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Contexto
“Por Acceso a Recursos de Información Científica y
Tecnológica de Calidad, se entenderá al conjunto de
técnicas utilizadas para buscar, categorizar y acceder de
manera inequívoca, al texto completo de publicaciones
reconocidas por los sectores de ciencia, tecnología e
innovación, y que son resultado de la revisión por pares.
El acceso al que se hace referencia también incluye
bases de datos que contienen los registros de citas e
información bibliográfica de artículos de revistas
científicas y tecnológicas, tesis y disertaciones,
protocolos, memorias de congresos y patentes, entre
otros.” (Art. 66 LCyT y art. 4 LGRNyRI)

Contexto
LGRNy RI
• El RN operará de acuerdo a estándares internacionales
(art 13)
• Los RI se ajustáran a los estándares internacionales (art
15 y 16)
• “Estándares Internacionales, los lineamientos y
procedimientos técnicos y administrativos establecidos
por agencias internacionales de normalización de las
que México forma parte para la organización,
procesamiento, preservación, almacenamiento y
recuperación de la información documental de referencia
y texto completo; las características estructurales y la
certificación, acreditación y evaluación de los
repositorios.” (art. 4, XII)

Contexto
LGRNyRI
• “Para compartir la información de forma homologada,
todas las publicaciones deberán cumplir con las
directrices para la descripción de los metadatos que
para tal efecto establezca el CONACYT, a fin de facilitar
su explotación a través de la vinculación de datos
(Linked data) de archivos de obras científicas diferentes.
Las directrices, características y requisitos que deberá
contener la información será determinada por el
CONACYT a través de los Lineamientos Técnicos y de
las convocatorias que para tal efecto emita” (art. 17)
• “Metadatos, elementos de descripción que comprenden
la información básica de las publicaciones y demás
recursos de información electrónicos” (art. 4, X)
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datos

Metadatos

Registro
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bibliográfica

Registro = Ingesta = Ingreso
• Proceso mediante el cual los recursos de información
son agregados al repositorio
• ISO 14721:2012 Space data and information transfer
systems -- Open archival information system (OAIS) -Reference model
• Función que permite la incorporación de los paquetes de
información, su preparación para almacenamiento y
asegura que tanto su descripción como el mismo
paquete cumpla con los elementos establecidos (otras
normas)

Objeto de
datos

Representación

Objeto de
información
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CARI

A considerar

Documento
(libro, artículo, foto, etc.)

• Identificación de la unidad de información (mínima)
• Elementos a describir
• Formas de ingreso
• Actores involucrados

Metadatos
Autoarchivo, terceros,
cosecha, etc.

Creadores, editores,
distribuidores,
bibliotecarios, otros

Formas y actores
LGRNyRI
• Vías de ingreso de la información:
– Autoarchivo (ruta verde)
– Revistas de acceso abierto (ruta dorada)

Estándares para el registro
• Esquemas de metadatos
• Lenguajes documentales
– Temáticos
– Formales
– Niveles
– Otros
• Esquemas de clasificación (textuales y sintéticos)
• Descripción  normas de despliegue
• Nombres (personales, organizaciones y geográficos)
• Códigos para seguridad, identificación y clasificación
• Estado

Los datos para la representación
• ¿Qué datos se necesitan?
– Descripción “bibliográfica”
– Descripción de contenido
– Descripción formal y estructural
– Datos administrativos y técnicos
• Datos registrados y datos automáticos
• Cosecha de datos en los archivos de texto completo

Metadatos
• “La suma total de lo que se puede decir sobre cualquier
objeto de información a cualquier nivel de agregación”
(Gilliland, Swetland, 2000)
• Información estructurada que describe los atributos de
paquetes de información (objetos de información), cuyo
propósito es identificación, localización y, algunas veces,
manejo; a veces, información sobre el contexto, calidad,
condiciones, manejo, uso y preservación (Taylor, 2004)
• “Metadatos, elementos de descripción que comprenden
la información básica de las publicaciones y demás
recursos de información electrónicos” (LGRNyRI, art. 4,
X)

Los tipos de metadatos
según IFLA (2005)
Tipo

Descripción

Ejemplos
Creación, modificación,
relación con otros registros,
ubicación
Título, editorial, año,
extensión

1

Administrativos

Información sobre el registro
mismo

2

Descriptivos

3

Análisis o materia

4

Administración de
derechos
Técnicos

Información sobre el recurso
de información tanto en lo
físico como el contenido
Contenido y mejoramiento de
los puntos de acceso
Información relacionada con
restricciones de acceso o uso
Hardware y software usado
en convertir el objeto al
formato digital o datos del
almacenamiento, despliegue,
autenticación y seguridad

5

Temas, Clasificación,
Autoridades
Permisos según licencia,
aspectos legales, pagos
Nombre de programas,
equipo

Los tipos de metadatos
según IFLA (2005)
Tipo

6

Preservación

7

Estructurales

8

Uso

9

Otros metadatos
determinados

Descripción

Ejemplos

Información correspondiente
a la condición física y las
acciones tomadas para su
preservación y manejo
Información describiendo los
tipos, versiones, relaciones y
otras características del
objeto y/o sus partes
Información relacionada con
el nivel y tipo de uso
Elementos particulares
basados en requerimientos
locales, regionales u
organizacionales, o con
normas nacionales.

