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El Repositorio Geofísico Nacional – REGEN IGP recopila, almacena, preserva y difunde la producción
científica y académica producto de la investigación en el campo de la geofísica y ciencias afines. Así
también alberga documentos de la actividad institucional de índole nacional.
La información que brinda son investigaciones en geofísica, estudios de fenómenos naturales como
sismología, vulcanología y climatología.
Los objetivos principales del repositorio digital son:


Preservar y difundir las publicaciones científicas generadas por la institución para su posterior
uso nacional e internacional.



Optimizar la visibilidad de la institución y de sus investigadores a través de la producción
científica e intelectual que generan en el campo de la geofísica.

Para acceder al repositorio debe ingresar al portal IGP https://www.gob.pe/igp desde ahí podrá dirigirse
al Repositorio Geofísico Nacional – REGEN IGP o directamente con el siguiente enlace
https://repositorio.igp.gob.pe/ (Figura 1).

Figura 1: Diseño web principal del REGEN-IGP

1.

Estructura del REGEN-IGP
El Repositorio Geofísico Nacional – REGEN IGP cuenta con ocho (8) comunidades principales
(Figura 2), las cuales contienen diferentes materiales informativos que se han elaborado en el
transcurso de los últimos 70 años. En la actualidad el repositorio alberga más de 2000 ítems los
cuales están a disposición del público.

Figura 2: Estructura de Comunidades



Comunidad: Agrupación de documentos de acuerdo a los programas de investigación
del Instituto Geofísico del Perú. Cada comunidad alberga colecciones (Figura 3) dentro
de las cuales se encuentran un conjunto de ítems. (Figura 4). En ese sentido, el REGEN
se encuentra organizado en: Comunidad → Colección → Ítem.

Colecciones

Figura 3: Vista dentro de cada comunidad y sus colecciones

Figura 5: Vista dentro de una colección y sus ítems

Ítem

Ítem

Ítem

Figura 4: Vista dentro de una colección y sus ítems



Todos los ítems cuentan con palabras clave, las cuales indican el contenido de un
documento (Figura 5).

Figura 5: Vista de ubicación de las palabras clave

 Dentro de cada ítem se visualizará la descripción del documento a consultar (título,
autor, resumen, año de publicación, una imagen referencial del recurso digital y el
archivo en acceso abierto para descarga. (Figura 6)

Figura 6: Vista detallada de cada ítem de acceso libre

 Existen algunas colecciones como las de “Artículos científicos” a los cuales no se podrá

acceder a texto completo, sin embargo desde el registro existe un enlace a través del
cual se enviará a la revista o base de datos donde se encontrará el artículo. (Figura 7).

Figura 7: Vista detallada de cada ítem de acceso restringido

2.

Búsqueda de información dentro del REGEN-IGP
2.1 Búsqueda General
Nuestro repositorio contiene una caja principal de búsquedas, su función es recuperar
información de acuerdo a palabras clave o términos de preferencia que ingrese el usuario (Figura
8).

Figura 8: Vista de caja principal de búsqueda

2.2 Búsqueda Avanzada
Esta función avanzada permite delimitar la búsqueda de información por Título, Autor,
Materia o Fecha. Para realizar una búsqueda avanzada debe ingresar el término en el cuadro
de búsqueda principal, darle clic a la opción “Añadir filtros”. Luego debe seleccionar el filtro
de su interés, clic en “Aplicar” y los resultados serán solo de acuerdo a lo requerido (Figura
9).

2.3 Listar ítems

Figura 9: Búsqueda avanzada por filtro

2.3 Listar ítems
El repositorio cuenta también con la opción “Listar ítems” (Figura 10) la cual permite
navegar a través de todo el repositorio así como por cada una de sus comunidades. La
navegación se puede realizar a través de Fecha de publicación, Autores, Títulos y Materias.

Figura 10 : Panel de control listar

2.3.1

Listar por “Fecha de Publicación”
Para realizar búsquedas con este criterio debe introducir una fecha, seguidamente
la búsqueda arrojará solo las publicaciones del año que se introdujo (Figura 11).

Figura 11: Cuadro de búsqueda por fecha de publicación

2.3.2

Listar por “Autores”
Permite ubicar las publicaciones de un determinado autor. Asimismo, este criterio
de navegación muestra el número de publicaciones de un autor en todo el
repositorio. (Figura 12).

Figura 12 : Cuadro de búsqueda por autores.

2.3.3

Listar por “Título”
Este criterio de búsqueda permite listar todos los títulos del repositorio y de cada
comunidad de manera alfabética (Figura 13).

Figura 13 : Resultado de búsqueda por título de forma ascendente

2.3.4

Listar por “Materias”
Este criterio de búsqueda permite listar los descriptores y/o palabras clave de los
ítems de manera alfabética. Asimismo, cada palabra clave mostrará el número de
publicaciones con estos términos empleados (Figura 14).

Figura 14 : Resultado de búsqueda lista de palabras claves en orden alfabético .

2.4 Opción de búsqueda “Descubre”
El repositorio cuenta con la opción de búsqueda “Descubre” la cual se encuentra en el lado
izquierdo de la página principal. El contenido de la herramienta “Descubre” irá variando de
acuerdo al término de búsqueda que el usuario registre (Figura 15).

Figura 15 : Opción de búsqueda Descubre

¡No olvide citar y referenciar los documentos que consulta!

