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NOTICIAS DE DIGITAL.CSIC
 
LA INVESTIGACIÓN DEL CSIC EN ABIERTO 
 
 
1. El Instituto de Historia, Centro de Ciencias Humanas y Sociales 
(CCHS‐IH) 
 

 
 
El  Instituto  de  Historia  promueve  investigaciones  sobre  el  pasado  para 
conocer y comprender las dinámicas de cambio social a lo largo del tiempo. 
Hasta  octubre  de  2007,  estaba  dividido  en  9 departamentos:  Prehistoria, 
Historia  Antigua  y  Arqueología,  Historia  Medieval,  Historia  Moderna, 
Historia  Contemporánea,  Historia  de  América,  Historia  de  la  Ciencia, 
Historia  del  Arte  e  Historia  de  la  Iglesia.  A  partir  de  entonces,  sus 
investigadores se han agrupado en 7 líneas de investigación. 
 
Desde el  inicio del repositorio, el  Instituto de Historia ha destacado por su 
activa participación, posicionándose entre los institutos con más producción 
en el  repositorio  y entre  los más descargados. En este número hablamos 
con  2  investigadores,  Ana  Crespo  Solana  y  Enrique  García  Hernán,  que 
explican  por  qué  están  difundiendo  sus  bases  de  datos  en  Digital.CSIC. 
También charlamos con Francisco Fernández Izquierdo que hace un balance 
del convenio de colaboración entre Digital.CSIC y la Fundación Española de 
Historia Moderna, de  la que es gerente. Se trata de  la primera experiencia 
por  la que Digital.CSIC actúa como plataforma para difundir producción de 
entidades con convenio formal con el CSIC. 

 
Cerramos  la  sección  del  Instituto  de  Historia  con  una  entrevista  con  la 
Biblioteca Tomás Navarro Tomás, volcada en  la difusión en acceso abierto 
de la producción científica de los institutos del Centro de Ciencias Humanas 
y Sociales. 
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Entrevista a Ana Crespo Solana  
Científica Titular del Instituto de Historia 
 

 

 

International Congress "Oceans Connect", Hyderabad, India, 1 enero 2010 

Desde hace meses hay un debate internacional sobre la 
supuesta reticencia de la comunidad investigadora en 
Humanidades y Ciencias Sociales a difundir sus 
resultados en acceso abierto, aludiendo, entre otras 
cosas, a especificidades de sus disciplinas de estudio y 
el predominio del formato “libro” como canal de 
comunicación. Sin embargo, tú te decidiste en 2010 a 
compartir datos crudos de tus investigaciones de modo 
totalmente abierto.  

 
Sí, hasta cierto punto comprendo la reticencia de la 
comunidad de científicos pero también es verdad que 
los datos que poseemos, como resultado de nuestras 
investigaciones, están recogidos de una manera 
particular dependiendo de la investigación que hace 
cada especialista.  
 
En mi caso, mi base de datos (la que ahora puede verse 
en Digital.CSIC) ha evolucionado mucho desde su 
formato primigenio. Para empezar, son datos que 
empecé a recoger a finales de la década de 1980. 
Entonces no existían algunas de las herramientas 
tecnológicas que ahora tenemos. Además, fue 
procesada en su momento, de una forma que me sirvió 
para hacer mi tesis doctoral y publicar muchos trabajos. 
Por lo que puede decirse que, como los niños que se 
independizan de su madre, ya  vuelan por sí solos. Lo 
único que he hecho es que, desde que empecé a liderar 
el proyecto de la European Science Foundation, 
DynCoopNet, estos datos (que son millones) han sido 
adaptados a diversos formatos actualizados al socaire 
de las necesidades actuales de mi investigación. Están 
procesados ahora en un formato de base de datos 
orientado a un sistema de información geográfica (que 
tampoco existía cuando me inicié en la investigación 
histórica) y están siendo complementados con otros 
datos de otros repositorios. Por ello, veo conveniente su 
publicación, atendiendo a las políticas del Data Sharing, 
tal como he aprendido a hacerlo en mi trayectoria 
científica internacional.  

