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Evolución en marcha:  
de proyecto institucional 
que difunde, organiza y 
preserva la Ciencia del 
CSIC a un conjunto de 
servicios en torno a la 
realización de la Ciencia 
Abierta 



https://digital.csic.es/dc/recursos.jsp


ICM en DIGITAL.CSIC 

• Instituto de Recursos 
Naturales con mayor 
volumen de producción 
científica en DIGITAL.CSIC 

• 38% en acceso abierto 

• Colecciones estándar y 
específicas bajo demanda 

• Recursos Naturales es el 
área científica con mayor 
presencia en 
DIGITAL.CSIC (45.000+ 
trabajos en total) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://digital.csic.es/handle/10261/123  
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Indicadores 
alternativos
¿Cómo se 
calcula? 

Estadísticas de 
descargas del 
fichero y vistas de 
la página en 
DIGITAL.CSIC 

Citas recogidas en 
distintas bases de 
datos: SCOPUS, WOK, 
Dimensions, PubMed, 
Google Scholar 

Exportación de 
metadatos en distintos 
formatos estándar: 
MARC, DataCite, RDF, 
EndNote, BibTex, CSV 

Enlace a este mismo trabajo en 
agregadores gratuitos 

https://www.altmetric.com/about-our-data/the-donut-and-score/
https://www.altmetric.com/about-our-data/the-donut-and-score/
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Las estadísticas 
de uso recogen 
tráfico hacia 
este trabajo 
desde  julio 
2015 en 
adelante. 
Próximamente 
incorporaremos 
las estadísticas 
de uso 
históricas, 
previas a julio 
2015 



Estadísticas de uso a nivel de instituto 
y área científica 

 
 
 
 
 
Visitas a las colecciones de ICM 

Trabajos ICM más descargados en 
DIGITAL.CSIC 

https://digital.csic.es/cris/stats/community.html?handle=10261/123&type=collection
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Estadísticas de uso dentro de área científica  
(Recursos Naturales) 

Visitas acumuladas por colecciones de 
distintos institutos CSIC en DIGITAL.CSIC 

Trabajos de distintos institutos de 
recursos Naturales con más 
descargas en DIGITAL.CSIC 

https://digital.csic.es/cris/stats/community.html?handle=10261/8&type=collection
https://digital.csic.es/cris/stats/community.html?handle=10261/8&type=collection
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https://digital.csic.es/cris/stats/community.html?handle=10261/8&type=bitstream
https://digital.csic.es/cris/stats/community.html?handle=10261/8&type=bitstream


Vías de carga de producción ICM en 
DIGITAL.CSIC  

DIGITAL.CSIC 

OFICINA 
TÉCNICA DEL 
REPOSITORIO  

BIBLIOTECA 
ICM Pasarela conCIENCIA 

> DIGITAL.CSIC 
ARTICULOS 

CONGRESOS 

LIBROS Y CAPITULOS 

CURSOS 

EVENTOS 

MATERIALES 

TESIS 



Cómo funciona la Pasarela 

• Desarrollo propio de 
DIGITAL.CSIC 

• Uso exclusivo de la Oficina 
Técnica y bibliotecas CSIC 

• La biblioteca ICM ha 
trasvasado más de 5.000 
trabajos con esta herramienta 

• Se trasvasa lo que hay en 
CONCIENCIA. Trabajo de 
edición de metadatos y 
verificación de ficheros antes 
de importación en 
DIGITAL.CSIC 

• La versión 2.0 ampliará la 
posibilidad de añadir 
metadatos  

• Se menciona en el mandato 
institucional de acceso abierto 



 
 
 
 
 
 
 
 

Perfiles de 
investigador 

en 
DIGITAL.CSIC 



Gestión y servicios de perfiles de 
investigadores 

• Guía para la apertura de perfiles de autor 
en DIGITAL.CSIC 

• Se genera un identificador persistente 
para cada investigador 

• Posibilidad de seleccionar trabajos 
principales en primera página 

 

