
Esquemas para la creación y operación de 
los Repositorios Institucionales



Repositorio, la plataforma digital centralizada que
siguiendo estándares internacionales, almacena,
mantiene y preserva la información científica, tecnológica
y de innovación, la cual se deriva de las investigaciones,
productos educativos y académicos.

(Ley CyT, DOF 20-05-2014)

¿Qué debe ser?



 Repositorio Nacional, coordinación y modelos de operación
emitidos por el CONACYT.

 Repositorio Institucional, deberá vincularse con el
Repositorio Nacional siguiendo estándares internacionales
previstos en los lineamientos técnicos.

 Repositorios de redes o asociaciones con otras instituciones,
por disciplinas, por regiones u otros.

¿Cuántos tipos reconoce la LCyT?



• artículos,
• revistas,
• patentes,
• memorias de congresos, 
• tesis o tesinas, 
• libros,
• capítulos de libros, 
• conjuntos de datos (metodología, 

cuestionario, libro de códigos, 
etcétera);

¿Qué debe contener?

• audiovisuales,
• formatos digitales actualizados 

y reutilizables (.txt, .sav, .csv, 
.xls, etcétera); y,

• Informes de innovación en 
procesos o productos.

• Documentos de trabajo
• Etcétera,

Producción científica financiada total o parcialmente con recursos 
públicos, que haya sido evaluada por pares y este disponible completa.



 Acopiar los recursos de información

 Estandarizar los metadatos

 Definir usuarios, perfiles, comunidades y colecciones

 Ingresar documentos de manera individual (autoarchivo) y 
colectiva

 Organizar la información

 Almacenar

 Preservar

 Importar y exportar recursos de información y metadatos

¿Qué funciones debe tener?



 Evaluar los recursos y los metadatos

 Configurar y obtener reportes estadísticos diversos (incluyendo 

aquellos para el usuario final, el CONACYT, la capacidad de 
almacenamiento disponible vs utilizado, consumo de ancho de banda 

anual, etc.)

 Seguridad

 Acceso/búsqueda/consulta de los recursos (sin suscripción, 
registro o pago)

 Descargar y reproducir  los recursos

 Difundir

 Interoperar

¿Qué funciones debe tener?



• Interfaces públicas amigables y que convivan con 

Twitter, Mendeley, ResearchGate, Academia, 

Linkedin, Google +, FB.

• Adaptables para dispositivos móviles.

• Versiones en distintos idiomas.

• Interfaz de usuario con base en software escalable 

en Web.

¿Otras funcionalidades deseables?



• Operación en diferentes interfaces (depositario, 

administradores del sistema, usuarios finales).

• Posibilidad de cargar los catálogos de instituciones 

educativas y de investigación del CONACYT en 

menús de búsqueda .

• Facilitar la explotación de las publicaciones a través 

de la vinculación de datos (Linked data) de archivos 

de obras científicas diferentes.

¿Otras funcionalidades deseables?



¿Con qué estándares?
A. METADATOS

 Dublin Core

 Vocabulario de LaReferencia

 Cosecha OAI-PMH (Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting), 

 OpenAIRE 3.0

B. CONTENIDO

 Handle

C. API estandarizada para ingesta, exposición y búsqueda de metadatos

 SWORD

 SRU

D. RED

 OAI-PMH

 OpenAIRE 3.0

E. ESTADISTICAS Y DATOS DE USO

F. A NIVEL DE OBJETO 

 Estándares de intercambio de agregadores Web

G. Certificado DINI



Metadatos Dublin Core

Permite que los procesos
que indizan documentos en
Internet encuentren en la
cabecera de los mismos,
todos los datos necesarios
para su indización uniforme.

1. dc:title Título del recurso

2. dc:identifier Dirección URL (Uniform
Resource Locator) válida 
con acceso al recurso

3. dc:creator Autor del recurso 

4. dc:type Tipo de 
material 

5. dc:date Fecha de publicación

6. dc:source Fuente

7. dc:rights Licencia del 
material 

8. dc:publisher Editor

9. dc:language Idioma

10. dc:description Descripción o resumen

11. dc:format Formato

12. dc:subject Tema o materia

13. dc:coverage Cobertura espacial o 
temporal 

14. dc:contributor Colaborador

15. dc:relation Relación



Metadatos Dublin Core Cualificado



• Protocolo estándar de recolección automática de
metadatos, denominado OAI-PMH (Open Archives
Initiative Protocol for Metadata Harvesting), que
permite recuperar la información, sus colecciones, los
identificadores de los recursos y los metadatos de los
recursos.