“Son datos que empecé a recoger a 
finales de la década de 1980. Entonces 
no existían algunas de las herramientas 

tecnológicas que ahora tenemos” 
 

 

 
 

Web del proyecto DynCoopNet 

Mi intención y mi deseo es ponerlos a disposición de 
otros especialistas siempre y cuando se respeten los 
derechos de citación de acuerdo a las políticas de los 
repositorios institucionales. Yo también he sido de 
alguna manera copiada y plagiada y soy consciente de 
que mis datos han sido utilizados a veces sin citación 
alguna, pero ese no es un problema mío. Yo tengo mi 
ética científica y profesional que es la de compartir los 
resultados de la investigación, y eso es lo que son los 
datos que están en el repositorio. De todas formas, para 
entenderlos correctamente hay que leer mis libros.  

“Yo también he sido de alguna manera 
copiada y plagiada y soy consciente de 

que mis datos han sido utilizados a 
veces sin citación alguna, pero ese no es 

un problema mío. Yo tengo mi ética 
científica y profesional que es la de 

compartir los resultados de la 
investigación, y eso es lo que son los 

datos que están en el repositorio” 

La apertura de los datos resultantes de tu proyecto te 
ha aportado muchos beneficios, incluyendo 
colaboraciones con otros equipos de investigadores en 
el mundo e incluso embarcándote en proyectos 
interdisciplinares. ¿Qué balance haces y qué es lo 
próximo con DynCoopNet? 

Sí, eso lo puedo asegurar. Cuando te conectas en una 
auténtica comunidad científica internacional con la 
dimensión científica, académica y personal que tienen 
mis compañeros de equipo, todo son beneficios.  

 

 

http://www.cchs.csic.es/en/personal/ana.crespo
http://digital.csic.es/handle/10261/28394
http://www.dyncoopnet-pt.org/


El balance que hago es más que positivo ya que desde 
que elaboré la base de datos y la colgué en el 
repositorio mi espacio científico es realmente 
planetario. Y no solo colaboro con historiadores sino 
también con científicos de otras disciplinas.  

Después de DynCoopNet (el proyecto finalizó en 2011) 
estoy trabajando y colaborando con varios equipos 
internacionales, de los que te doy algunos ejemplos:  

- Mi base de datos está siendo utilizada en varios 
proyectos. Ahora mismo estoy editando un libro con la 
editorial Cambridge Scholar Publishing de Londres sobre 
resultados de estas colaboraciones. Además, he 
publicado algunas cosas, como el monográfico “Self-
organizing Networks and GIS Tools. Cases of Use for the 
Study of Trading cooperation” junto a David Alonso 
García (profesor en la Universidad Complutense) en el 
Journal of Knowledge Management, Economic and 
Information Technology; y otro dossier especializado 
que se publicará pronto en la revista online “Tiempos 
Modernos”. 

- Mis datos se están utilizando por un proyecto de la 
Universidad de Idaho y Oklahoma (SOCNET) llevado por 
Monica Wachowicz, May Yuan (Oklahoma) y Jack 
Owens. Han sido habituales colaboradores míos y hace 
dos años hicimos un coloquio

1
 en el MIT en Boston 

donde un ingeniero geomático, Vitit Kantabutra, usó mis 
datos para probar una máquina que está desarrollando.  

- También colaboro con otros proyectos, en Portugal, 
Universidad de Porto (equipo que lidera Amélia Polonia) 
donde se han leído dos tesis doctorales. Estuve de 
presidenta del tribunal de una de ellas, una chica muy 
joven que hace trabajos interdisciplinares sobre redes. 
 
En Francia, he colaborado con Navigocorpus; en 
Holanda con un equipo de Tresoar y la Universidad de 
Groninga que lleva Jan Willem Veluwenkamp, sobre 
bases de datos. Hemos intercambiado datos y vamos a 
editar otro libro si terminamos los que estamos 
haciendo ahora próximamente. 

También en Alemania, unos expertos en comercio y 
bases de datos colaboran en el proyecto que 
actualmente tengo del Plan Nacional de investigación. 
Son Klaus Weber (Universität Viadrina), y en Austria 
colaboro con Renate Pieper (Universität Graz). 

