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¿Qué es Digital.CSIC?. Objetivos del repositorio institucional.

• Digital.CSIC, el repositorio institucional del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas.

• Digital.CSIC es un depósito de documentos digitales, cuyo objetivo 
es organizar, archivar, preservar y difundir en modo de acceso 
abierto la producción intelectual resultante de la actividad 
investigadora del CSIC.



Estructura de Digital.CSIC:  Comunidades: 
(número de documentos 27/02/10)

• Biología y Biomedicina [1409] 
• Ciencia y Tecnología de Alimentos [637] 
• Ciencia y Tecnología de Materiales [1671] 
• Ciencia y Tecnologías Físicas [3265] 
• Ciencia y Tecnologías Químicas [2303] 
• Ciencias Agrarias [3105] 
• Humanidades y Ciencias Sociales [5105] 
• Recursos Naturales [3110] 
• Servicios Centrales CSIC [143] 

http://digital.csic.es/handle/10261/1
http://digital.csic.es/handle/10261/2
http://digital.csic.es/handle/10261/3
http://digital.csic.es/handle/10261/4
http://digital.csic.es/handle/10261/5
http://digital.csic.es/handle/10261/6
http://digital.csic.es/handle/10261/7
http://digital.csic.es/handle/10261/8
http://digital.csic.es/handle/10261/9


Estructura de Digital.CSIC: Subcomunidades

• Ciencia y Tecnología de Materiales

(número de documentos 27/02/10)

• Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas (CENIM) [180] 
• Centro de Física de Materiales (CFM) [82] 
• Centro de Investigación en Nanociencia y Nanotecnología (CIN2) [36] 
• Instituto de Cerámica y Vidrio (ICV) [272] 
• Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón (ICMA) [416] 
• Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona (ICMAB) [131] 
• Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid (ICMM) [204] 
• Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla (ICMS) [57] 
• Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros (ICTP) [37] 
• Instituto de Ciencias de la Construcción "Eduardo Torroja" (IETCC) [256]

http://digital.csic.es/handle/10261/66
http://digital.csic.es/handle/10261/115
http://digital.csic.es/handle/10261/10252
http://digital.csic.es/handle/10261/78
http://digital.csic.es/handle/10261/31
http://digital.csic.es/handle/10261/46
http://digital.csic.es/handle/10261/89
http://digital.csic.es/handle/10261/98
http://digital.csic.es/handle/10261/56
http://digital.csic.es/handle/10261/23


Estructura de Digital.CSIC: Colecciones

• Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas 
(CENIM)

• (CENIM) Artículos post-print [118] 
• (CENIM) Artículos pre-print [3] 
• (CENIM) Comunicaciones congresos [33] 
• (CENIM) Cursos-Material didáctico [1] 
• (CENIM) E-revistas CSIC [0] 
• (CENIM) Informes técnicos [0] 
• (CENIM) Libros [2] 
• (CENIM) Partes de libros [0] 
• (CENIM) Patentes [21] 
• (CENIM) Tesis [2] 
• (CENIM) Working papers [0]

http://digital.csic.es/handle/10261/319
http://digital.csic.es/handle/10261/192
http://digital.csic.es/handle/10261/445
http://digital.csic.es/handle/10261/571
http://digital.csic.es/handle/10261/1075
http://digital.csic.es/handle/10261/2801
http://digital.csic.es/handle/10261/1201
http://digital.csic.es/handle/10261/949
http://digital.csic.es/handle/10261/1327
http://digital.csic.es/handle/10261/823
http://digital.csic.es/handle/10261/697


Estructura de Digital.CSIC: Tipos de documentos



Procedimientos de depósito de documentos en el repositorio:

• Auto-archivo:

Investigadores

• Archivo delegado:

Personal departamento
Bibliotecas
Oficina Técnica



¿Qué se puede archivar en Digital.CSIC?

• Tres requisitos fundamentales:

• Todos los trabajos, publicados o no de su actividad investigadora en la 
Institución.

• Sin limitación de fecha retrospectiva

• Artículos pertenecientes a varios Institutos del CSIC a la vez: 
procedimiento

Al menos uno de los autores debe pertenecer al CSIC
Nivel de calidad significativo de los trabajos
No estar sujeto a restricciones de copyright



Metodología para cargar un registro

• Buscar si está ya en el repositorio

• Mirar los permisos de la editora

• Pensar a que colección iría, entrar en la página web del centro (dentro 
de digital.csic) y elegir la colección adecuada.

• Ver si tiene un título o varios, un archivo o varios, y si se ha publicado 
anteriormente.

• Rellenar el formulario lo más completo posible, incluyendo resúmenes,  
descriptores, financiación y url de la revista digital si existe.

• Subir el archivo de la revista si lo permite la editora o el de embargo si se 
trata de un ítem en acceso restringido.



Acceso abierto y Restringido. SHERPA/RoMEO y Dulcinea.

