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OAI-PMH. Definiciones Open-Access

Cualquier iniciativa, proyecto o acción que favorezca y promueva el libre 
acceso a través de Internet a las publicaciones científicas

Es compatible con 

• la gestión de derechos de propiedad intelectual
• los procesos de revisión, impresión, preservación...
• cualquier servicio asociado con las publicaciones científicas

Los costes no los pagan los usuarios y, por tanto, no actúan como barreras 
al acceso



OAI-PMH. Definiciones Open-Access

• Objetivos:

– Facilitar el acceso a la investigación realizada con fondos públicos.

– Facilitar el acceso al conocimiento de especialistas e investigadores que ceden 
gratuitamente sus publicaciones.

– Reducir los costes de suscripción a publicaciones científicas

– Difundir el contenido científico de una institución

– Contribuir a la difusión científica de un país, eliminando barreras lingüísticas, sociales y 
económicas.





OAI-PMH. Definiciones Open-Access

• Objetivos de las bibliotecas/archivos/museos:

– Dar a conocer los recursos derivados del movimiento “Open Access” a la 
comunidad académica. 

– Promover, dirigir y publicar revistas libres. 

– Desarrollar Repositorios Institucionales.

– Medir e informar sobre el impacto de la producción científica y académica de la 
institución.



OAI-PMH. Origen

• La Open Archives Initiative surge:

– como un esfuerzo para mejorar el acceso a las publicaciones electrónicas y 

aumentar la disponibilidad de las comunicaciones científicas

– para desarrollar y promover estándares de interoperabilidad que faciliten la 

difusión de contenidos en Internet

• arXiv.org => archivo de Física dirigido por Paul Ginsparg en Los Alamos National

Laboratory que cambió radicalmente el paradigma de la edición en sus 

respectivos campos



OAI-PMH. Características



OAI-PMH. Definiciones. Estructura organizativa y Servicios

Un recolector es una 
aplicación cliente que 
procesa peticiones OAI-
PMH.

Lo gestiona un 
proveedor de servicios 
para recolectar 
metadatos de los 
repositorios

Un repositorio es un 
servidor accesible en la 
web a los recolectores 
que puede procesar las 
peticiones OAI-PMH. 

Lo gestiona un 
proveedor de datos

•PETICIONES

•Identify

•ListMetadataFormats

•ListSets

•ListIdentifiers

•ListRecords

•GetRecord

•RESPUESTAS

•General Information

•Metadata Formats

•Set Structure

•Record Identifier

•Metadata



OAI-PMH. Definiciones. Estructura organizativa y Servicios

http://www.openarchives.org/pmh/
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OAI-PMH. Definiciones. Estructura organizativa y Servicios

• ¿Qué tipo de información maneja la OAI?

– OAI-PMH soporta múltiples formatos de metadatos

– Los repositorios deben difundir Dublin Core sin cualificar como 
mínimo

– El Dublin Core Metadata Element Set contiene 15 elementos, 
todos ellos opcionales y repetibles

• http://dublincore.org/documents/usageguide

– Cualquier formato de metadatos debe cumplir con un formato 
XML concreto (debe especificar el namespace)





OAI-PMH. Definiciones. Estructura organizativa y Servicios

• La recolección de otros formatos de metadatos deben acordarse en 
una comunidad determinada. 

• Este acuerdo o directrices están fuera del alcance de OAI-PMH.

• En las Implementation Guidelines se proporcionan ejemplos de 
registros en los formatos de metadatos más habituales como MARC.




















