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El agregador de información científica en acceso abierto Isidore 
ha empezado a enriquecer e indizar metadatos y recursos 
digitales en Ciencias Humanas y Sociales en 3 idiomas (francés, 
inglés y español) y supondrá un gran avance para esta plataforma 
inaugurada en diciembre de 2010. En la actualidad cuenta con 
más de 3 millones de recursos digitales interconectados 
mediante referencias bibliográficas, indizados por un motor de 
búsqueda y disponibles bajo tres formas : un portal web, una API 
y un acceso unificado a los datos enriquecidos en formato RDF. El 

26 de enero de 2014 DIGITAL.CSIC se convirtió en la primera fuente de trabajos de investigación en 
español en ser añadida a esta iniciativa de desarrollo multilingüe.  La indexación del repositorio ha 
empezado por las colecciones de todos los institutos bajo la comunidad de Ciencias Humanas y Sociales, 
lo que supone la inclusión de más de 20.000 registros.  
  
Con esta iniciativa, Isidore añadirá contenidos y bases de datos en inglés y en español y ofrecerá 
también mejoras multilingües relacionadas entre sí a través de los datos enlazados. Isidore enriquecerá 
los metadatos de los trabajos recolectados utilizando los encabezamientos de materias de la Biblioteca 
del Congreso de EE.UU y de la Biblioteca Nacional de España. Los conceptos de estas dos grandes 
fuentes de autoridad están alineados con los conceptos de Rameau de la BnF que se utiliza en Isidore 
desde 2010.  
  
Junto con los tesauros multilingües ya integrados en Isidore (Pactols, Lexvo, GeoEthno, GEMET, etc.), y 
con el sistema de clasificación también multilingüe (categorías del sistema francés de archivos abiertos 
HAL-SHS y del sistema Calenda de anuncios de reuniones científicas del CLEO-CNRS), Isidore planea 
implantar un sistema de enriquecimiento y clasificación en 3 idiomas con la posibilidad de cambiar de 
idioma durante la búsqueda en su portal y en la interfaz para dispositivos móviles. Esta característica en 
fase de desarrollo permitirá a un investigador no francófono el acceso a nuevos datos con 
enriquecimientos y clasificaciones en inglés y español, permitiéndole medir el interés de los recursos en 
idioma francés que está buscando. 
  
Huma-Num tiene a su cargo la gestión del proyecto mientras que el Centro de Comunicación Científica 
Directa del CNRS (CCSD) dirige las obras de ejecución. Esta evolución hacia el multilingüismo ha sido 
posible gracias al trabajo de los dos equipos de investigación con la empresa Antidot.   
  
 
Más información 
  
Isidore 
DIGITAL.CSIC en Isidore 
Nota de prensa 
 
 

 

http://www.rechercheisidore.fr/
http://www.rechercheisidore.fr/
http://www.rechercheisidore.fr/search/?source=10670/2.fcigxv
http://humanum.hypotheses.org/921