Los 100 trabajos de la autora más 
descargados en DIGITAL.CSIC 

http://digital.csic.es/handle/10261/143953
http://digital.csic.es/handle/10261/143953
https://digital.csic.es/cris/stats/rp.html?id=aa64b6c1-cd2e-412b-9695-c862c047edfc&type=dspaceitems&mode=download
https://digital.csic.es/cris/stats/rp.html?id=aa64b6c1-cd2e-412b-9695-c862c047edfc&type=dspaceitems&mode=download


Estos mapas de colaboración se generan automáticamente a partir de los metadatos de autor de los trabajos 
depositados en DIGITAL.CSIC 
Relación de coautorías entre autor central y entre sus coautores y otros autores  



Perfiles de Grupos de Investigación 

 • Foto 
• Nombre del grupo 
• Fecha de inicio 
• Fecha de finalización 
• Instituto 
• Departamento 
• Línea de investigación 
• Especialización principal 
• Descripción 
Servicios de valor añadido 
• Mapas de colaboraciones 
• Estadísticas de uso 
• RSS 
• Gestión de perfiles  
• Enlace a perfiles de investigadores y 

proyectos asociados 

http://digital.csic.es/cris/ou/ou00101


ESTRATEGIAS DE EXPLOTACIÓN DE 
RESULTADOS 



DIGITAL.CSIC no es una web 

• Usa DSPACE, el software más usado en el mundo 
para repositorios de acceso abierto 

• Estructura compleja y jerárquica 
• No hay enlaces rotos 
• Genera identificadores permanentes y únicos 

(handle, DOI) para cada trabajo que se deposita 
• Implementación de estándares globales de 

descripción e intercambio de resultados de 
investigación de archivos abiertos (OAI-PMH, 
SWORD) 

• Funcionalidades avanzadas de búsqueda (SOLR) 
• Indexación periódica de sus contenidos por 

agregadores, motores de búsqueda, portales 
temáticos 

• Creación de perfiles y generación de identificadores 
permanentes 

• Soporte de distintos tipos de formatos 
• Almacenamiento modulable 
• Servicios de valor añadido: estadísticas, indicadores 

de impacto, exportación en distintos formatos y 
esquemas de metadatos 

• Funcionalidades de preservación digital  

• Infraestructura para el 
cumplimiento del mandato 
institucional de acceso abierto 

• Infraestructura institucional para 
cumplimiento de mandatos de 
acceso abierto de agencias 
financiadoras 

• Infraestructura institucional para 
cumplir con las políticas 
editoriales de apertura de datos 

• Integrado con CONCIENCIA y 
próximamente con GESBIB 

• Integrado con otros servicios 
institucionales de Ciencia Abierta 

• Integrado en la estrategia de 
preservación digital institucional 
 



Mayor visibilidad, accesibilidad y 
reutilización de los resultados de 

investigación CSIC 





Ideas para aplicaciones concretas.. 
W

EB
S INSTITUTOS 

Enlace a resultados de 
investigación en acceso 
abierto en DIGITAL.CSIC  

Importación de metadatos 
de producción científica 
anual  

Alimentación de páginas de 
personal, noticias, y 
proyectos de investigación 

Explotación de indicadores 
de uso (p.e LISTADO DE 
TRABAJOS DEL INSTITUTO 
CON MÁS DESCARGAS) 

Colecciones específicas 
para material técnico, 
divulgativo que genera el 
instituto 

W
EB

S PROYECTOS 

Acceso abierto a documentación y 
resultados de investigación 

Cumplimiento de mandatos de 
acceso abierto 

Creación de colección específica 
en DIGITAL.CSIC y seguimiento de 
estadísticas de uso 

Difusión de resultados en acceso 
abierto en redes sociales 

Preservación digital de la web de 
proyecto y de resultados 
científicos 

Depósito de software de 
investigación y datasets 

 

