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

Digital.CSIC, es 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.



¿Quién archiva documentos 
en el repositorio?

• Auto-archivo:
• Investigadores

• Archivo delegado:
• Bibliotecas (su centro)
• Oficina Técnica (centros sin biblioteca)
• Personal departamento (su centro)



¿Qué se puede archivar en 
Digital.CSIC?

• Dos requisitos fundamentales:
• Al menos uno de los autores debe pertenecer al CSIC
• Nivel de calidad significativo de los trabajos

• 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 (MAPEO)



El CSIC y la Iniciativa de Acceso Abierto (OAI)

Vías de desarrollo del compromiso:

- Vía dorada – El CSIC fomenta:
(i) La publicación en acceso abierto de las Revistas del CSIC, 

http://revistas.csic.es/, a través del Servicio de Publicaciones 
(ii) La publicación en revistas científicas de acceso abierto por parte 

de sus investigadores, colaborando en la financiación

- Vía verde – Creación del repositorio institucional Digital.CSIC para el 
autoarchivo de la producción científica de sus investigadores

31 de enero de 2006: El CSIC 
firma la Declaración de Berlín

¿Es obligatorio archivar las publicaciones 
en Digital.CSIC?

http://revistas.csic.es/


• La Unidad de Coordinación de Bibliotecas del CSIC 
apoya el acceso abierto participando en el Programa de 
Asociación de Instituciones de Biomed Central del que 
pueden beneficiarse los investigadores del CSIC que 
quieran publicar en sus títulos. 

• De acuerdo con el artículo 4 apartado 3 de la 
convocatoria para solicitar ayudas de apoyo a líneas de 
I+D de grupos de investigación del CSIC y co-financiada 
por la Comunidad de Madrid (BOCM 20 de mayo de 
2008, número 119) los grupos de investigación del CSIC 
que reciben financiación de la Comunidad de Madrid 
deben facilitar la publicación en abierto de sus 
resultados de investigación en el repositorio institucional 
Digital.CSIC. 

http://bibliotecas.csic.es/documents/biomed_prog_asociacion.pdf
http://bibliotecas.csic.es/documents/biomed_prog_asociacion.pdf
https://www.madrimasd.org/quadrivium/convocatorias/Portals/13/Documentacion/ordencsic2008.pdf
https://www.madrimasd.org/quadrivium/convocatorias/Portals/13/Documentacion/ordencsic2008.pdf


• En agosto de 2008 la Comisión Europea lanzó 
su Proyecto Piloto de Acceso Abierto para 
alcanzar una amplia difusión y visibilidad de los 
resultados de la investigación financiada por el 7 
Programa Marco (vigente hasta el 2013). De 
acuerdo con esta iniciativa los artículos que 
resulten de la investigación financiada por el 7 
Programa Marco deben difundirse en acceso 
abierto después de un periodo de embargo

http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/open-access-pilot_en.pdf


Estrategias para la carga de contenidos

• Hemos enviado cartas a todos los directores de centros 
e institutos del CSIC sin biblioteca presencial para 
invitarles a una mayor participación en el repositorio. La 
Oficina técnica se centrará fundamentalmente en todos 
aquellos centros e institutos que no cuentan con 
personal bibliotecario pero que muestren interés en ver 
su producción científica más representada en 
Digital.CSIC. 

• Pedimos los curriculums a los investigadores proclives 
con la iniciativa y hemos enviado cartas a todos los 
investigadores que fueron galardonados el año pasado 
como reconocimiento a su labor científica.



Cómo pueden colaborar las bibliotecas 
con Digital.CSIC

• Carga y revisión de registros de su centro
• Normalización sus autores
• Petición de curriculums <> borradores
• Campañas de divulgación de la iniciativa
• Utilización de cartas a editores de la web 

de Digital.CSIC. Y comunicación a la OT
• API y formulario



Cómo pueden colaborar las bibliotecas 
con Digital.CSIC

• Añadir en enlace D.C en los registros que 
cataloga ej: numero de sistema 001351794 

• Difundir entre sus investigadores las 
normativas y leyes sobre acceso abierto 
que afectan a la producción CSIC.



