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NOTICIAS DE DIGITAL.CSIC 
 
LA INVESTIGACIÓN DEL CSIC EN ABIERTO 
 

 
1. El IMEDEA: un mar de resultados de investigación 
multidisciplinar sobre el Mediterráneo 
 

 
 
El Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (IMEDEA) se adhirió al 
Plan 100% Digital de la Unidad de Recursos de Información Científica para la 
Investigación (URICI) en diciembre de 2011. En un par de años se ha 
convertido en uno de los institutos con mayor volumen de producción 
científica en DIGITAL.CSIC (más de 2.400 trabajos disponibles en el 
repositorio, ocupando la quinta posición dentro del área de Recursos 
Naturales) y en 2015, con casi 400 trabajos aportados al repositorio, se 
colocó en el puesto 12 en crecimiento de contenidos.    
 

 
 

Logotipo del IMEDEA 
 
 
 

 
 

Nube de algunas palabras clave en los trabajos del IMEDEA en DIGITAL.CSIC 
 
 
Hablamos con un par de investigadoras del instituto sobre su participación 
en DIGITAL.CSIC y sobre nuevos servicios a favor de la ciencia abierta.   
 
 

                       https://digital.csic.es/handle/10261/132566  
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Entrevista a Núria Marbà, Investigadora 
Científica en el Instituto Mediterráneo de 
Estudios Avanzados (IMEDEA), 
Departamento de Investigación del 
Cambio Global 

 

 
 

 
El IMEDEA es uno de los institutos con mayor presencia 
y difusión de datos de investigación a través de 
DIGITAL.CSIC,  y en concreto vuestro equipo de 
investigación ha recurrido a este servicio del 
repositorio para publicar datasets que están asociados 
a papers. ¿Este requisito editorial está convirtiéndose 
en norma en vuestra área de investigación? ¿Qué 
beneficios crees que aporta la difusión pública de los 
datos generados durante los proyectos científicos y 
como material esencial para poder analizar los 
artículos de investigación?       
 
Sí, cada vez son más las revistas que exigen publicar en 
repositorios públicos los datos que se han utilizado en 
los artículos. Incluso hay algunas revistas que tienen una 
sección donde se publican exclusivamente artículos 
breves que describen una base de datos que los autores 
hayan publicado en un repositorio público. 
 
 

Poder publicar las bases de datos en 
repositorios como DIGITAL.CSIC permite 
una difusión de las mismas más allá de 

los lectores del artículo al que está 
asociada la base de datos. 

 
 
Antes que existieran estos repositorios públicos, 
solíamos publicar los datos como material 
suplementario del artículo, particularmente cuando se 
trataba de artículos basados en datos recopilados de la 
literatura. Poder publicar las bases de datos en 
repositorios como DIGITAL.CSIC permite una difusión de 
las mismas más allá de los lectores del artículo al que 
está asociada la base de datos.  
 
 
 

Considero que los beneficios que aporta la difusión 
pública de los datos obtenidos durante los proyectos 
son múltiples. La difusión pública de los datos es clave 
para poder compartirlos con otros investigadores, 
alimentar otros estudios y generar nuevo conocimiento. 
El formato de las bases de datos publicadas en el 
repositorio facilita el acceso a la información que 
contienen. Además, estas plataformas aseguran 
preservar los datos generados en proyectos de 
investigación. Igualmente, la difusión pública de los 
datos aporta transparencia en las investigaciones 
realizadas. 
 
Los repositorios institucionales están dedicando cada 
vez más atención a servicios necesarios para describir, 
organizar, difundir y preservar lo que se ha 
denominado la “long tail of data”, conjuntos de datos 
heterogéneos que sin alcanzar dimensiones colosales 
son igualmente importantes para validar, analizar, 
reproducir y avanzar en las investigaciones. Se trata, 
además, del tipo de datos científicos que generan la 
mayoría de investigadores y proyectos. En 
DIGITAL.CSIC, además, hemos empezado a generar 
DOIs para los datasets. ¿Qué otros servicios crees que 
podrían ser relevantes para gestionar vuestros datos? 
 
Actualmente existen numerosos repositorios 
institucionales de bases de datos y las bases de datos 
están dispersadas entre ellos. Creo que sería muy útil 
incorporar las bases de datos de DIGITAL.CSIC en 
plataformas globales de búsqueda para darles mayor 
difusión todavía. 
 
 

[…] sería muy útil incorporar las bases 
de datos de DIGITAL.CSIC en 

plataformas globales de búsqueda para 
darles mayor difusión todavía. 

 
 
 
 

 

 
La producción científica de Núria 
Marbà se encuentra en acceso 
abierto en DIGITAL.CSIC  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://digital.csic.es/handle/10261/65620
https://digital.csic.es/handle/10261/65620
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Entrevista a Anna Traveset, Profesora de 
Investigación del CSIC en el Instituto 
Mediterráneo de Estudios Avanzados 
(IMEDEA), Departamento de 
Biodiversidad y Conservación 

 

 
 
 
En el último año la presencia del IMEDEA en 
DIGITAL.CSIC ha aumentado de modo considerable, y 
en gran medida ha sido posible gracias a la 
colaboración entre los investigadores y el Servicio de 
Archivo Delegado de la Oficina Técnica del repositorio. 
Buena parte de tu investigación está accesible 
gratuitamente ahora.  ¿Por qué te animaste a difundir 
tu investigación por este canal y qué otros servicios 
piensas que pueden incentivar la difusión en acceso 
abierto a través del repositorio? 
 
Me animé a difundir mi investigación por este canal 
porque pienso que es una buena manera de que llegue 
a un público más amplio que el que suele leer las 
publicaciones específicas de mi línea de investigación. 
Tener las bases de datos así como las publicaciones 
disponibles para cuanta más gente mejor seguro 
facilitará el que otras personas puedan acceder 
fácilmente a ellos y hacer uso de los datos que 
necesiten. Así es como puede avanzar más rápidamente 
la ciencia.  
 
 

Tener las bases de datos así como las 
publicaciones disponibles para cuanta 

más gente mejor seguro facilitará el que 
otras personas puedan acceder 

fácilmente a ellos y hacer uso de los 
datos que necesiten. Así es como puede 

avanzar más rápidamente la ciencia. 
 
