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• La UNAM cuenta con un vasto patrimonio de información primaria generada por el 
trabajo cotidiano de su personal académico.  

• Este acervo es extraordinariamente extenso en su cobertura temporal, espacial y 
temática. 

• Se encuentra almacenado en las diversas colecciones  que custodian las entidades 
académicas de la UNAM. 



Es una coordinación adscrita a la 
Secretaría de Desarrollo Institucional de 
la UNAM, con el fin de desarrollar una 
plataforma transdisciplinaria de datos, 
con herramientas para la integración, 
administración, consulta y difusión de los 
acervos digitales universitarios.  

Coordinación de Colecciones 
Universitarias Digitales  

Acuerdo por el que se crea la Coordinación 
de Colecciones Universitarias Digitales -

Gaceta UNAM, 14 de enero de 2013. 

CCUD 



La CCUD se enfoca en las versiones digitales de las colecciones universitarias, definidas 
como el conjunto de datos primarios de la misma clase, reunidos y clasificados por su valor 
académico, artístico o patrimonial. 

Datos primarios: son datos recabados 
directamente de los hechos que se 
investigan. 
 
Datos secundarios: son datos 
derivados de la interpretación o 
integración de los datos primarios. 



Visibilidad Contexto Integración 

Los datos sólo pueden ser 
consultados a través de 
portales  específicos. Forman 
parte de la web invisible y no 
pueden ser recuperados por 
motores de búsqueda como 
Google. 

En general, las colecciones 
no cuentan con información 
sobre su estructura, ante-
cedentes, características, 
valor, forma de uso y admi-
nistración (p.e. autor, fecha 
de la última actualización, 
derechos). 

Las colecciones no 
comparten plataforma ni 
estructura de datos, es 
decir, no están 
estandarizadas.  

Problemas comunes en las colecciones digitales 



Visibilidad Contexto Integración 

El contenido de las bases de datos  debe replicarse en 
formatos compatibles con los motores de búsqueda y con 
internet en general, a través de servicios web. Esto 
permite aprovechar los sistemas de búsqueda e 
indexación que existen en la red. 

Buenas prácticas 



Visibilidad Contexto Integración 

Cada registro que se consulte desde internet debe incluir 
la información que describe a la colección así como su 
estructura y relación con otras bases de datos. 

Buenas prácticas 



Visibilidad Contexto Integración 

Debe haber un proceso permanente de investigación y 
documentación para definir estructuras estandarizadas de 
datos, además de integrar tecnologías de indexación 
(Apache-Solr-Lucene), etiquetado de datos y recursos, y 
redes de servicios web.  

Buenas prácticas 



Computarización de colecciones 



Computarización de colecciones 

Monitoreo IBUNAM Monitoreo CIENCIAS 

http://10.1.6.41:18000/monitores/monitores.jsp
http://uniciencias.fciencias.unam.mx:8080/monitores/monitores.jsp




  





Computarización de colecciones 



Abies vejarii 

Computarización de colecciones 



Computarización de colecciones 



Servicios WEB 

Datos 
geográficos 

Imágenes y 
otros objetos 

digitales 

Ejemplares 
biológicos 

Especies 
Invasoras 

Integración de colecciones en repositorios de datos 

http://unibio.unam.mx/hinton/specimens/urn/URN:catalog:HBHinton:herbarium:24990


Integración de colecciones en repositorios de datos 



Integración de colecciones en repositorios de datos 



Integración de colecciones en repositorios de datos 



Integración de colecciones en repositorios de datos 



Integración de colecciones en repositorios de datos 



Imágenes del ejemplar, que provienen de otra base de datos (IREKANI) 



Imágenes del ejemplar, que provienen de otra base de datos (IREKANI) 



Se pueden almacenar imágenes de las etiquetas, con el fin de preservar los 
datos originales 



Integración de colecciones en repositorios de datos 



Integración de colecciones en repositorios de datos 



Consulta de datos 



Visualización de datos 



Registros en colecciones 
Conjunto de datos correspondientes a un registro de una base de 
datos que tienen valor por sí mismos. (p. ej. Ejemplar de herbario). 
• Pueden publicarse como fichas. 
• Pueden seguir estándares. 
• Pueden tener metadatos. 