Versión sw, estado, periodos
de revisión

Versión del recurso, partes
en archivos diferentes,
dependencias
Estadística de uso, quién
puede usarlo

Dublin Core
Metadatos descriptivos
Núcleo básico

• ISO 15836:2009 (2014) Information and documentation - The Dublin Core metadata element set

• ISO/IEC 19788-2:2011 Information technology -Learning, education and training -- Metadata for learning
resources -- Part 2: Dublin Core elements

Elección del esquema de metadatos
• Núcleo básico
– Establecimiento de los elementos básicos
fundamentales
– Aspectos estructurales, sintácticos y semánticos
– Análisis de las características particulares de los
esquemas utilizados
– Heterogeneidad de los recursos
– Representación de las necesidades básicas comunes
• Tablas de mapeo
– Aspectos semánticos
– Estructurales y sintácticos
– Precisión
– Facilitan el uso del núcleo básico tanto para el
sistema, como para el usuario (creador-consulta)

Elementos de Dublín Core
#

Atributo

1

Título

2

Tema

3

Descripción:

4

Fuente

Descripción
el nombre dado a un recurso,
habitualmente por el autor.
los temas del recurso. Típicamente,
Subject expresará las claves o frases que
describen el título o el contenido del
recurso. Se fomentará el uso de
vocabularios controlados y de sistemas
de clasificación formales.
una descripción textual del recurso.
Puede ser un resumen en el caso de un
documento o una descripción del
contenido en el caso de un documento
visual.
secuencia de caracteres usados para
identificar unívocamente un trabajo a
partir del cual proviene el recurso actual.

Etiqueta
DC.Title
DC.Subject

DC.Description

DC.Source

Elementos de Dublín Core
#

Atributo

5

Tipo del Recurso

6

Relación

7

Cobertura

Descripción

Etiqueta

DC.Type
la categoría del recurso. Por ejemplo,
página personal, romance, poema,
diccionario, etc.
es un identificador de un segundo recurso DC.Relation
y su relación con el recurso actual. Este
elemento permite enlazar los recursos
relacionados y las descripciones de los
recursos
es la característica de cobertura espacial DC.Coverage
y/o temporal del contenido intelectual del
recurso.
La cobertura espacial se refiere a una
región física, utilizando por ejemplo
coordenadas.
La cobertura temporal se refiere al
contenido del recurso, no a cuándo fue
creado (que ya lo encontramos en el
elemento Date).

Elementos de Dublín Core
#

Atributo

8

Creador

9

Editor

10

Colaboradores

Descripción

Etiqueta

la persona u organización responsable de DC.Creator
la creación del contenido intelectual del
recurso. Por ejemplo, los autores en el
caso de documentos escritos; artistas,
fotógrafos e ilustradores en el caso de
recursos visuales.
DC.Publisher
la entidad responsable de hacer que el
recurso se encuentre disponible en la red
en su formato actual.
DC.Contributor
una persona u organización que haya
tenido una contribución intelectual
significativa, pero que esta sea
secundaria en comparación con las de las
personas u organizaciones especificadas
en el elemento Creator. (por ejemplo:
editor, ilustrador y traductor).

Elementos de Dublín Core
#

Atributo

11

Derechos

12

Fecha

13

Formato

Descripción

Etiqueta

DC.Rights
son una referencia (por ejemplo, una
URL) para una nota sobre derechos de
autor, para un servicio de gestión de
derechos o para un servicio que dará
información sobre términos y condiciones
de acceso a un recurso.
una fecha en la cual el recurso se puso a DC.Date
disposición del usuario en su forma
actual. Esta fecha no se tiene que
confundir con la que pertenece al
elemento Cobertura, que estaría asociada
con el recurso en la medida que el
contenido intelectual está de alguna
manera relacionado con aquella fecha.
DC.Format
es el formato de datos de un recurso,
usado para identificar el software y,
posiblemente, el hardware que se
necesitaría para mostrar el recurso.

Elementos de Dublín Core
#

Atributo

14

Identificador del
Recurso:

15

Lengua

Descripción
secuencia de caracteres utilizados para
identificar unívocamente un recurso.
Ejemplos para recursos en línea pueden
ser URLs y URNs. Para otros recursos
pueden ser usados otros formatos de
identificadores, como por ejemplo ISBN.
idioma/s del contenido intelectual del
recurso.

Etiqueta
DC.Identifier

DC.Language