 
 
 

 

Compartiendo bases de datos, concretamente, diversos 
grupos de investigación pueden analizar los datos desde 
distintas perspectivas, con distintas metodologías. 
Sirven también para poder realizar síntesis de resultados 
(meta-análisis) de trabajos que de otra forma quedarían 
dispersos y, en el peor de los casos, en un cajón o 
estantería. El repositorio podría servir también para 
poder hacer búsquedas de datos dentro del mismo, tipo 
WoK [Web of Knowledge]. 
 
 
Recientemente hemos lanzado el proyecto Open Peer 
Review Module, con el cual es posible realizar 
revisiones y comentarios abiertos sobre los trabajos 
depositados en el repositorio. Reconocer la actividad 
de revisión por pares es una reivindicación de una 
parte creciente de la comunidad científica 
internacional, así como la promoción de prácticas de 
revisión pública, abierta y transparente. ¿Qué piensas 
sobre este tema y consideras que servicios como éste 
en el repositorio pueden tener acogida entre los 
autores? 
 
Me parece también muy buena idea el hacer open peer 
review de los trabajos que haya disponibles en el 
repositorio digital; eso aumentará la transparencia en el 
proceso de revisión, lo cual es siempre positivo para 
avanzar la ciencia. 
 
Efectivamente, la disponibilidad de estos repositorios 
ayuda a hacer la ciencia más transparente. Pienso que 
todos los autores deberían contribuir a ello poniendo a 
la disposición de otros investigadores y del público en 
general los resultados de proyectos que a su vez han 
sido financiados sobre todo con fondos públicos.  
 
 

Me parece también muy buena idea el 
hacer open peer review de los trabajos 
que haya disponibles en el repositorio 

digital; eso aumentará la transparencia 
en el proceso de revisión, lo cual es 

siempre positivo para avanzar la ciencia. 
 
 
De hecho, estoy de acuerdo con la política de muchas 
revistas científicas de 'obligar' a proporcionar los datos 
obtenidos con fondos públicos una vez ha terminado la 
investigación. 

 
 
 

 

 
La producción científica de Anna 
Traveset se encuentra en acceso 
abierto en DIGITAL.CSIC  
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2. Cumplimiento del mandato de acceso abierto 
de la Comunidad de Madrid: experiencias en los 
institutos IGEO e IIBM 
 
 
Desde el 2008 los proyectos de investigación CSIC 
financiados por la Comunidad de Madrid (CAM) tienen 
la obligatoriedad de difundir en acceso abierto a través 
del repositorio institucional DIGITAL.CSIC sus resultados 
científicos, en particular los artículos publicados en 
revistas revisadas por pares (de los 12 meses iniciales de 
periodo de embargo válido la CAM ha acortado a 6 
meses en las últimas convocatorias).  
 
En total, más de 170 proyectos CSIC en las áreas de 
Biomedicina, Tecnologías Agroalimentarias, Ciencias 
Químicas y de Materiales, Ciencias del Espacio, Físicas y 
Matemáticas, Ciencias Sociales y Humanidades están 
sujetos a esta política y el repositorio ha puesto en 
marcha varios servicios para dar apoyo a los equipos de 
investigación.  Hablamos con los equipos de los 
programas GEOMATERIALES y TIRONET. 
 
 
 
 
2a. GEOMATERIALES, Tecnologías y conservación 
de Geomateriales del patrimonio  
 
 
La conservación del patrimonio es una línea de 
investigación que requiere de gran interacción con otras 
disciplinas, enmarcándose en lo que se que denomina 
investigación frontera. El programa GEOMATERIALES se 
centra en la tecnología de la 
conservación de los materiales de origen geológico 
utilizados en el patrimonio construido y en objetos de 
interés patrimonial. Este programa es continuación del 
Programa GEOMATERIALES (S2009/MAT_1629) e 
incluye nuevos objetivos de base tecnológica y nuevos 
miembros en el consorcio, incorporando nuevos grupos 
de investigación, nacionales e internacionales, además 
de empresas del sector.  
 
 

 
Web del proyecto Geomateriales 

La línea de investigación del programa pretende 
proporcionar soluciones a diferentes aspectos que 
inciden en la conservación de los geomateriales desde 
una visión tecnológica. Así, se aborda el desarrollo de 
nanomateriales aplicados a la conservación del 
patrimonio, el diseño de nuevos tratamientos para la 
consolidación y protección de geomateriales del 
patrimonio contemporáneo, la formulación de nuevos 
morteros de restauración, o el desarrollo de sistemas de 
monitorización que permitan controlar las condiciones 
ambientales que van a influir en la conservación interior 
y exterior de los edificios y de sus materiales. Además, 
un aspecto fundamental y esencial en la tecnología de 
conservación del patrimonio es la validación y mejora de 
técnicas no destructivas y portátiles que posibiliten y 
faciliten la toma de datos, sin daño para los materiales. 
 
Hablamos con Rafael Fort González, coordinador del 
programa GEOMATERIALES y responsable de la línea de 
investigación del programa Petrología aplicada a la 
conservación del patrimonio.  
 
 
 

 
Entrevista a Rafael Fort, Investigador 
Científico del CSIC, Instituto de 
Geociencias (IGEO), Departamento de 
Geomateriales 

 

 
 
Desde DIGITAL.CSIC es posible acceder gratuitamente a 
una gran variedad de entregables del proyecto 
GEOMATERIALES, desde artículos y comunicaciones de 
congresos a material divulgativo.  ¿Cómo os habéis 
organizado un equipo tan multidisciplinar para dar 
cuenta del acceso abierto de vuestros resultados? ¿El 
proyecto ha generado datos en el curso de las 
investigaciones? En caso afirmativo, ¿cuáles son los 
retos principales para darles difusión en acceso 
abierto? 
 