SHERPA/ROMEO

• Derechos de copyright y las condiciones de auto-archivo de revistas 
científicas.

• http://www.sherpa.ac.uk/romeo/

DULCINEA

• Derechos de copyright y las condiciones de auto-archivo de revistas 
científicas españolas

• http://www.accesoabierto.net/dulcinea/default.php

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/
http://www.accesoabierto.net/dulcinea/default.php


Permisos para el archivo de artículos en Digital.CSIC: SHERPA RoMEO



Permisos más flexibles: EDP Sciences



Permisos más restrictivos: American Chemical Society



Los permisos más importantes: Elsevier...  



... y Springer



Manual de edición y Manual de Archivo

• Manual de Archivo

• Manual de edición

• FAQS (preguntas frecuentes)

¿Dónde están y para que sirven?



PRÁCTICAS - 1

1) Suscripción a una colección
2) Estadísticas de acceso de un ítem
3) Carga de un preprint suministrado por el autor mediante 

formulario
4) Carga de una tesis enviada por la autora mediante correo 

electrónico. Edición de la tesis para incluir el director.

Si no me envían sus trabajos mis investigadores?...
Dónde los puedo buscar?



Otros recursos fuente en los institutos (I). BBDDs de trabajos



Otros recursos fuente en los institutos (II). Páginas web de grupos



Otros recursos fuente en los institutos (III). Memoria de centro

Problema: 
Hace falta el       
texto completo!



Lo que ya se está haciendo

• Sistema de alertas en las bibliotecas de los institutos IATA, IBV e 
IBMCP del CSIC para la obtención de artículos de reciente 
publicación. Assumpta Haro. Instituto de Biología Molecular y Celular de las 
Plantas (Valencia) - Ana Veyrat. Instituto de Agroquímica y Tecnología de los 
Alimentos (Valencia) - Amparo Almero. Instituto de Biomedicina de Valencia. 
(Enredadera Nº 17 - enero de 2010)

• Proyecto de difusión de la producción bibliográfica de un centro de 
Biomedicina. Fernando Pastor González. Instituto de Investigaciones Biomédicas 
“Alberto Sols” (Madrid). (Enredadera Nº 17 - enero de 2010)

• Aula Dei: Cursos de formación por grupos

• CCHS: Rastreo en Internet. Escaneo del material disponible en la 
biblioteca y deposito en D.C.



Algunas preguntas frecuentes

• ¿Yo puedo quitar o sustituir un archivo?

• ¿Qué hago, cuando en un trabajo además del investigador de mi 
centro hay otro que pertenece a otro Instituto CSIC?  (Mapeo)

• ¿Que es acceso abierto y restringido? 

• ¿Si marco un registro como acceso restringido, puedo colocar el 
archivo de la revista?

• ¿Como se refleja esto en la carga del registro



Errores frecuentes

• No mirar y duplicar
• Cambiar fecha
• El doi:  doi:10.1016/j.resmic.2010.02.001

• Versión del editor: http://dx.doi.org/10.1016/j.resmic.2010.02.001

• Ítem en Acceso abierto con Archivo de Embargo

• Ítem en Acceso restringido con Archivo de la revista

• digital.csic@csic.es mensaje automático de depósito

• digital.csic@bib.csic.es servicio de atención al usuario 

http://dx.doi.org/10.1016/j.resmic.2010.02.001
http://dx.doi.org/10.1016/j.resmic.2010.02.001
mailto:digital.csic@csic.es
mailto:digital.csic@bib.csic.es


Práctica 2

Carga de documentos que hemos buscado nosotros mismos:

• Carga de Postprint en acceso abierto

• Carga de Postprint en acceso restringido

• Carga de Documento de trabajo (Working-Paper)



Cómo pueden colaborar las bibliotecas con Digital.CSIC

1- Carga y revisión de registros de su instituto

2- Que hacer con:
– Normalización de autores, mapeo, nuevos usuarios

3- Cambios en los centros:
– cambios de correo
– cambios en institutos > organigramas

4- Cambios de centros:
– Investigadores que cambian de centro de adscripción.



Ventajas que ofrece Digital.CSIC a los investigadores

• Mayor visibilidad, difusión e impacto de sus trabajos de investigación

• Fácil localización de la información: indexación por los motores de 
búsqueda. Posicionamiento inmejorable en Google

• Aceleración del ciclo de comunicación científica

• Posibilidad de almacenar trabajos de muy distinta naturaleza documental: 
artículos, fotografías, vídeos, trabajos de divulgación etc… que de otra 
forma no tendrían visibilidad

• Posibilidad de poner los enlaces a sus artículos en su web

• Preservación a largo plazo de contenidos personales o departamentales

• Contribuir a devolver a la sociedad un bien común: la ciencia que financia



Digital.CSIC hoy en cifras

• Participación de las 78 bibliotecas pertenecientes a la red de 147 centros e 
institutos de investigación del CSIC, de las que más de 70 disponen de un 
Servicio de Archivo Delegado

