicios de consulta para el usuario final.
La experiencia acumulada hasta el momento lleva al Módulo Bibliotecas a enfatizar la
necesidad de establecer las directrices que garanticen la interoperabilidad de los repositorios.
Si bien esta responsabilidad le corresponde al Sistema Nacional de Repositorios Digitales del
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MINCyT, consideramos que siendo la BDU2, hasta octubre de 2010, la única que ha hecho
harvesting (cosecha) sobre los repositorios institucionales existentes, tenemos el compromiso
de impulsar esta iniciativa ya que consideramos que es prioritario para lograr la
interoperabilidad entre repositorios.
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