GEOMATERIALES aborda unas temáticas de frontera 
entre diferentes áreas del conocimiento, lo que conlleva 
la adecuada coordinación entre los investigadores que 
participan. En el proyecto están implicados 
investigadores de siete institutos del CSIC. Se están 
consiguiendo importantes resultados en el diseño de 
nuevos materiales o en la validación de nuevas 
tecnologías, como es la aplicación de nanopartículas o la 

http://www.geomateriales.es/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=56
http://www.geomateriales.es/
http://www.conservacionpatrimonio.es/
http://www.conservacionpatrimonio.es/
http://digital.csic.es/simple-search?query=S2009%2FMAT-1629%2FGEOMATERIALES+


implantación de redes de monitorización para la 
conservación del patrimonio, incluyéndose el 
patrimonio subacuático. Un objetivo importante que 
tiene todo investigador es otorgar la mayor difusión 
posible a sus investigaciones, y las herramientas 
disponibles para ello a través de DIGITAL.CSIC posibilitan 
esta difusión. Debe tenerse en cuenta que en 
investigaciones donde hay un importante componente 
tecnológico la difusión de los resultados ha de ser 
cuidadosa, debiéndose esperar a que el objetivo se haya 
alcanzado antes de ponerlo en vías de difusión en 
abierto. 
 
 

Debe tenerse en cuenta que en 
investigaciones donde hay un 

importante componente tecnológico la 
difusión de los resultados ha de ser 

cuidadosa, debiéndose esperar a que el 
objetivo se haya alcanzado antes de 

ponerlo en vías de difusión en abierto. 
 
 

¿Cómo ha sido el seguimiento del cumplimiento de 
esta política por parte de la Comunidad de Madrid? 
¿Qué tipo de servicios consideras que podrían reforzar 
su cumplimiento? 
 
En los últimos años los organismos de la administración 
pública que financian investigaciones quieren que los 
resultados de las investigaciones sean lo más accesible 
posible. En este sentido, la Comunidad de Madrid en sus 
convocatorias de Programas de Actividades de I+D 
valoran este tipo de difusión de la ciencia de una forma 
específica, de tal forma que tanto a los 18 meses de la 
concesión del programa como a su término tras cuatro 
años se evalúa el grado de cumplimiento alcanzado.  
 
 

[…] la Comunidad de Madrid en sus 
convocatorias de Programas de 

Actividades de I+D valoran este tipo de 
difusión de la ciencia de una forma 

específica, de tal forma que tanto a los 
18 meses de la concesión del programa 
como a su término tras cuatro años se 

evalúa el grado de cumplimiento 
alcanzado. 

 
 
 
 
 

El Programa GEOMATERIALES, en el primer período de 
evaluación ha alcanzado 57 publicaciones, estando el 
16% en revistas de Open Access y un 55% han sido 
incorporados en repositorios institucionales como 
DIGITAL.CSIC. Esto ha sido posible gracias a la labor 
directa de la gestora del Programa y del personal de las 
bibliotecas del CSIC. Existe un cierto reparo por parte de 
los investigadores a insertar el post-print en los 
repositorios, pues su forma de presentación no coincide 
con la de la publicación final y en numerosas ocasiones 
el contenido del mismo no es el mismo que el 
finalmente publicado, siendo por ello algunos 
investigadores reacios a insertar sus resultados de esta 
forma. Pero a pesar de ello existe una buena 
concienciación al respecto y cada vez se van 
incorporando más documentos en los repositorios 
institucionales. 
 
 

Existe un cierto reparo por parte de los 
investigadores a insertar el post-print en 

los repositorios […] 
Pero a pesar de ello existe una buena 

concienciación al respecto y cada vez se 
van incorporando más documentos en 

los repositorios institucionales. 
 
 
 

 

 
La producción científica de Rafael 
Fort se encuentra en acceso abierto 
en DIGITAL.CSIC  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://digital.csic.es/browse?type=author&value=Fort+Gonz%C3%A1lez%2C+Rafael


 
Entrevista a Elena M. Pérez Monserrat, 
Gestora de GEOMATERIALES, Instituto de 
Geociencias (IGEO) 

 

 
 
En GEOMATERIALES habéis demostrado interés en 
cumplir con el requerimiento de acceso gratuito a los 
resultados a través del repositorio DIGITAL.CSIC. ¿Qué 
estrategia habéis puesto en marcha dentro del equipo 
para hacerlo posible? 
 
Sí, desde la gestión del programa recordamos a todos 
los miembros integrantes la necesidad de depositar sus 
resultados científicos en los repositorios institucionales. 
Para los grupos integrantes del programa y que 
pertenecen al CSIC, son dos las estrategias seguidas. Por 
un lado, los investigadores desde sus centros depositan 
sus trabajos en DIGITAL.CSIC, contando con los servicios 
y personal correspondiente de cada centro habilitados 
para desempeñar esta labor.  
 
 

Desde la gestión del programa 
recordamos a todos los miembros 

integrantes la necesidad de depositar 
sus resultados científicos en los 

repositorios institucionales. 
 
 

Por otro, puesto que cada responsable de los grupos 
participantes en el programa me envía cada 3-4 meses 
la producción científica relacionada con los objetivos del 
programa, desde la biblioteca del IGEO y en 
coordinación con las bibliotecas de los otros centros, los 
resultados bien se suben a DIGITAL.CSIC bien se 
comprueba que están en el repositorio.  
 
 
 
 
 

¿Cuáles han sido los aspectos de esta política de acceso 
abierto que han generado más preguntas y servicios de 
apoyo? 
 
La principal pregunta por parte de los investigadores es 
cómo facilitar la gestión, explicando las veces que sea 
necesario que lo mejor es adjuntar el documento en sí 
cuando cumplimentan la aplicación institucional 
conCiencia, y así desde los servicios bibliotecarios suben 
los resultados a DIGITAL.CSIC.  
 
 

[…] un problema constante es el tema 
del post-print, bien porque muchas 

veces no existe como tal bien porque 
otras veces son los propios 

investigadores los están en desacuerdo 
con el hecho de que sus investigaciones 

queden accesibles en internet como 
post-print. 