G
ES

TI
O

N
 Y

 D
IF

U
SI

Ó
N

 CONGRESOS 

Gestión de revisiones abiertas 

Publicación de actas y 
comunicaciones 

Colección específica en 
DIGITAL.CSIC 

Asignación de DOI en 
DIGITAL.CSIC 

 



Integración de DIGITAL.CSIC en 
estrategias de institutos 

http://www.cbm.uam.es/joomla-rl/index.php/en/




http://revista.iaa.es/content/portada/198/53
https://digital.csic.es/handle/10261/140004


Integración de DIGITAL.CSIC con webs 
de proyectos de investigación 

 
 
 
 
 
 
http://www.franciscoploulab.eu/p/publications.html  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://digital.csic.es/handle/10261/128244  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.franciscoploulab.eu/p/publications.html  

http://digital.csic.es/handle/10261/163282  

http://www.franciscoploulab.eu/p/publications.html
http://digital.csic.es/handle/10261/128244
http://www.franciscoploulab.eu/p/publications.html
http://digital.csic.es/handle/10261/163282


MANDATO INSTITUCIONAL DE 
ACCESO ABIERTO 



Disposiciones del mandato (1/3) 

• Solicita que las referencias bibliográficas (…) 
de todas las publicaciones revisadas por 
pares  (artículos, capítulos de libros, libros, 
comunicaciones de congresos) de la 
comunidad científica institucional sean 
hechas públicas de manera permanente en 
DIGITAL.CSIC desde el momento de su 
aceptación editorial para la publicación. 

• Solicita que el texto completo revisado de 
cualquier artículo científico, capítulo de 
libro, o comunicación de congreso 
publicada esté disponible en acceso abierto  
en DIGITAL.CSIC tan pronto como sea 
posible. Estos textos completos pueden 
depositarse en DIGITAL.CSIC en modalidad 
de acceso abierto embargado si así lo 
requiere la política editorial.  Si la política 
editorial no permitiera la difusión en acceso 
abierto del texto completo revisado, en su 
defecto, se solicita que se deposite y difunda 
en acceso abierto en DIGITAL.CSIC la versión 
no revisada de autor (preprint) tan pronto 
como sea posible.  
 
 

• ES UN MANDATO DE ACCESO ABIERTO A TRAVÉS 
DEL REPOSITORIO DIGITAL.CSIC 
 

• NO OBLIGA A PUBLICAR EN REVISTAS DE ACCESO 
ABIERTO 
 

• Entró en vigor el 1 de abril 2019 
 

• Hay que distinguir las disposiciones para los 
metadatos de las que afectan a los textos 
completos de las publicaciones por pares 
 

• El mandato no fija ningún tope máximo de 
embargo para dar acceso abierto a los textos 
completos revisados 
 

• La modalidad de acceso abierto embargado es 
aceptada para los textos completos revisados si así 
lo requiere la editorial 
 

• Si la editorial no permite la difusión en acceso 
abierto de los textos completos revisados entonces 
se dispone la difusión en acceso abierto de los 
textos completos antes de la revisión por pares 

https://digital.csic.es/handle/10261/179077


Disposiciones del mandato (2/3) 

• Solicita que las referencias bibliográficas (…) 
de los datasets asociados a artículos de 
revistas sean hechas públicas de manera 
permanente en DIGITAL.CSIC desde el 
momento de la aceptación para su 
publicación de los artículos asociados. 

 
• Solicita que se ofrezcan en modalidad de 

acceso abierto en DIGITAL.CSIC aquellos 
datasets asociados a publicaciones siempre 
y cuando no se den legítimas razones de 
confidencialidad, propiedad intelectual y/o 
seguridad. Estos datasets en acceso abierto 
deben ser FAIR (“findable, accessible, 
interoperable, reproducible”) e ir 
acompañados de una licencia estándar que 
explícitamente indique las condiciones de 
uso y favorezca la reproducibilidad científica 
(por ejemplo, Creative Commons y Open 
Data Commons) 
 

• Solicita el depósito público de los metadatos 
de los datasets asociados a artículos de 
revistas desde el momento de su aceptación  
 