 

  

                                                           
1
 Owens, J. B., Crespo Solana, A., Stephenson, R., Stephenson, 

B., Pearson, S., Ames, D. P., and Kantabutra, V. “An HGIS for 

Exploring the Dynamic Spatial and Temporal Patterns in a 

Database on 18th-Century Atlantic Commerce: Based on the 

Intentionally-Linked Entities Database Scheme and MapWindow 

GIS”, The 36th Annual Meeting of the Social Science History 

Association. Boston, MIT 17-20 noviembre 2011 

- En noviembre organizamos un coloquio en Madrid con 
el objeto de continuar colaborando en la base de datos.  

- Puedo decir que uno de mis placeres mayores y más 
gratos ha sido colaborar durante más de cuatro años 
con la Unidad SIG del Centro de Ciencias Humanas y 
Sociales del CSIC donde he tenido contratado a Roberto 
Maestre como ayudante entre 2008 y 2011. Juntos 
hemos desarrollado un auténtico proyecto 
interdisciplinar que continua en el futuro ya que sigo 
manteniendo estos equipos internacionales y haciendo 
actividades y publicando resultados a pesar de los 
tiempos aciagos que tenemos actualmente en materia 
de financiación para la investigación. En estos 
momentos tenemos algunos problemas técnicos que 
espero se arreglen en el futuro ya que este tipo de 
proyectos demandan mucha mano de obra joven que 
por desgracia ha sido muy recortada durante la crisis 
económica. Además, este tema supone una línea de 
investigación, la “Spatial History” (ver Monográfico 
“Historia Moderna y Sistemas de información 
Geográfica, SIG” en Tiempos Modernos. Revista 
electrónica de Historia Moderna), que pienso que será 
desarrollada en el futuro con tesis doctorales que 
espero se hagan alguna vez.  

Creo que el próximo reto de DyncoopNet es encontrar 
más financiación. Aunque en este momento lidero un 
proyecto del Plan Nacional de Investigación (2012-
2014), el proyecto necesitaría más dinero para mejorar 
las máquinas y para contratar nuevos técnicos así como 
becarios que  amplíen la línea de investigación.  

 

 
 

TECT Launch Conference, 2007. Fuente: ESF Eurocores Programme The Evolution 
of Cooperation and Trading (TECT). Final Report. 
De izquierda a derecha: Professor Melinda Laituri (Warner College of Natural 
Resources Colorado State University), Dr Shariar Yousefi (Centre for Advanced 
Research in Nature and Society, Denmark), Professor Tönu Puu (Centre for 
Regional Science CERUM, Umeå University, Sweden), Professor Sara T. Nalle 
(William Patterson University of New Jersey, USA), Dr Amandio Barrios 
(Universidad de Porto), Professor Hilario Casado Alonso (Universidad de 
Valladolid), Dr Emery Coppola Jr (NOAH L.L.C., USA), Dr David Alonso García 
(Universidad Complutense de Madrid), Dr Carlos Álvarez Nogal (Universidad 
Carlos II de Madrid), Dr Antoni Picazo Muntaner (Universidad de las Islas 
Baleares), Professor Amélia Polonia da Silva (Universidad de Porto), Professor 
Monica Wachowicz (University of Brunswick, Canada), Professor Rila Mukherjee 
(Universidad de Hyderabad), Professor May Yuan (University of Oklahoma); y 
agachados de izquierda a derecha: Professor Miguel Ángel Bernabé Poveda 
(Universidad Politécnica de Madrid), Dr T. Matthew Ciolek (The Australian 
National University, Australia), Dr Ana Crespo Solana (Instituto de Historia, CSIC) 

 
 

 
 
La producción científica y divulgativa, actual y retrospectiva 
de Ana Crespo  se encuentra en acceso abierto en Digital.CSIC 

 

 

https://digital.csic.es/handle/10261/59499
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http://www.tiemposmodernos.org/tm3/index.php/tm
http://www.tiemposmodernos.org/tm3/index.php/tm
http://www.esf.org/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/be_user/activities/EUROCORES/EUROCORES_Scheme/Reporting/Mid-term_and_final_reports/Final_reports/Batch1/TECT_Final_Report.pdf&t=1374226043&hash=30ef886c9dfba11e0336352fc0652df8c60d7d46
http://digital.csic.es/browse?type=author&value=Crespo+Solana%2C+Ana
http://digital.csic.es/browse?type=author&value=Crespo+Solana%2C+Ana