 
 

Los investigadores han contado con el apoyo tanto 
desde las bibliotecas de los centros como desde la 
gestión del Programa. Ahora bien, un problema 
constante es el tema del post-print, bien porque muchas 
veces no existe como tal bien porque otras veces son los 
propios investigadores los están en desacuerdo con el 
hecho de que sus investigaciones queden accesibles en 
internet como post-print.  
 
Si bien el Programa apuesta por cumplir con el 
requerimiento de la política de acceso abierto a los 
resultados generados durante el desarrollo del mismo, 
debe tenerse muy en cuenta lo arduo y costoso para 
todos que en numerosas ocasiones supone ajustarse a 
esta política. 
 
 

[…] para la consulta de posters, trabajos 
de divulgación, presentaciones en 
congresos o cualquier otro tipo de 

resultado por parte de la sociedad en 
general, DIGITAL.CSIC es una 

herramienta estupenda. 
 

Por último, quería comentar que para la consulta de 
posters, trabajos de divulgación, presentaciones en 
congresos o cualquier otro tipo de resultado por parte 
de la sociedad en general, DIGITAL.CSIC es una 
herramienta estupenda. 

 
 



 

 
La producción científica de Elena M. 
Pérez Montserrat se encuentra en 
acceso abierto en DIGITAL.CSIC  
 

 
 
 
 

 

 
Entrevista a Laura Donadeo, Responsable 
de la Biblioteca del IGEO 

 

 
 
En el equipo de GEOMATERIALES hay investigadores de 
distintos institutos del CSIC (el Instituto de Recursos 
Naturales, el Instituto de Ciencias de la Construcción, el 
Instituto de Química Física Rocasolano, el Instituto de 
Historia y el Instituto de Geociencias), lo que ha 
requerido una colaboración con sus respectivas 
bibliotecas para coordinar la carga de los resultados de 
investigación, asociándolos todos al proyecto. Te has 
encargado de promover esta coordinación, ¿cómo ha 
sido la experiencia? 
 
El hecho de que el equipo de GEOMATERIALES tenga 
una persona específicamente responsable de la gestión 
del proyecto facilita enormemente el trabajo. En este 
caso, Elena Pérez ha sido fundamental a la hora de 
comunicar los resultados de la investigación 
susceptibles de ser publicados en abierto. Las 
bibliotecas, de oficio, recuperamos muchos trabajos 
rastreando en bases de datos como WOS, Scopus, o 
nuestro propio CRIS [conCiencia], pero otros tipos de 
documentos, como las comunicaciones de congresos, 
son difíciles de conseguir si no se tiene una 
comunicación fluida con los investigadores. 
 
 

Las bibliotecas, de oficio, recuperamos 
muchos trabajos rastreando en bases de 

datos como WoS, Scopus, o nuestro 
propio CRIS [conCiencia], pero otros 

tipos de documentos, como las 
comunicaciones de congresos, son 

difíciles de conseguir si no se tiene una 
comunicación fluida con los 

investigadores. 
 
 
Por otra parte, la coordinación entre las bibliotecas de 
los centros implicados no siempre es fácil. En centros 
grandes, como el Centro de Ciencias Humanas y Sociales 
(CCHS), existe una persona encargada de la gestión del 
repositorio. En este caso, Ángeles Sanz Frías ha 
trabajado de forma autónoma para recopilar los 
trabajos de los investigadores del Instituto de Historia, 
muchas veces con más información que la que maneja 
la propia gestora del proyecto. En otras bibliotecas la 
responsabilidad del repositorio está  más diluida y 
resulta más difícil mantener una vía estable de 
coordinación. 
 
Cada vez hay más proyectos de investigación CSIC 
afectados por políticas de acceso abierto de las 
agencias financiadoras. ¿Has visto alguna evolución en 
el modo en que los investigadores afectados abordan 
estos nuevos requerimientos? ¿Dónde están aún los 
principales obstáculos para cumplir con estos 
mandatos, por ejemplo, el de la CAM? 
 
Existe una evolución positiva en los investigadores, pero 
su colaboración en el cumplimiento de los mandatos de 
acceso abierto sigue siendo residual. El principal 
problema es la falta de conocimientos sobre qué es el 
acceso abierto y cómo hacerlo posible. La gran mayoría 
de los investigadores sencillamente desconocen estar 
obligados a depositar los resultados de su investigación 
en abierto, y no están familiarizados con términos como 
pre o postprint. Esto hace que muchas veces no reparen 
en guardar una versión apta para el repositorio una vez 
publicados sus trabajos. 
 
 

La gran mayoría de los investigadores 
sencillamente desconocen estar 

obligados a depositar los resultados de 
su investigación en abierto 

 
 
 
 
 

https://digital.csic.es/browse?type=author&value=P%C3%A9rez-Monserrat%2C+Elena+M.


No obstante, en los últimos años las bibliotecas 
realizamos una labor de concienciación y asesoramiento 
que va dando sus frutos. Muchos investigadores ya nos 
mandan de oficio los postprints, como parte de su flujo 
de trabajo habitual. Otros, la mayoría, nos atienden de 
buen grado cuando les pedimos las versiones aptas para 
depositar en abierto. Algunos, los menos, siguen siendo 
reticentes a publicar versiones sin maquetación 
editorial. En todos los casos, siguen considerando el 
acceso abierto como algo anecdótico. 
 
 

[…] en los últimos años las bibliotecas 
realizamos una labor de concienciación 

y asesoramiento que va dando sus 
frutos. Muchos investigadores ya nos 
mandan de oficio los postprints, como 
parte de su flujo de trabajo habitual. 

Otros, la mayoría, nos atienden de buen 
grado cuando les pedimos las versiones 

aptas para depositar en abierto. 
Algunos, los menos, siguen siendo 
reticentes a publicar versiones sin 

maquetación editorial. 
 
 

En cuanto a los obstáculos del lado de las editoriales, mi 
impresión es que los períodos de embargo que imponen 
han tendido a alargarse en los últimos años. Además, 
sus sistemas de gestión de los manuscritos no facilitan 
que el autor pueda descargarse la versión aceptada y 
revisada antes de publicarse. 
 
 

[…] mi impresión es que los períodos 
editoriales de embargo han tendido a 

alargarse en los últimos años. Además, 
sus sistemas de gestión de los 

manuscritos no facilitan que el autor 
pueda descargarse la versión aceptada 

y revisada antes de publicarse. 
 