• Más de 19.500 registros online de los que más de 14.000 tienen el texto 
completo

• Más de 28.700 autores 

• Más de 2.180.124 visitas desde enero 2008

• Más de 1.661.371 descargas de documentos en texto completo desde 
enero 2008

• Más de 30 talleres sobre Digital.CSIC a bibliotecarios e investigadores 
CSIC desde 2008

• En 2 años de existencia se ha convertido en el repositorio institucional 
español mayor y más visitado



Crecimiento en el número de registros en Digital.CSIC desde 2008

Núm. de registros en Digital.CSIC
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18000

1 41 81 121 161 201 241 281 321 361 401 441 481 521 561 601 641 681 721 761 801

• 10.004 registros depositados 
en 2009

• Objetivo de llegar a 30.000 
registros en 2010



Distribución de registros por áreas científicas del CSIC

Distribución de registros por áreas científicas en Digital.CSIC (01/01/2010)
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Biología y Biomedicina [1409] 
Ciencia y Tecnología de Alimentos [637] 
Ciencia y Tecnología de Materiales [1671] 
Ciencia y Tecnologías Físicas [3265] 
Ciencia y Tecnologías Químicas [2303] 
Ciencias Agrarias [3105] 
Humanidades y Ciencias Sociales [5105] 
Recursos Naturales [3110] 
Servicios Centrales CSIC [143] 

http://digital.csic.es/handle/10261/1
http://digital.csic.es/handle/10261/2
http://digital.csic.es/handle/10261/3
http://digital.csic.es/handle/10261/4
http://digital.csic.es/handle/10261/5
http://digital.csic.es/handle/10261/6
http://digital.csic.es/handle/10261/7
http://digital.csic.es/handle/10261/8
http://digital.csic.es/handle/10261/9


Desarrollo presentes y futuros

Herramientas para todos

• Enlaces SFX en Digital.CSIC
• Formulario de envío Digital.CSIC
• "Digital.CSIC en tu web“
• Registros de acceso restringido en Digital.CSIC 
• Autocompletar en Digital.CSIC
• Estadísticas de uso

Herramientas de administración

• Herramienta de actualización de metadatos (HAM) 
• Herramienta de actualización de noticias en Digital.CSIC
• Metadata Quality Module (MQM)

Desarrollos futuros en Digital.CSIC. Política de la Institución respecto 
al archivo de documentos. El caso de la PCO



Crecimiento continuado en la visibilidad e impacto mundiales de 
Digital.CSIC

En la última edición (enero 2010) del Ranking Mundial de 
Repositorios que elabora bianualmente el laboratorio de 
Cibermetría del IEDCYT-CSIC, Digital.CSIC sigue escalando 
puestos:

-del 54 al 43 en el ranking de repositorios institucionales

-del 68 al 49 en el ranking general

http://repositories.webometrics.info/

http://repositories.webometrics.info/


Plan de trabajo 2010

• Más contenido disponible en abierto
• Más tipos de documentos
• Más difusión y formación a bibliotecarios e investigadores
• Más colaboración con la red de SADs
• Integración de los datos procedentes de las bases de datos PCO 

CSIC en Digital.CSIC
• Desarrollo del software de la web de Digital.CSIC para nuevos 

servicios y enriquecimiento con nuevas secciones
• Desarrollo de una estrategia de comunicación
• Más participación en el panorama internacional
• Inicio de política de preservación digital
• Asesoramiento en cuestiones de derechos de autor



gracias


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Estructura de Digital.CSIC:  Comunidades:�(número de documentos 27/02/10)
	Estructura de Digital.CSIC: Subcomunidades
	Estructura de Digital.CSIC: Colecciones
	Estructura de Digital.CSIC: Tipos de documentos
	Procedimientos de depósito de documentos en el repositorio:
	¿Qué se puede archivar en Digital.CSIC?
	Metodología para cargar un registro
	Acceso abierto y Restringido. SHERPA/RoMEO y Dulcinea.
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Manual de edición y Manual de Archivo
	PRÁCTICAS - 1
	Otros recursos fuente en los institutos (I). BBDDs de trabajos
	Otros recursos fuente en los institutos (II). Páginas web de grupos
	Otros recursos fuente en los institutos (III). Memoria de centro
	Lo que ya se está haciendo
	Algunas preguntas frecuentes �
	Errores frecuentes
	Práctica 2
	Cómo pueden colaborar las bibliotecas con Digital.CSIC
	Ventajas que ofrece Digital.CSIC a los investigadores
	Digital.CSIC hoy en cifras
	Crecimiento en el número de registros en Digital.CSIC desde 2008 
	Distribución de registros por áreas científicas del CSIC
	Desarrollo presentes y futuros
	Crecimiento continuado en la visibilidad e impacto mundiales de Digital.CSIC
	Plan de trabajo 2010
	Número de diapositiva 33