 

Entrevista Enrique García Hernán 
Investigador científico en el Instituto de 
Historia y director de la Base de datos 
Misión de Irlanda 
 

 

 
 
La Base de datos Misión de Irlanda es uno de los 
resultados de dos proyectos de investigación del Plan 
Nacional (2009-2015) en colaboración con varias 
instituciones irlandesas y se encuadra como una 
actividad más del Consejo Hispano-Irlandés de Estudios 
Históricos formado por la Real Academia de la Historia, 
la Royal Irish Academy y el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas.  
 
La Misión de Irlanda era el nombre oficial con el que era 
conocida la gestión de los viáticos (es decir, las ayudas a 
estudiantes y clérigos irlandeses para regresar a 
Irlanda). Se trata básicamente de recoger la información 
dispersa en diferentes archivos (Archivo General de 
Simancas, Archivo del Palacio Real, Archivo Diocesano 
de Madrid) para identificar y cuantificar para su 
posterior análisis político, social y religioso. Los viáticos 
se van volcando en esta Base de datos. El equipo del 
proyecto estima en unos 3.000 los clérigos irlandeses 
que fueron enviados a Irlanda entre 1578 y 1808. Es una 
documentación de gran importancia para la historia de 
las relaciones hispano-irlandesas y que permitirá 
reinterpretar la política hispánica respecto a Irlanda, 
especialmente aspectos culturales y religiosos.  
 
En febrero 2013 se cargaron en Digital.CSIC más de 
3.000 registros bibliográficos que recogen información 
dispersa en múltiples archivos históricos sobre la Misión 
de Irlanda. Actualmente se siguen cargando nuevos 
registros y se podría llegar a los 15.000 registros con 
más de 30.000 documentos. 

 
El proyecto ha contado también con la colaboración de 
la Embajada de Irlanda en España, y de las universidades 
irlandesas Maynooth University, University College 
Dublin y Trinity College de Dublín. Los investigadores del 
grupo son: Enrique García Hernán (investigador 
principal) y los investigadores Hugo O´Donnell, Beatriz 
Alonso Acero, Cristina Bravo Lozano, Declan M. Downey, 
Ciaran Brady, Benjamin Hazard, Séamas de Barra, 
Eduardo De Mesa, Ernesto Salas Tovar, Silvia Rodríguez 
Jiménez y la asistencia informática de Natalia Pérez 
Pérez. 
 
 
 

 

¿Qué persigue este proyecto de investigación y en 
concreto su Base de datos?  

 
Nuestro objetivo es llegar a conocer quiénes fueron, 
cuántos, de qué modo se les ayudó y cuál fue su 
contribución a la Monarquía Hispánica en las distintas 
esferas: Iglesia, Política, Ejército, Sociedad, Cultura, etc. 
La Misión de Irlanda fue creada oficialmente en 1610 
por Felipe III, si bien empezó a actuar de hecho con 
Carlos V y Felipe II. En el congreso de historia celebrado 
en Sevilla en octubre de 2008 sobre Irlanda y el Mundo 
Atlántico (Valencia 2010) presenté a la comunidad 
científica la importancia y la novedad de esta Misión, 
cuyo gran fondo documental pretendemos publicar y 
estudiar, pues es de utilidad para los investigadores 
españoles e irlandeses y sirve para la realización de 
proyectos de investigación y tesis doctorales. La línea de 
investigación abierta en torno a la Misión de Irlanda 
está permitiendo a Cristina Bravo Lozano reconstruir la 
evolución interna de esta estructura asistencial en su 
tesis doctoral En tierras de misión. Carlos II y la política 
confesional española en las Islas Británicas, 1660-
1700 (Universidad Autónoma de Madrid). Bajo mi 
dirección y la de Antonio Álvarez-Ossorio Alvariño, esta 
investigadora está profundizando en la significación 
histórica y en las redes creadas al amparo de las 
órdenes religiosas y los colegios irlandeses, soporte 
fundamental de dicha misión, en un período de 
constante renovación historiográfica como el reinado 
del último Habsburgo español. 