 
 

Publicaciones del proyecto Geomateriales con enlaces al texto 
completo en DIGITAL.CSIC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.geomateriales.es/index.php?option=com_content&view=article&id=386&Itemid=58


 
2b. TIRONET, mecanismos de producción de las 
enfermedades tiroideas autoinmunes 
 
   
Dado que las enfermedades tiroideas suponen un 
importante problema sanitario y presentan una alta 
incidencia en nuestra población el objetivo de este 
proyecto ha sido avanzar en el conocimiento sobre las 
más prevalentes patologías tiroideas de nuestra 
sociedad como son los procesos autoinmunes y el 
cáncer. En el desarrollo de este proyecto el equipo 
científico ha identificado nuevos genes, microRNAs y 
mecanismos implicados en la patofisiología tiroidea. Los 
resultados obtenidos se han visto reflejados en 
múltiples publicaciones científicas y se han logrado 
gracias al enfoque multidisciplinar de los diferentes 
componentes del equipo investigador.  
 
 
 

 
 

Web del proyecto TIRONET 
 
El Grupo 1 de TIRONET, dirigido por Pilar Santisteban, 
está reconocido nacional e internacionalmente en el 
campo de la Endocrinología Molecular y Celular, 
específicamente en el campo de la glándula tiroidea. El 
objetivo principal del grupo ha sido el estudio de la 
regulación hormonal de la transcripción específica de 
tejido. Hablamos con la científica sobre el acceso abierto 
a los resultados de sus investigaciones. 
 
 

 
Entrevista a Pilar Santisteban, Profesora 
de Investigación del CSIC, Instituto de 
Investigaciones Biomédicas “Alberto 
Sols” 

 

 
 
¿Qué piensas del requerimiento de la Comunidad de 
Madrid para hacer accesibles gratuitamente los 
resultados de los proyectos que financia y cómo se ha 
involucrado tu equipo para cumplir con esta política? 
 
Creo que es muy interesante porque constituye una 
herramienta muy buena para difundir los resultados de 
nuestra investigación. En mi campo de trabajo, la 
Biomedicina,  los investigadores tenemos la tendencia a 
difundir poco nuestros resultando diciéndonos a 
nosotros mismos que ya están en “PubMed” (un 
instrumento de búsqueda de libre acceso a la base de 
datos Medline de  citaciones y resúmenes de artículos 
de investigación biomédica). Sin embargo a veces no se 
pueden conseguir todos los artículos por problemas del 
acceso libre de muchas revistas. Por tanto considero 
que esta iniciativa de la CAM de hacer accesible 
gratuitamente los resultados obtenidos de los proyectos 
que financia me parece muy interesante.   
 
 

[…] esta iniciativa de la CAM de hacer 
accesible gratuitamente los resultados 
obtenidos de los proyectos que financia 

me parece muy interesante. 
 
 
 
 
 
 

http://www.tironet.es/index.php/es/lineas-de-investigacion


En nuestro caso, el grupo del proyecto denominado 
Tironet que he coordinado se ha involucrado de manera 
bastante aceptable en dar acceso libre a una serie de 
publicaciones. A veces los investigadores nos 
involucramos menos de lo que nos gustaría, porque esto 
requiere dedicar un tiempo de nuestro trabajo, que 
muchas veces no tenemos y lo vamos dejando.  
También es importante para que otros investigadores 
de otros centros sin acceso a ciertas revistas se puedan 
beneficiar. 
 
Resumiendo, es una idea muy positiva ya que es 
obligación de los investigadores difundir a la sociedad 
científica el conocimiento obtenido de los proyectos 
financiados públicamente.  
 
 
¿Qué cuestiones del mandato te parecen que 
requieren de mayor aclaración y/o apoyo? ¿Habéis 
observado algún beneficio del hecho de difundir 
vuestros resultados en acceso abierto? 
 
Creo que se debería explicar más detalladamente a los 
investigadores de los proyectos por qué surge la 
necesidad de crear esta herramienta. Como he dicho 
anteriormente nuestro pensamiento inicial es decir: “si 
está en PubMed para que tenemos  que hacer esto”. 
Nos parece una herramienta innecesaria. Por tanto nos 
deberían dar más explicación de porqué surge esta 
necesidad. También, tener un apoyo de nuestras 
instituciones nos ayudaría a ser más ágiles en este 
requerimiento.  
 
 

Creo que se debería explicar más 
detalladamente a los investigadores de 

los proyectos por qué surge la necesidad 
de crear esta herramienta. Como he 

dicho anteriormente nuestro 
pensamiento inicial es decir: “si está en 
PubMed para que tenemos que hacer 

esto”. 
 

 
Respecto a si he observado algún beneficio de la 
difusión de nuestro trabajo en acceso abierto, 
sinceramente a día de hoy no puedo decir ni que si ni 
que no. No sé dónde debería mirar o que parámetro 
tendría que observar para contestar que ello haya 
repercutido positivamente en nuestras investigaciones. 
 
 

Respecto a si he observado algún 
beneficio de la difusión de nuestro 

trabajo en acceso abierto, sinceramente 
a día de hoy no puedo decir ni que si ni 

que no. 

 

 
La producción científica de Pilar 
Santisteban se encuentra en acceso 
abierto en DIGITAL.CSIC  
 

 
 
 
 
 

 
Entrevista a Carmen Page, Gestora del 
proyecto TIRONET, Instituto de 
Investigaciones Biomédicas “Alberto 
Sols” (IIBM) 

 

 
 
Tener en cuenta los requisitos de los mandatos de 
acceso abierto de las agencias financiadoras es una 
cuestión relevante no solo para los investigadores 
afectados y los servicios institucionales sino también 
para los gestores de los proyectos. Sin embargo, la 
curva de aprendizaje es importante ya que se trata de 
un tema novedoso y que puede dar a muchas 
casuísticas (por ejemplo, a la hora de elegir las revistas 
en que publicar, temas de copyright y derechos de 
autor y políticas de permisos editoriales para 
repositorios). ¿Qué servicios de apoyo y recursos 
informativos consideras que facilitarían la comprensión 
de estas políticas y su cumplimiento? 
 