• Acceso abierto a los datasets asociados a 
artículos de revistas en DIGITAL.CSIC tan 
pronto como sea posible (a menos que haya 
excepciones) 
 

• DIGITAL.CSIC no es una infraestructura de 
big data 
 

• Los metadatos de los datasets deben estar 
bien descritos según estándares 
internacionales y los datasets debe llevar 
licencias de uso estándar para que sean FAIR 
 

• Alineamiento con la política EOSC (European 
Open Science Cloud) de la Comisión Europea  
 
 

https://digital.csic.es/handle/10261/179077


Disposiciones del mandato (3/3) 

• Solicita que todos los 
investigadores CSIC dispongan 
de un identificador ORCID y 
hagan uso de él cuando 
publiquen artículos en revistas u 
otro tipo de resultado de 
investigación. 

 
• Solicita  que los artículos 

publicados en acceso abierto 
lleven licencias estándar que 
favorezcan una amplia difusión, 
distribución y reutilización. En 
este sentido, las licencias 
Creative Commons CC-BY y CC 
BY-SA cumplen con el objetivo 
de maximizar la difusión  y el 
aprovechamiento de la 
investigación CSIC. 
 

• La importancia de tener y mantener 
un identificador único asociado a 
una firma normalizada>>>> Un 
identificador ORCID para cada 
investigador 
 

• Cuando se publique en acceso 
abierto se solicita el uso de las 
licencias estándar más abiertas 
 

• RECUERDA: El mandato institucional 
se cumple mediante depósito y 
difusión en acceso abierto a través 
de DIGITAL.CSIC, no te exige publicar 
en acceso abierto 

https://digital.csic.es/handle/10261/179077


Los repositorios como vía preferente 
de cumplimiento del mandato 

europeo (y del Plan Estatal) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://monitor.openaire.eu/h2020-stats  

https://monitor.openaire.eu/h2020-stats
https://monitor.openaire.eu/h2020-stats
https://monitor.openaire.eu/h2020-stats


Artículos de revistas en DIGITAL.CSIC 

• La principal categoría de 
resultado de investigación en el 
repositorio (105.180 art, de los 
que más del 60% en acceso 
abierto) 

• Tres tipos de versiones: preprint 
(submitted manuscript), 
postprint (accepted manuscript), 
versión editorial (Version of 
record VoR) 

• Se deposita y se da acceso 
abierto a la versión que permite 
la editorial, como consecuencia 
de la transferencia de derechos 
de explotación o términos de 
una licencia para publicar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://digital.csic.es/handle/10261/172151  

http://digital.csic.es/handle/10261/172151


Las condiciones de reutilización que 
marcan las editoriales a los autores 

 
 

• Upon acceptance of an article, authors will be 
asked to complete a 'Journal Publishing 
Agreement‘ 

• Author rights 
As an author you (or your employer or institution) 
have certain rights to reuse your work.  
• Green open access 
Authors can share their research in a variety of 
different ways and Elsevier has a number of green 
open access options available. We recommend 
authors see our open access page for further 
information. Authors can also self-archive their 
manuscripts immediately and enable public 
access from their institution's repository after an 
embargo period. This is the version that has been 
accepted for publication and which typically 
includes author-incorporated changes suggested 
during submission, peer review and in editor-
author communications.  
• This journal has an embargo period of 24 

months. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
https://www.elsevier.com/journals/journal-of-marine-
systems/0924-7963?generatepdf=true  

https://www.elsevier.com/journals/journal-of-marine-systems/0924-7963?generatepdf=true
https://www.elsevier.com/journals/journal-of-marine-systems/0924-7963?generatepdf=true
https://www.elsevier.com/journals/journal-of-marine-systems/0924-7963?generatepdf=true
https://www.elsevier.com/journals/journal-of-marine-systems/0924-7963?generatepdf=true
https://www.elsevier.com/journals/journal-of-marine-systems/0924-7963?generatepdf=true
https://www.elsevier.com/journals/journal-of-marine-systems/0924-7963?generatepdf=true
https://www.elsevier.com/journals/journal-of-marine-systems/0924-7963?generatepdf=true
https://www.elsevier.com/journals/journal-of-marine-systems/0924-7963?generatepdf=true
https://www.elsevier.com/journals/journal-of-marine-systems/0924-7963?generatepdf=true