Campo 856
Subcampo 41
Indicadores:
U: URL
Z: Digital.CSIC



Archivo en un repositorio institucional: Ventajas 

Para el CSIC
• Mayor difusión de sus investigaciones
• Preservación a largo plazo de los contenidos
• Organización y control de la información científica generada
• Estandarización de CVs
• Mayor explotación de resultados implica mejores oportunidades 

de financiación

Para el investigador
• Rápida difusión de resultados de investigación (modelo ArXiv)
• Incremento de visibilidad de su producción
• Organización y fácil localización de la información
• Agencias de financiación cada vez más proclives a modelos OA



Servicios de Digital.CSIC a sus usuarios

• Localización de información de interés
• Fácil referencia a la producción propia ante 

terceros
• Definición de alertas informativas
• Generación automática de colecciones por 

grupos, departamentos, Centros o Institutos y 
áreas científicas

• Elaboración de memorias de publicaciones a 
partir de la información residente



Servicios de Digital.CSIC a sus usuarios

• Servicios de valor añadido: inserción de la 
información procedente del repositorio en 
páginas web personales o de 
departamento

• Preservación digital
• Enlaces permanentes
• Datos estadísticos sobre su producción
• Indexacion por motores de busqueda



Acceso a la web de Digital.CSIC: 

- A través de cualquier navegador.
- A través del enlace de la web de la 

red de bibliotecas.
- A través del enlace de nuestro centro 

o instituto.



Página principal (inicio) de 
Digital.CSIC

http://digital.csic.es/

http://digital.csic.es/




Autenticación Manuales y 
ayudas

• Autenticación
• Manual de Archivo
http://digital.csic.es/handle/10261/20101
• Manual de edición
http://digital.csic.es/handle/10261/4158
• FAQS (preguntas frecuentes)
http://digital.csic.es/faqs/

http://digital.csic.es/handle/10261/20101
http://digital.csic.es/handle/10261/4158
http://digital.csic.es/faqs/


Autenticación Manuales y 
ayudas

• La ayuda (nuevos formatos en el futuro)
http://digital.csic.es/info/htm-basico/1_quees.jsp

• El formulario SAD
https://digital.csic.es/peticiones/

http://digital.csic.es/info/htm-basico/1_quees.jsp
https://digital.csic.es/peticiones/


ALGUNAS PREGUNTAS 
FRECUENTES

• ¿ 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)

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

• ¿Como se refleja esto en la carga del registro?
• Registro embargado, ¿Qué es?



ALGUNOS ERRORES 
FRECUENTES

• Duplicar el registro
• Cambiar fecha
• Confundir el doi: (doi:10.1016/j.resmic.2010.02.001)

con la versión del editor: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.resmic.2010.02.001 y no 
comprobar si enlaza correctamente

• Duplicar nombres de autores
• No informar a la oficina técnica del mapeo de un registro
• Poner el titulo y/o las palabras clave en mayusculas

http://dx.doi.org/10.1016/j.resmic.2010.02.001


METODOLOGÍA 
PARA CARGAR 
UN REGISTRO



Pasos previos a la carga de un registro.

1º  Autenticarse (login)

2º  Entrar en Comunidades

3º  Entrar en el centro o instituto al que 
pertenece el registro 

4º  Comprobar que el registro que voy a 
subir, no esta ya en Digital.CSIC

5º  Consultar el copyright del documento a 
subir



Acceso abierto y Restringido
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
http://www.accesoabierto.net/dulcinea/default.php


Acceso abierto y Restringido

Información sobre Copyright:

https://digital.csic.es/copyright

https://digital.csic.es/copyright
https://digital.csic.es/copyright


Carga del registro

1º Elegir la colección a la que 
pertenece el documento que voy a 
subir.
- “Enviar un item a esta colección”

2º Rellenar los distintos campos 
según los datos del documento. 
(Metadatos)



- 1ª Pantalla de Metadatos:

-El ítem tiene más de un título, por 
ejemplo, título traducido  

-El ítem ha sido publicado con 
anterioridad 

-El ítem contiene más de un fichero

Marcar la/s opcion/es que 
corresponda/n e ir a SIGUIENTE



- 2ª Pantalla de Metadatos:
- Autor/es.
Cuando cumplimentamos el campo 
de los autores del documento 
debemos poner especial cuidado 
en definir a estos como ya se 
encuentren en Digital.CSIC

Si el nº de autores es muy elevado, 
solo incluiremos los autores CSIC y 
al autor principal.