En mi experiencia como técnico de gestión de varios 
proyectos de la Comunidad de Madrid he tratado con 
diferentes investigadores y por sus comentarios existe 
cierto desconocimiento con el tema de publicar en 
acceso abierto, aunque todos ellos conocen la 
posibilidad de publicar sus artículos científicos en 
revistas en abierto, el tema de difundir resultados por el 
repositorio DIGITAL.CSIC es en ocasiones desconocido. 
 

[…] aunque todos ellos conocen la 
posibilidad de publicar sus artículos 
científicos en revistas en abierto, el 
tema de difundir resultados por el 

repositorio DIGITAL.CSIC es en ocasiones 
desconocido. 

http://digital.csic.es/browse?type=author&value=Santisteban%2C+Pilar


En mi opinión  sería de interés que se diera a conocer 
una pequeña guía en el que se explicara el 
procedimiento a seguir  y se les hiciera llegar a los 
investigadores, y que en la página web del repositorio se 
pudiera consultar dicha guía. También he de decir que 
me he puesto en contacto numerosas ocasiones con la 
Oficina Técnica de DIGITAL.CSIC y siempre me han 
ayudado con todas mis preguntas y me han explicado el 
procedimiento a seguir todas las veces que lo he 
necesitado. 
 
 

 
 

Listado de trabajos del proyecto TIRONET en DIGITAL.CSIC 
 
 
 

 

NOVEDADES EN DIGITAL.CSIC 
 
 
 
3. Arranca el Módulo Open Peer Review 
 
 
El 27 de abril pasado el consorcio OPRM lanzó 
oficialmente el primer módulo Open Peer Review para 
repositorios institucionales. Se trata de un proyecto 
financiado por la infraestructura europea de acceso 
abierto OpenAire2020 y en que participan la 
organización de investigadores británica Open Scholar, 
la empresa especializada en DSpace ARVO, el Instituto 
de Inteligencia Artificial del CSIC, el repositorio e-IEO, 
SECABA de la universidad de Granada y el repositorio 
DIGITAL.CSIC.  
 

 
 

Imagen anunciadora del evento 
 
 
OPRM apuesta por el enriquecimiento de los 
repositorios institucionales con servicios de valor 
añadido para la comunidad científica internacional, 
concretamente actividades de evaluación, comentario y 
reputación basados en parámetros públicos y 
transparentes. El módulo OPRM permite la evaluación 
abierta de cualquier tipología de trabajo de 
investigación disponible en los repositorios (preprints, 
artículos publicados, presentaciones, conferencias, 
salidas de datos, capítulos de libros y libros, 
documentos de trabajo...).  
 
En su versión actual, los revisores son invitados por los 
autores de los trabajos a través del módulo aunque en 
una etapa posterior se prevé que cualquier investigador 
puede proponerse voluntariamente como revisor. La 
revisión abierta genera un nuevo item en los 
repositorios, sujeto a una licencia Creative Commons 
CC-BY, y se vincula al trabajo de investigación original. El 
módulo OPRM también incluye un subsistema de 
comentario de revisiones, fomentando un diálogo 
abierto entre autores y revisores y entre revisores.  
 
El módulo OPRM se completa con algoritmos de 
reputación para los trabajos revisados, las revisiones, los 
autores y los revisores. Las funcionalidades de 
reputación se han desarrollado como plugins por 
separado, lo que permite su fácil adaptación a otros 
modelos de reputación. Este modelo de evaluación de la 
reputación ha sido diseñado por el Instituto de 
Inteligencia Artificial del CSIC.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://digital.csic.es/simple-search?query=TIRONET
http://digital.csic.es/handle/10261/130842


Todas las presentaciones del lanzamiento oficial del 
módulo pueden descargarse desde la web del evento 
OPRM. Durante la presentación del módulo se generó 
un animado debate con el público asistente 
(investigadores, gestores de repositorios y 
bibliotecarios, comunidad española de acceso abierto, 
editores, etc). En particular, los comentarios giraron en 
torno a 2 cuestiones fundamentales, a saber: el posible 
rol de los repositorios de acceso abierto en un futuro 
sistema de evaluación científica internacional así como 
la transformación de los editores ante la pérdida del 
monopolio en la validación, evaluación y difusión de los 
resultados científicos por un lado, y la creación de un 
nuevo sistema de reputación y excelencia científica no 
ligado a los indicadores de impacto tradicionales y 
nuevos instrumentos para definir la productividad, 
excelencia y contratación de personal investigador. 
 
 

       
Algunas presentaciones que se pudieron ver en el evento 

 
 
 
4. Nuevos servicios en DIGITAL.CSIC: DataCite y 
Perfiles de Investigador   
 
 
El CSIC se adhirió formalmente a DataCite en diciembre 
de 2015 y como resultado varios proyectos 
institucionales, incluido DIGITAL.CSIC, han empezado a 
asignar DOIs a datos de investigación.  
 
A partir de ahora, es posible asignar estos 
identificadores a todos los nuevos datasets que se 
depositan en el repositorio. 

 
Logotipo de DataCite 

Los beneficios de asignar DOIs a esta tipología de 
resultado de investigación son múltiples, incluyendo la 
posibilidad de rastrear distintos tipos de impacto que 
derivan de su difusión online (citas, impacto 
altmétrico..) así como su fácil descubrimiento, 
identificación y agregación por servicios terceros.  
 
Con la migración del software del repositorio en verano 
de 2015, DIGITAL.CSIC se enriqueció con varias nuevas 
funcionalidades de especial interés para la comunidad 
científica. En particular se puede destacar el módulo de 
perfiles de investigadores, que permite a los autores 
institucionales la apertura de páginas personales dentro 
del repositorio que van asociadas a su listado de 
producción científica alojada en DIGITAL.CSIC así como a 
estadísticas de uso agregadas y a mapas que 
representan relaciones de coautoría con otros 
investigadores con producción en DIGITAL.CSIC.  
 