• Para la interoperabilidad de los repositorios.

OAI-PMH



OpenAIRE valida el contenido de los metadatos de 
acuerdo al formato y a la estructura, permitiendo la 
interoperabilidad.

 validación técnica-operativa, verificando el servicio de 
metadatos y la respuesta a los verbos de OAI-PMH en 
el formato XML bien formado.

 validación sintáctica, para que las respuestas se 
encuentren estructuradas de acuerdo al Schema
definido por el protocolo.

 validación semántica del contenido de los registros y 
de los metadatos. 

OpenAIRE



¿Cuál es el tamaño de un RI?
Institución Repositorio

Número de 

Registros
Tipo de documento

CIDE
Banco de Información para la 

Investigación Aplicada en Ciencias 

Sociales (BIIACS)

5,740

SPSS Database File

Archivo de texto

PDF

RTF

ZIP Comprimido

CIMAT Comunicaciones del CIMAT 382

PDF

LaTeX

PostScript

DVI

HTML

ECOSUR
BIDI SIBE 7,000 PDF

FLACSO
Conocimiento abierto 144 PDF

COLMEX Tesis COLMEX 2,000 PDF

UANL Repositorio Académico Digital 7,095 PDF

UASLP Repositorio Institucional Nínive 967 PDF

IPN
Repositorio Dogital institucional 

(RDI)
15,278 PDF



Software libre

 Dspace
 Eprints
 Fedora
 Islandora

Software comercial

 Digital Commons
 CONTENTdm
 DigiTool
 EQUELLA

¿Qué hay actualmente para crear Repositorios?
Requieren:
 Servidor con espacio en disco 
 Sistema operativo
 Base de datos compatible 
 Conexión a la red
 Dirección IP,  con un nombre de 

dominio y con salida a internet 
 Personal para la instalación, la 

configuración y el 
mantenimiento

 Personal para crear y registrar 
documentos en las distintas 
colecciones. 



Considerando…

• …los repositorios para que hagan uso de software de
código abierto y del cómputo elástico o en nube para
prevenir obsolescencias y aminorar costos de
depreciación.



Diversidad

Instituciones 
con bajo 

volumen de 
información

Instituciones 
con alto 

volumen de
información 

Hardware

Mantenimiento

Software

Almacenamiento

Soporte a los 
usuarios

Recursos

Conectividad



Disponibilidad de recursos/producción científica

Variantes
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digital

Recupera

• Interfaz única

• Acceso abierto

• Interoperabilidad: semántica, sintáctica y estructural

CPI 3 Recursos de 

información de 

CPI con 

repositorio 

institucional 

Recursos de información derivados 

de la producción institucional

Organización de la información

•Metadatos

•Lenguajes 

documentales/Clasificación

Base(s) de datos

Metabuscador
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Variantes por proceso 

Esquema Registro
Gestión 
de datos

Conservación y 
preservación

Almacenamiento
Interfaz y 

Motores de  
búsqueda

Interoperabili
dad

Seguridad
Explotación

de la 
información

A        

B        

C        

D        

E        

Proceso

 Institucional

 Externa



Variante por capacidades 

Repositorio de un conjunto de instituciones unidas en red

Procesos asignados de 
acuerdo a capacidades

Infraestructura  distribuida 



Variante tecnológica 

Repositorio de un conjunto de instituciones unidas en red

Cada institución realiza 
todos los procesos

Plataforma común



 Viabilidad (objetivos y necesidades institucionales,
preferencias de los usuarios, tipos de materiales, organización
del trabajo, personal capacitado).

 Sostenibilidad (recursos disponibles y costos de
configuración, implementación y mantenimiento).

 Adaptabilidad (flexibilidad, resistencia, tendencias y nuevos
desarrollos).

Consideraciones 