- 2ª Pantalla de Metadatos:
- Titulo/s

- Fecha de publicación (mínimo el 
año)

- Editor (nombre de la editorial), 
entrada normalizada.
- Referencia (nombre de la 
publicación, referencia de 
patentes…), entrada normalizada.



- 2ª Pantalla de Metadatos:

- Serie/Nº informe (datos de libros, 
informes…)
- Identificadores (ISSN, ISBN…..)
- Tipo de documento
- Idioma
- Fecha de embargo (solo en el caso de 
que exista)

Ir a SIGUIENTE



- 3ª Pantalla de Metadatos:

- Palabras clave (incluir solo las que 
aparezcan en el documento y en primer 
lugar las que estén en Ingles)
- Abstract (incluir solo los que aparezcan 
en el documento y en primer lugar el que 
este en Ingles y después en el idioma del 
documento)
[EN]:, [FR]:, [ES]:, …..



- 3ª Pantalla de Metadatos:

- Patrocinadores (solo los que han 
contribuido económicamente, no incluir 
agradecimientos)
- Descripción (es el campo donde 
incluiremos todos aquellos datos que no 
se han podido introducir en ninguno de los 
campos anteriores. Eje: nº pags, fig…, 
datos de celebración del Congreso…)



- 3ª Pantalla de Metadatos:

- Descripción (II)
Cuando los metadatos del documento 
correspondan con un registro cuyo fichero 
no es la versión del editor deberemos 
consignarlo en este campo. 
Siempre en español.
- Versión del editor (enlace a la web 
donde se ha publicado el documento)



- 3ª Pantalla de Metadatos:

- Derechos: De acceso restringido o 
abierto según la política de copyright de la 
editora. (en un restringido deberemos una 
vez subido acceder a través del modo 
EDICION para retirar el fichero).
- Peer reviewed: Marcar la opción SI, solo 
marcaremos NO cuando no haya sido 
revisado por pares. 

Ir a SIGUIENTE



- 4ª Pantalla de Metadatos:

- Fichero del documento:
Aquí subiremos el PDF o similar del 
documento registrado, a través del botón 
examinar podremos buscarlo en donde lo 
hayamos guardado.

Ir a SIGUIENTE



Formatos soportados por 
Digital.CSIC

• Adobe PDF
• XML
• Text
• HTML
• Microsoft Word
• Microsoft Powerpoint
• Microsoft Excel



Formatos soportados por 
Digital.CSIC

• JPEG
• GIF
• Flash Video….
• El límite máximo establecido para subir un 

archivo individual en Digital.CSIC es 512 
MB.



- 4ª Pantalla de Metadatos:

- Es una pantalla informativa en donde se 
nos indica que el fichero se ha subido 
correctamente. Nos da las opciones de 
subir mas ficheros, de cambiar el formato 
y cambiar el fichero si nos hubiésemos 
equivocado.

Ir a SIGUIENTE



- 5ª Pantalla de Metadatos:

- Es la pantalla de VERIFICACIÓN de 
todos los datos que hemos introducido. 
Nos ofrece la posibilidad de corregir algún 
dato. A través del botón “corregir uno de 
estos”, si tras su verificación 
comprobamos que es erróneo.

Ir a SIGUIENTE



- 6ª Pantalla de Metadatos:

- Es la pantalla en donde se aceptan las  
condiciones de la licencia de Digital.CSIC
Es obligatorio pinchar en Acepto la 
licencia para que el registro quede 
debidamente subido en Digital.CSIC



Finalización 

• Una vez que hemos realizado todos los 
pasos anteriores, el registro queda 
correctamente subido al Repositorio y 
recibiremos un correo electrónico con el 
handle (enlace) al registro. Si el registro 
fuese de acceso restringido deberemos 
usar el modo de EDICIÓN para retirarle el 
fichero. 



Finalización 

Utilizaremos el modo de EDICIÓN para 
realizar todas aquellas modificaciones, 
supresiones o adiciones que fuesen 
necesarias.



Gracias
jesus.sanchez@bib.csic.es

Licencia CreativeCommonsReconocimiento-
noComercial-CompartirIgual3.0 España

Unidad de Coordinación de Bibliotecas
Oficina Técnica de Digital.CSIC

Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas 

mailto:jesus.sanchez@bib.csic.es
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/
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