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Servicio de Acceso a Recursos de 
Alta Calidad (SARAC)

Es un proyecto conjunto entre RedIRIS y 
la Universidad de Granada.

Tiene como objetivos la búsqueda y 
catalogación de recursos informativos 
electrónicos para las Comunidades 
virtuales que operan con  RedIRIS. 



  

Precedentes

Dificultad, por parte de los miembros de 
las RT´s  para obtener información de 
calidad de forma rápida y efectiva.

La solución propuesta para eliminar este 
problema es la descripción de recursos 
para la Comunidad RedIRIS utilizando un 
factor nunca considerado: 
Documentalistas en colaboración con los 
expertos responsables de cada RT´s. 



  

Objetivos principales del proyecto

• Creación de índices de recursos de 
calidad, evaluados por expertos y 
clasificados  por documentalistas en 
áreas temáticas con preferencia de 
recursos y contenidos en castellano o en 
otras lenguas del país.

• La futura integración dentro del portal 
europeo Terena.



  

Descripción de recursos

Cada recurso registrado será:

•  Seleccionado.
•  Evaluado. 
•  Catalogado.
•  Descrito
•  Actualizado.
 



  

Mecanismo de descripción

Se usaran los siguientes modelos de 
metadatos: 

• Dublin Core
•Metadatos Sarac

Y Resource Description Format (RDF) que 
permitirá unificar los estándares de 
descripción.



  

¿Por qué RDF?

• Formato de metadatos

• Marco genérico de descripción de 
recursos

•Interoperabilidad entre 
aplicaciones

•Intercambio de descripciones de 
recursos, por medio de una 
semántica, estructura y sintaxis 
común: XML



  

Los expertos

•Son la base del proyecto.

•Generan el valor añadido que 
llevará cada registro

•Seleccionados a partir de las RTs y 
de un directorio



  

Selección de registros

• Es responsabilidad del experto. Se basa en:

• Su experiencia
• Entidad de alberga la información
• Autoría
• Durabilidad

Criterios de exclusión:
• Pág. personales no albergadas en 
instituciones
•Noticias de menos de un mes de 
duración



  

Revisión de recursos descritos

• Como mecanismo de validación

• Revisión periódica

• Herramientas informáticas 
rastrearán recursos comprobando 
validez

• Tendencia a automatizar este 
proceso



  

Campos de la descripción (I)

 Dublin Core  DC.TITLE
 DC.CREATOR
 DC.SUBJECT
 DC.DESCRIPTION
 DC.PUBLISHER
 DC.TYPE
 DC.FORMAT
 DC.LENGUAGE



  

Campos de la descripción (II)

 Sarac  SARAC.AUDIENCIA:
 SARAC.REVISOR: 
 SARAC.CODCLAS
 SARAC.TIPOREC
 SARAC.ESTADO
 SARAC.FVALIDACION
 SARAC.FCREACION

Todos ellos dentro del sistema RDF
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Modelo de estados

Estado 1: el proceso de descripción de un recurso 
comienza cuando un experto le da el alta en un 
formulario creado con este fin. 

Estado 2: descripción del recurso por los 
documentalistas

Estado 3: el fichero rdf completado por los 
documentalistas se salva al Repositorio de datos. 
 
Estado 4: validación (o no) del experto


