






Archimede

• Software de código abierto
• Tiene una perspectiva multilingüe (inglés, francés y español). 
• La interfaz del software es independiente y no está dentro del 

código. 
• Permite a los usuarios cambiar de un idioma a otro mientras 

se busca y encuentra contenido.
 Inspirado en el modelo DSpace usando comunidades y 

colecciones de contenido. 

 Cumple con protocolo OAI

 Utiliza un Dublin Core metadata set.

 



CONTENT

 Software comercial. El precio depende del tamaño de la 
colección.

 Disponible una prueba gratuita de 60 días.

 Todo tipo de contenidos aceptados.

 Cumple con OAI, Z39.50 compatible

 Dublin Core metadatos.

 XML data export.

 Búsqueda de colección múltiple.

. 



• Software gratuito de código abierto.
• Para repositorio de acceso abierto
• Todo tipo de contenidos aceptados.
• Estándar de metadatos asociado Dublin Core
• Interfaz web personalizable.
• Cumple con protocolo OAI.
• Proceso de flujo de trabajo para envío de contenido.
• Búsqueda de texto completo utilizando Lucene o 

Google.
• Base de datos: PostgresSQL, o SQL que apoyan 

transacciones como Oracle, MySQL.



• Software gratuito de código abierto.
• Para repositorio de acceso abierto
• Cualquier tipo de contenido aceptado.
• Puede usar cualquier esquema de metadatos.
• Interfaz basado en la web. 
• Características del workflow
• Base de datos MySQL. 
• Búsqueda de texto completo.



• Software Gratuito de código abierto.
• Distribuido por la licencia de código abierto 
• Cualquier tipo de contenido aceptado.
• Dublin Core metadatos.
• Protocolo OAI
• Aportación de datos y almacenaje XML
• Extensibilidad: APIs para el manejo, acceso, servicios 

web.
• Versiones de contenido.
• Utilidad de migración.



• Software gratuito multilingüe, de código abierto.
• Acepta documentos en una amplia gama de formatos
• Es compatible con numerosas normas de intercambio de 

documentos y metadatos,
• Cumplimiento del protocolo OAI-PMH y las normas Z39.50 de 

recuperación de información
• Estandar de metadatos asociado Dublin Core, RFC 1807, 

NZGLS (New Zealand Government Locator Service), AGLS 
(Australian Government Locator Service)



• Software gratuito de código abierto.
• Para repositorio de acceso abierto
• Estandar de metadatos asociado, General International 

Standard Archival Description (ISAD), International Standard 
Archival Authority Records (Corporate bodies, persons, and 
families) (ISAAR-CPF), International Standard for Describing 
Institutions with Archival Holdings (ISDIAH), International 
Standard for Describing Functions (ISDF)

• Base de Datos MySQL
• Desarrollado en PHP
• Multirepositorios
• Protocolo OAI
http://www.archivistica.net/softwareopen.htm

https://www.accesstomemory.org/es/docs/2.3/user-manual/data-templates/isad-template/#isad-template
https://www.accesstomemory.org/es/docs/2.3/user-manual/data-templates/isaar-template/#isaar-template
https://www.accesstomemory.org/es/docs/2.3/user-manual/data-templates/isdiah-template/#isdiah-template
https://www.accesstomemory.org/es/docs/2.3/user-manual/data-templates/isdf-template/#isdf-template
http://www.archivistica.net/softwareopen.htm
http://www.archivistica.net/softwareopen.htm




Preguntas?
Comentarios



“Preservar 
para 

trascender”

GRACIAS
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