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Introducción

El mundo globalizado:
¿Información = poder?

¿Información = Conocimiento?
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Introducción

Las bibliotecas, archivos, centros de 
documentación y todas las áreas que trabajan 
con información requieren de un manejo 
oportuno y eficiente de la información digital.
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Introducción

¿Qué es la interoperabilidad?

[...] “habilidad de organizaciones y sistemas 
dispares y diversos para interaccionar con 
objetivos consensuados y comunes y con la 
finalidad de obtener beneficios mutuos” que no 
esté vinculado con desarrollo tecnológico.

Fuente: Bases para una estrategia iberoamericana de interoperabilidad. Documento marco 
iberoamericano de interoperabilidad ratificado en 2010 por la XX Cumbre Iberoamericana de Jefes 
de Estado y de Gobierno.
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Introducción

Modelo general de interoperabilidad

Está ligado al modelo clásico de la (transmisión de) 
información (Shannon, 1948).
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http://www.openarchives.org/

Esta iniciativa promueve la interoperabilidad: 

Desarrolla y promueve estándares de interoperabilidad que 
buscan facilitar la diseminación eficiente de contenido.

La Iniciativa de Archivos Abiertos (OAI) 

Introducció
n
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Beneficios

a)Acceso (global) a la información 
b)Visibilidad de los datos por ligas explícitas.
c)Intercambio de información

Beneficios de la interoperabilidad
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Beneficios

http://oa.upm.es/SEMANA_2015/INFOS_1.pdf
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Niveles de interoperabilidad

Interoperabilidad técnica.
Interoperabilidad sintáctica.
Interoperabilidad semántica.
Interoperabilidad estructural.
Interoperabilidad de infraestructura.

¿Existe la interoperabilidad absoluta?
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Niveles de interoperabilidad

En este nivel se definen los componentes tecnológicos 
(estándares y ESB (Bus de servicios de empresa, o 
Enterprise Services Bus) necesarios para lograr el 
modelo de interoperabilidad.

1. Interoperabilidad técnica
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Tipos de interoperabilidad

Sintaxis: Orden de los elementos dispuestos para la 
representación de los recursos informacionales.

Sin interoperabilidad sintáctica no es posible implementar 
ningún tipo de interoperabilidad.

2. Interoperabilidad sintáctica
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Niveles de interoperabilidad

Intercambio de información basada en un significado común 
de los términos y expresiones contenidos en los metadatos y 
documentos, con el fin de asegurar la consistencia, 
representación y recuperación de los contenidos. 

3. Interoperabilidad semántica

Codificación y codificación eficiente de la información
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Niveles de interoperabilidad

Metadatos = sintaxis + semántica

Metadatos (Interoperabilidad 
sintáctica y semántica)
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Niveles de interoperabilidad

Se trata de modelos lógicos comunes y la capacitad de los 
sistemas de información para comunicarse e interactuar 
en ambientes heterogéneos. Esto incluye la definición y 
utilización de protocolos especializados.

4. Interoperabilidad estructural
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Niveles de interoperabilidad

Utilización de un medio físico/lógico que sirva como un 
canal que permita realizar los procesos de intercambio 
de  información.
Es independiente de la plataforma (tecnológica).

5. Interoperabilidad de infraestructura
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Para lograr interoperabilidad
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Para lograr la interoperabilidad

• Software: gestión y construcción de RI (Resource Identifier)

• Estándares de metadatos

• Protocolo de recolección de archivos

• Directrices para establecer la interoperabilidad sintáctica y 
semántica (utilización de vocabularios)

• Servidores (almacenamiento servicios web y de metadatos)

• Comunicación

Algunos requisitos
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Para lograr la interoperabilidad

l Estándares técnicos adecuados para lograr 
Interoperabilidad.  (Politicas, sistemas, gobernanza, 
derechos, etc.)

l ¡De ahí la necesidad de normalizar!

• Por lo que se usan normas aceptadas globalmente

Directrices
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Para lograr la interoperabilidad

• Prácticas para cubrir las interpretaciones de los 
estándares.

• Sirven de orientación a instituciones en proceso de 
implementarlo.

• Permiten la normalización y estandarización en los 
metadatos.

Directrices
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Para lograr la interoperabilidad

• Digital Repository Infrastructure Vision for 
European Research

• Para literatura científica 
• Son directrices para interoperabilidad sintáctica (OAI-

PMH) y semántica (vocabulario)
• Desarrolla infraestructura de servicios y de 

datos

Norma

http://www.driver-support.eu/documents/DRIVER_2_0_Guidelines_Spanish.pdf



22

Para lograr la interoperabilidad

El protocolo OAI-PMH
Open Archives Initiative Protocol for Metadata 

Harvesting

Servicios web que sirven para 
interrogar a un archivo sobre su 
contenido.

Componentes: Data providers, 
Service providers
 
Basado HTTP y XML.

Permite intercambio de metadatos y 
textos completos. 
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Para lograr la interoperabilidad

• Open Aire 3.0. Orientan a los administradores de 
repositorios para definir e implementar políticas locales de 
administración de datos cumpliendo con las demandadas 
por la Comisión Europea sobre Acceso Abierto.

Norma



24

Modelo de metadatos para describir audio, texto, video 
e, incluso, imágenes para acceder a ellos por medio de 
un campo particular como su URL 

Dublin Core

Para lograr la interoperabilidad
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Dublin Core simple

Para lograr la interoperabilidad
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Estándares

Dublin Core calificado
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Modelos

Open Archival Information System (OAIS)

Es una organización de personas y sistemas que 
preservan información y la hacen disponible a 
comunidades diseñadas (dominios específicos).

Su misión es preservar la información (digital y 
física) a largo plazo independientemente del 
desarrollo tecnológico.
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Modelo

Open Archival Information System Components

1. Consumidores
2. Productores
3. Administración
4. El recurso
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Modelos

Open Archival Information System
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Futuro cercano
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Linked Open Data (Linked Data): 

Relativo a la Web semántica

Es un estándar de publicación de información para que 
puedan ser interconectados y “más” útiles.

Se basa en HTTP, RDF, Y URI (info-ID)

Futuro cercano
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Estándar de interoperabilidad semántica
Marco de Descripción de Recursos 

(RDF)

Futuro cercano

Expresa relaciones de los elementos digitales de manera que el 
la máquna “entienda” y le permita crear servicios sofisticados con 
representación global del conocimiento distribuido entre 
repositorios y otros sistemas. También hace una conexión multi-
disciplinaria y combina los resultados dispares para llegar a 
nuevas ideas.
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Constelaciones

Repositorio de repositorios
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Constelaciones
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Consulta por autor

Caso de éxito
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Consulta por autor

Caso de éxito
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Queremos superar barreras de comunicación

Información = datos + procesamiento.

Conocimiento == difusión

Todo, independiente del avance tecnológico, es 
decir, compatible e interoperable.

Algunas reflexiones
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