La incorporación de un módulo con estas características 
responde en gran parte al interés de muchos 
investigadores del CSIC por contar con un espacio 
personal de difusión pública dentro de una 
infraestructura institucional.  
 
 

 
 

Página de investigador de Emilio Cano (CENIM) en DIGITAL.CSIC 
 

http://proyectos.bibliotecas.csic.es/digitalcsic/oprm/programa.html
http://proyectos.bibliotecas.csic.es/digitalcsic/oprm/programa.html
https://digital.csic.es/cris/rp/rp01901/


 
 

Estadísticas de uso (descargas) agregadas en el perfil de investigador 
de DIGITAL.CSIC de Alberto Corsín (IH) 

 
 
 
 
 
  

 
 
Reputación como autora según el módulo Open Peer Review de María 

P. Martín 
 
 
 

 
 

Mapa de colaboración de Óscar Martínez (Instituto de Tecnologías 
Físicas y de la Información) en la página de investigador en 

DIGITAL.CSIC 
 
 
 

 
 
5. DIGITAL.CSIC obtiene el Data Seal of Approval 
(DSA) 
 
 
DIGITAL.CSIC obtuvo el Data Seal of Approval (DSA) en 
diciembre de 2015, siendo el primer repositorio en 
España en obtener esta certificación de calidad. El Data 
Seal of Approval (DSA) fue creado por una serie de 
instituciones comprometidas con la gestión, la difusión y 
el archivo a largo plazo de los datos de la investigación. 
El DSA lo otorga una Junta internacional de repositorios 
de datos a aquellas organizaciones que cumplen con las 
directrices nacionales e internacionales para el archivo 
de datos digitales. En esta lista se recogen todas las 
instituciones cuyos repositorios han recibido el sello de 
calidad 
 
 

 
 

Sello Data Seal of Approval en la web de DIGITAL.CSIC 
 
Los objetivos del DSA pretenden salvaguardar los datos, 
garantizar la calidad y llevar la gestión fiable de datos 
para el futuro sin necesidad de aplicar nuevas normas, 
reglamentos o altos costes.  
 

https://digital.csic.es/cris/stats/rp.html?id=a028ddf7-4e78-4503-976d-1273fe43f25c&type=dspaceitems&mode=download
https://digital.csic.es/cris/rp/rp02001
https://digital.csic.es/cris/network/rp01941?showexternal=true&showsamedept=false
http://www.datasealofapproval.org/en/community/


En la actualidad, DSA se encuentra en una fase de 
actualización de los criterios por los cuales se valoran las 
solicitudes para la obtención del certificado, en una 
acción concordada con el World Data System, para crear 
un procedimiento común que sirva como punto de 
partida para evaluar el nivel de confianza de los 
repositorios de investigación.  
 
 
Más información: 
 
Más información sobre DSA 
 
 
 
 
 
6. Nuevos recursos de interés de DIGITAL.CSIC 
 
 
Entre los nuevos recursos preparados por DIGITAL.CSIC 
en los últimos meses destacamos los siguientes: 
 
 
- DIGITAL.CSIC, ¿qué pasó en 2015? 
 
Un adelanto de la memoria anual con las líneas de 
trabajo desarrolladas por la Oficina Técnica de 
DIGITAL.CSIC en 2015, con algunos logros destacados.  
 
 

 
 
 
 
- Material del curso DIGITAL.CSIC: Descripción y 
reutilización de la Ciencia en acceso abierto y gestión 
de copyright. Mandatos de acceso abierto e 
indicadores emergentes de la Ciencia en transición" 
 
Este curso para personal técnico y científico del CSIC se 
celebró en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales 
(CCHS) en Madrid (Centro de Ciencias Humanas y 
Sociales) del 30 de marzo al 1 de abril de 2016. El curso 
incidió en las nuevas funcionalidades y servicios de la 
nueva versión del repositorio, en buenas prácticas del 
repositorio en la identificación, gestión y difusión en 
acceso abierto de resultados de investigación CSIC, en 
estrategias para cumplir con mandatos de acceso 
abierto a publicaciones y datos de investigación y el 
estado del arte de la denominada ciencia abierta, 
herramientas de interés y proyectos relativos en 
DIGITAL.CSIC.    
 

Material del curso disponible en DIGITAL.CSIC: 
 
- DIGITAL.CSIC: buenas prácticas y estándares en la 
descripción de recursos y nuevas funcionalidades 
- DIGITAL.CSIC: Reutilización de la ciencia y gestión de 
copyright 
- DIGITAL.CSIC: Mandatos de acceso abierto e 
indicadores emergentes de la Ciencia en transición 
   
 

 
 

Imagen de los 3 módulos de los que consistía el curso 
 

 
 
- Balance 2015 del programa institucional para la 
publicación en Acceso Abierto  
 
En 2015 la comunidad científica del CSIC publicó 471 
artículos acogiéndose al programa institucional de 
apoyo a la publicación en acceso abierto. Este esquema 
institucional está coordinado por la Unidad de Recursos 
de Información Científica para la Investigación (URICI) y 
resulta de negociaciones específicas con editores gracias 
a las cuales los autores CSIC pueden publicar en acceso 
abierto sin coste alguno para ellos o bajo descuentos de 
diversa consideración.  
 
El volumen de publicación bajo este marco institucional 
ha crecido progresivamente a lo largo de los años, muy 
especialmente en los años 2014 y 2015. Según datos 
recogidos en la plataforma institucional CONCIENCIA 
sobre el volumen de artículos CSIC publicados en 
revistas científicas en el año 2015, esta cifra de 471 
artículos corresponde aproximadamente al 5%. Ver 
análisis completo. 
 