Herramienta de DIGITAL.CSIC para conocer 
estas políticas editoriales 

• Otras fuentes: 

 

https://www.springernature.com/gp/open-research/policies/journal-policies
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php?la=es


Cumplir con el mandato es 
posible 

Elsevier: 
embargos de 0 

a 36 meses para 
postprints 

Wiley y 
Springer: 

embargos de 12 
meses para 
postprints 

AGU: embargos 
de 6 meses para 

PDF editorial 

Cambridge 
University Press 

y Nature: 
embargos de 6 

meses para 
postprints 

InterResearch: 
embargos de 12 

meses para 
postprints 

Oxford 
University 

Press: 
embargos de 
12-24 meses 

para postprints 



¿Cómo son los postprints (manuscritos 
de autor con revisión por pares)? 

Manuscrito revisado de autor de un artículo 
publicado en Biochemistry (Springer) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://digital.csic.es/handle/10261/172863  

https://digital.csic.es/handle/10261/172863


¿Qué es el acceso abierto embargado? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://digital.csic.es/handle/10261/176300  

http://digital.csic.es/handle/10261/176300


“No me he guardado mis postprints” 

• Herramienta gratuita para 
autores 

• Es posible recuperar los 
manuscritos de autor enviados 
a distintas revistas  

• La herramienta se estructura 
por plataformas de sumisión 
de artículos usadas por 
diversas editoriales 

• Cubre Elsevier, Springer, 
Nature, Taylor and Francis, 
Emerald, CUP 

• https://openaccessbutton.org/
direct2aam  

• Explicaciones para autores: 
https://openaccessbutton.org/
versions-explained 
 

https://openaccessbutton.org/direct2aam
https://openaccessbutton.org/direct2aam
https://openaccessbutton.org/direct2aam
https://openaccessbutton.org/versions-explained
https://openaccessbutton.org/versions-explained
https://openaccessbutton.org/versions-explained
https://openaccessbutton.org/versions-explained


GESTIÓN DE DATOS DE 
INVESTIGACIÓN 



El papel de la Comisión Europea en 
impulsar la planificación y la difusión 

de los datos FAIR 

https://www.openaire.eu/open-research-data-and-data-management-for-horizon-2020-projects


¿Por qué DIGITAL.CSIC es un 
repositorio válido para cumplir con la 
política de datos H2020/Plan Estatal? 

Publicación de datos 
de investigación (y 
software, métodos 

asociados) 

Asignación de DOIs 
Asignación de 

licencias de uso 
estándar 

Cumplimiento de 
políticas de datos de 

revistas 

Almacenamiento y 
descripción de 
datasets según 

estándares 



Condiciones para usar DIGITAL.CSIC como 
repositorio de datos resultantes de proyecto 

H2020 (u otro) 

Informa a la Oficina Técnica 
del repositorio tan pronto 

como sea posible 

No hay límite en dimensión 
de ficheros pero 

DIGITAL.CSIC no es una 
infraestructura de big data 

Ten preparada información 
preliminar sobre: formato y 

volumen de datos, expectativas 
en gestión de los datos  

Recuerda que la colaboración de los 
investigadores para describir los datos 

es fundamental 

DIGITAL.CSIC no impone ningún tipo de 
licencia de uso 

Preferencia por datos de investigación 
en acceso abierto/embargado 

VER PRESENTACIÓN ESPECÍFICA EN 
http://digital.csic.es/handle/10261/
164332  

http://digital.csic.es/handle/10261/164332
http://digital.csic.es/handle/10261/164332


Datos FAIR del CSIC en 
EOSC 



GRACIAS 

Isabel.bernal@bib.csic.es 