Capas geoespaciales (Mapas) 
Conjunto de datos con referencia geoespacial que tienen valor en 
un contexto geográfico (p. ej. Mapa de Áreas Naturales Protegidas).  
• No pueden publicarse como fichas. 
• Pueden seguir estándares. 
• Pueden tener metadatos. 

Bases de datos 
Conjunto de datos que se encuentran contenidos dentro de un 
manejador de bases de datos o tabla y que sólo tienen valor dentro 
de ese contexto (p. ej. Mediciones de temperatura en un lago). 
• No pueden publicarse como fichas. 
• Pueden seguir estándares. 
• Pueden tener metadatos. 

Objetos digitales 
Conjunto de datos indivisible que en su totalidad y estructura 
conforman una representación. Tiene valor por sí mismo y sólo 
pueden manejarse a nivel de metadatos (p. ej. Una imagen).  
• Pueden publicarse como fichas (metadatos). 
• Pueden seguir estándares (metadatos). 
• Pueden tener metadatos. 

Tipos de información en las colecciones digitales universitarias 

Interoperabilidad 

Construir sistemas 
complejos y grandes 

Integración 

http://unibio.unam.mx/collections/specimens/urn/URN:catalog:IBUNAM:MEXU:PVT164521
http://10.1.11.26:5050/anpmexico/


Interoperabilidad 

Construir sistemas 
complejos y grandes 

Los datos abiertos son datos que pueden ser utilizados, 
reutilizados y redistribuidos libremente por cualquier 
persona 

 
 

1. Disponibilidad y acceso: la información debe estar disponible descargándola 
de internet, en una forma conveniente y modificable. 

2. Reutilización y redistribución: 
los datos deben ser provistos 
bajo términos que permitan 
reutilizarlos y redistribuirlos, e 
incluso integrarlos con otros 
conjuntos de datos. 

 
BY - Atribución, requiere la referencia al autor original. 
SA - Compartir Igual, permite obras derivadas bajo la 
misma licencia o similar (posterior u otra versión por 
estar en distinta jurisdicción). 
 

 

3. Participación universal: todos deben poder utilizar, reutilizar y redistribuir la 
información. No debe haber discriminación alguna en términos de esfuerzo, 
personas o grupos. Sin restricciones comerciales o de uso bajo ciertos 
términos.  

CC BY-SA 

Datos abiertos 



Linked data es un método de publicación de datos 
estructurados para que puedan ser interconectados con 
otros datos de manera automática. 

Disponible en la Internet (en cualquier 
formato. Por ejemplo: PDF), siempre que 
sea con licencia abierta, para que sea 
considerado un Dato Abierto. 

PDF 

Disponible en la Internet de manera 
estructurada (en un archivo Excel con 
extensión XLS) 

Excel 

Disponible en la Internet de manera 
estructurada y en formato no propietario 
(CVS en vez del Excel). 

Texto separado 
por comas 

Siguiendo todas las reglas anteriores, pero 
dentro de los estándares establecidos por 
el W3C (RDF e SPARQL): usar URL para 
identificar cosas y propiedades, de manera 
que las personas las puedan direccionar 
para sus publicaciones. 

Triplete 

Todas las reglas ya mencionadas, y 
además: vincular sus datos a los de otras 
personas, de manera a proveer un 
contexto. 

LINKED DATA 

Formas de presentar los datos 



Integración de colecciones (linked data) 



Busca ampliar la web con una 
base de datos común 
mediante la publicación en la 
Web de bases de datos en 
RDF y mediante el 
establecimiento de enlaces 
RDF entre datos de 
diferentes fuentes. 

 Linking Open Data 

Proyecto desarrollado por el grupo de la 
W3C encargado de divulgar y explicar la 

Web semántica (Semantic Web 
Education and Outreach) 

RDF es el Marco de 
Descripción de Recursos es un 
método general para la 
descripción conceptual o 
modelado de la información 
que se implementa en los 
recursos web, utilizando una 
variedad de notaciones de 
sintaxis y formatos de 
serialización de datos. 



¡Gracias! 
 

joaquin@ccud.unam.mx 
 

www.ccud.unam.mx 
 

contacto@ccud.unam.mx 
 

Teléfono: 56228971 