 

http://www.datasealofapproval.org/en/news-and-events/news/2016/4/20/transition-new-guidelines/
http://digital.csic.es/handle/10261/129622
http://hdl.handle.net/10261/130787
http://hdl.handle.net/10261/130787
http://hdl.handle.net/10261/130773
http://hdl.handle.net/10261/130773
http://hdl.handle.net/10261/130777
http://hdl.handle.net/10261/130777
http://digital.csic.es/handle/10261/130800


 
 
 
  
7. Los “handles” de las noticias 
 
 
Las siguientes investigaciones e investigadores han sido 
portada en la web del CSIC o en las de sus institutos 
recientemente gracias a la calidad científica y al carácter 
revelador de los trabajos. Desde DIGITAL.CSIC 
pretendemos maximizar la divulgación internacional de 
los resultados de investigación de la comunidad 
científica del CSIC facilitando el acceso al texto completo 
en modo gratuito, permitiendo la lectura de estos 
trabajos también a quienes no estén suscritos a las 
revistas de pago en las que han sido publicado los 
artículos. Además, DIGITAL.CSIC brinda la posibilidad de 
dar difusión gratuita a otras tipologías de trabajos de 
investigación. 
 
- Un grupo de investigadores del Instituto de 
Investigaciones Marinas fue noticia por haber estudiado 
el ciclo biogeoquímico de cromo y níquel en el entorno 
costero del cabo Ortegal y ría de Ortigueira, lo que ha 
permitido determinar por primera vez las principales 
vías de transporte de estos metales al mar y evaluar la 
posible contaminación en sedimentos y organismos 
marinos. 
 

 
 

 

Artículo en acceso abierto  
El impacto biogeoquímico de Cabo Ortegal 
en su entorno costero: ¿puede ocurrir una 
contaminación natural por cromo y níquel? 
Disponible en la colección: (IIM) Artículos, 
http://digital.csic.es/handle/10261/129037  

 
 
 

 

Artículo en acceso abierto de  
Basin-scale contributions of Cr, Ni and Co 
from Ortegal Complex to the surrounding 
coastal environment (SW Europe) 
disponible en la colección: (IIM) Artículos, 
http://digital.csic.es/handle/10261/83512  

 
 
- Un grupo de investigadores del Museo Nacional de 
Ciencias Naturales y de la universidad de Castilla-La 
Mancha ha sido noticia por recomendar la creación de 
corredores naturales en las ciudades para permitir que 
las aves urbanas puedan seguir comunicándose con las 
que viven en el bosque y favorecer su presencia en las 
ciudades. La investigación, que se publica en la revista 
Animal Biodivesity and Conservation, ha estudiado el 
canto de los carboneros comunes, Parus major. 
 
 

 
 
 
 

 

Artículo en acceso abierto de  
Cultural transmission and its possible 
effect on urban acoustic adaptation of the 
great tit Parus major  
disponible en la colección: (MNCN) 
Artículos, 
http://digital.csic.es/handle/10261/123248  

 
 
 

http://www.iim.csic.es/index.php/2016/04/04/el-csic-determina-el-impacto-biogeoquimico-del-cabo-ortegal-en-su-entorno-costero/
http://digital.csic.es/handle/10261/129037
http://digital.csic.es/handle/10261/83512
http://www.mncn.csic.es/Menu/Noticias/Noticias_2016_05_11_microsuelosecosistemas/seccion=1224&idioma=es_ES&id=2016051108570001&activo=12.do
http://digital.csic.es/handle/10261/129753


- Un equipo de investigadores del Instituto de Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos (ICTAN) y del Instituto de 
Química Orgánica General (IQOG) ha sido noticia por 
haber desarrollado,  en colaboración con la empresa 
IZASA, S.A., un método rápido y económico para evaluar 
la presencia de pesticidas en mermeladas. El método 
presenta la ventaja de determinar un elevado número 
de pesticidas en un único análisis.  
 
Este estudio se engloba dentro del programa de 
investigación AVANSECAL, financiado por la Comunidad 
de Madrid y afectado también por su política de acceso 
abierto.  Ver apartado 2 de este número de CSIC 
Abierto: “Cumplimiento del mandato de acceso abierto 
de la Comunidad de Madrid: experiencias en IGEO e 
IIBM”. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los resultados del proyecto AVANSECAL están 
disponibles en DIGITAL.CSIC en las colecciones del 
ICTAN: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ictan.csic.es/1526/desarrollo-de-un-metodo-sencillo-y-economico-para-determinar-pesticidas-en-mermeladas/
http://digital.csic.es/simple-search?query=S2013%2FABI-3028%2FAVANSECAL


NOTICIAS Y RECURSOS DE 
INTERÉS 
 
 
8. Cuantificando la apertura de las revistas 
científicas: Open Access Spectrum (OAS) 
Evaluation Tool 
 
 

 
 
Hace varios años SPARC, en colaboración con PLOS y la 
organización de editores de acceso abierto OASPA 
lanzaron How Open Is It?, una guía que recopila de 
manera clara los criterios para considerar el nivel de 
apertura de las revistas científicas. La herramienta Open 
Access Spectrum Evaluation Tool da un paso más allá ya 
que evalúa cuantitativamente el grado de apertura de 
más de 1.000 títulos teniendo en cuenta su política con 
respecto a:  
 
• los derechos de lectura para los lectores  
• los derechos de reutilización para los lectores  
• la titularidad de copyright  
• permisos para autoarchivo en repositorios de 

acceso abierto 
• depósito automático en repositorios 
• permisos para minería de datos    

 
La evaluación de las revistas científicas ha sido realizada 
por un grupo independientes de expertos en acceso 
abierto en África, Europa y Estados Unidos. Los criterios 
de evaluación no tienen el mismo peso a la hora de 
obtener la calificación global, ya que los derechos de 
lectura y de reutilización asignados a los lectores inciden 
de manera principal al considerarse que los beneficios 
derivados de estos derechos impactan más sobre el 
valor añadido que supone alinear una revista con el 
movimiento del acceso abierto.  
 
Por su parte, la política de las revistas para el depósito 
automático de los artículos en los repositorios obtiene 
una puntuación mucho menor, ya que se considera que 
el autor o un agente delegado siempre puede 
autoarchivar manualmente los trabajos.   
 
Esta herramienta puede ser útil a los autores a la hora 
de identificar sus preferencias de publicación, así como 
a las bibliotecas de investigación, agencias de 
financiación científica y otras comunidades impulsoras 
del acceso abierto a los resultados de investigación.  
 

 
Calificación global de la revista The Lancet  

 
 

 
Calificación global de las revistas de Frontiers 
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