
La  interoperabilidad en el SNRD
¿qué? ¿por qué? ¿para qué?



La interoperabilidad permite a los repositorios 
comunicarse entre sí, integrarse a redes de 

repositorios y también interactuar con otros 
sistemas de información (CRIS, Sistemas 

curriculares, etc).
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El SNRD tiene como propósito conformar una 
red interoperable de repositorios digitales en 

ciencia y tecnología, a partir del establecimiento 
de políticas, estándares y protocolos comunes a 

todos los integrantes del Sistema.
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Protocolo OAI-PMH

Esquemas de metadatos

Vocabularios controlados

Listas de términos controlados

En el caso de los repositorios, la interoperabilidad se lleva a 
cabo a través del cumplimiento de una serie de pautas y reglas 

que contemplan la implementación y uso de:



En el SNRD, las reglas se especifican en las Directrices SNRD: 
Directrices para proveedores de contenido del
Sistema Nacional de Repositorios Digitales del 

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.

• LA Referencia (2015). Metadatos y Políticas de Cosecha
• OpenAIRE Guidelines for Literature Repositories v3.0 (2015)



Problemas frecuentes de cumplimiento

•Ausencia de elementos obligatorios (Filiación por ejemplo)
✓ Regular utilización de los vocabularios requeridos
✓ Errores de transcripción
✓ Incorporación de otros términos
✓ Traducción de los términos

•No se respetan las normas ISO indicadas



¿Cómo verificamos el cumplimiento de las 

Directrices?







Y con esto, ¿estamos bien?

+ Esquemas disciplinarios



Los principales cambios

•Pasan de 23 a 32 elementos

•Mayor granularidad, los elementos permiten una mejor descripción de los recursos

•Implementan a los Vocabularios COAR, de carácter multilingüe y que incluyen PURL 

(persistent uniform resource locator) + listas de términos controlados

•Se introducen elementos DataCite, el esquema de metadatos recomendado para 

repositorios de datos de investigación.

•Incorporan cuestiones fundamentales como identificador de autor, filiación institucional e 

información sobre los fondos de investigación 

•Desaparece el info:eu-repo/semantics/ !!!! 

•Utiliza elementos dc, datacite, dcterms y openaire. 

•Se incorporan atributos de idioma a los elementos.



Nuevos elementos

1.Funding Reference 
2.File Location
3.Citation Title
4.Citation Volume
5.Citation Issue 
6.Citation Start Page
7.Citation End Page
8.Citation Edition
9.Citation Conference Place 
10. Citation Conference Date
11.Coverage se divide en: Coverage para registrar la cobertura temporal y 
en Geo Location para registrar el alcance geográfico de las obras.



Se requiere utilizar vocabularios o listas de términos 
controlados para registrar:

1.Tipo de título 
2.Tipo de nombre (para autor y colaborador) 
3.Rol del colaborador o tipo de contribución (DataCite)
4.Tipo de identificador de financiador 
5.Tipo de identificador alternativo 
6.Tipo de identificador relacionado, tipo de relación y tipo de recurso 
general (DataCite) 
7.Tipo de fecha (DataCite)
8.Idioma (ISO-3)
9.Tipo de recurso (Vocabulario COAR)
10. Tipo de identificador 
11. Derechos de Acceso (Vocabulario COAR)
12. Versión (Vocabulario COAR)



¿Qué estábamos esperando?



Creator (autor) 

<datacite:creators>

<datacite:creator>

<datacite:creatorName nameType="Personal">Miller, 

Elizabeth</datacite:creatorName>

<datacite:givenName>Elizabeth</datacite: givenName>

<datacite:familyName>Miller</datacite:familyName>

<datacite:nameIdentifier 

nameIdentifierScheme="ORCID"schemeURI="http://orcid.org">

http://orcid.org/0000-0003-1983-9378</datacite:nameIdentifier>

<datacite:affiliation>Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. 

Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas</datacite:affiliation>

</datacite:creator> </datacite:creators>

Ejemplos

Lista de términos aceptados
Namespace DataCite



Funding reference (Referencia de financiación)

<oaire:fundingReferences> <oaire:fundingReference> <oaire:funderName>European 
Commission</datacite:funderName> <oaire:funderIdentifier 
funderIdentifierType="Crossref Funder 
ID">http://doi.org/10.13039/100010661</oaire:funderIdentifier> 
<oaire:fundingStream>Horizon 2020 Framework Programme</oaire:fundingStream> 
<oaire:awardNumber 
awardURI="http://cordis.europa.eu/project/rcn/194062_en.html">643410</oaire:awa
rdNumber> <oaire:awardTitle>Open Access Infrastructure for Research in Europe 
2020</oaire:awardTitle> </oaire:fundingReference> </oaire:fundingReferences>

Namespace OpenAIRE



Title (título)

<datacite:title xml:lang="en-US">National Institute for Environmental Studies and 
Center for Climate System Research Japan</datacite:title>
<datacite:title xml:lang="en-US" titleType="Subtitle">A survey</datacite:title>

Lista de términos aceptados

Namespace DataCite

Atributo de idioma



Publication Date y Embargo Period Date (Fecha  publicación y de 
período de embargo)

<datacite:dates> <datacite:date dateType=”Issued">2011-12-01</datacite:date>

<datacite:date dateType="Available">2012-12-01</datacite:date> </datacite:dates>

Lista de términos aceptados

Lista de términos aceptados
Formato ISO

Formato ISO

Namespace 
DataCite



Access rights y License conditions (Derechos de acceso y 

Condiciones de la licencia)

<datacite:rights rightsURI="http://purl.org/coar/access_right/c_abf2">open 

access</datacite:rights>

<oaire:licenseCondition startDate="2019-02-01" 

uri="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/">Creative Commons Attribution-

NonCommercial</oaire:licenseCondition>

Vocabulario COAR

Namespace DataCite

Namespace 

OpenAIRE



Elementos de citación

<oaire:citationTitle>Revista argentina de microbiología</oaire:citationTitle>

<oaire:citationVolume>10</oaire:citationVolume>

<oaire:citationIssue>1</oaire:citationIssue>

<oaire:citationStartPage>100</oaire:citationStartPage>

<oaire:citationEndPage>105</oaire:citationEndPage>

<oaire:citationConferencePlace>Berlin</oaire:citationConferencePlace>

<oaire:citationConferenceDate>2013-10-22</oaire:citationConferenceDate>

<oaire:citationConferenceDate>2013-09-22 - 2013-09-26</oaire:citationConferenceDate>

Formato ISONamespace OpenAIRE



• Calidad

• Visibilidad

• Indicadores y estadísticas fiables

• Fortalecimiento del repositorio

• Intercambio con otros repositorios y diversos sistemas 

de información 

¿Qué ganamos al ser interoperables?











Pertenecer al SNRD

•Formar parte de la Red Nacional de Repositorios
•Integrar LA Referencia y OpenAIRE
•Contar con apoyo del MINCyT

✓ Acceder a las herramientas de diagnóstico
✓ Aumentar la visibilidad a través del Portal Nacional y los 

Portales Internacionales que integra el SNRD
✓ Acceder a las líneas de financiamiento para Repositorios
✓ etc.

•Cumplir la Ley No. 26.899



¡Muchas gracias!

Paola A. Azrilevich
pazrilevich@mincyt.gob.ar
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