 
No se puede reducir la Misión de Irlanda a una mera 
respuesta de la Monarquía frente al fracaso militar por 
recuperar la isla o por no vencer a Inglaterra. Aunque 
Irlanda quiso en su conjunto formar parte de la 
Monarquía, los monarcas nunca contemplaron esta 
posibilidad. Por tanto, la Misión de Irlanda fue algo 
mucho más grande que un sucedáneo a la empresa 
militar. Se verá además el modo en que estos colegios 
en realidad no sólo formaban sacerdotes para la Misión 
de Irlanda, sino también para España, pues muchos se 
quedaron en la Monarquía. Estos irlandeses, tanto los 
que volvieron como los que se quedaron, fueron punto 
de referencia allí y aquí y podemos decir que, por 
ejemplo, el colegio de Madrid tuvo tanta importancia 
como el de París a la hora de establecer una conexión 
con la corte. Ya podemos avanzar que trataremos de 
analizar hasta qué punto la Compañía de Jesús, al dirigir 
la mayor parte de los colegios, influyó en la Reforma 
Católica en Irlanda y sus repercusiones en España. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cchs.csic.es/es/ficha1?apellido=Garc%C3%ADa%20Hern%C3%A1n&nombre=Enrique%20de%20Jes%C3%BAs


¿Por qué pensaste en Digital.CSIC para su difusión?  
 

Ha sido el resultado lógico de la evolución del proyecto. 
Dada la gran cantidad documental que manejamos y 
sobre todo de resultas de las 35.000 visitas a nuestra 
web en el último año, nos parecía necesario presentar lo 
antes posible a la comunidad científica los resultados 
del proyecto, y en este sentido Digital.CSIC era la mejor 
plataforma de divulgación, toda vez que es un proyecto 
realizado desde el CSIC. 
 
De este modo, los algo más de 3.000 registros de 
documentos disponibles contribuyen a conocer mejor 
las relaciones hispano-irlandesas en los siglos XVI-XVIII 
desde los puntos de vista social, político y religioso. La 
difusión de esta información no adquiere el formato 
tradicional del libro, si bien próximamente pondremos 
en abierto la edición de las actas publicadas de los 
congresos que hemos celebrado sobre este tema que se 
anuncian en nuestra web y que complementan la 
información de la Base de datos. 
 

“Dada la gran cantidad documental que 
manejamos y sobre todo de resultas de 
las 35.000 visitas a nuestra web en el 

último año, nos parecía necesario 
presentar lo antes posible a la 

comunidad científica los resultados del 
proyecto, y en este sentido Digital.CSIC 

era la mejor plataforma de divulgación” 
 
¿Tiene potencial para la comunidad científica de 
historiadores este canal adicional de intercambio del 
conocimiento? 
 
Ciertamente es un instrumento muy útil como 
transferencia de conocimientos y el hecho de que cada 
registro tenga un identificador permanente y unívoco 
(handle) permite que se cite correctamente y remita a la 
Base de datos en su conjunto. 
 

 
Colección Base de datos Misión de Irlanda:  
 

 

 
 
 

 

Entrevista Francisco Fernández Izquierdo 
Investigador científico en el Instituto de 
Historia y gerente de la Fundación 
Española de Historia Moderna 
 

 

 
 
Hemos firmado un acuerdo por el cual Digital.CSIC 
albergará, organizará y dará difusión en acceso abierto 
a las comunicaciones de las Actas de la Fundación 
Española de Historia Moderna, en virtud de la relación 
oficial que mantiene con el CSIC. La Fundación 
mantiene una web propia, ¿qué os animó a pensar en 
Digital.CSIC como canal adicional de difusión científica? 
¿Cuáles ha sido los primeros efectos de la difusión de 
todas las comunicaciones de las Actas de la XII Reunión 
Científica de la FEHM? 
 
Desde su establecimiento primero como Asociación y 
desde 1999 como Fundación en el Instituto de Historia, 
el CSIC ha sido tanto la sede física como el proveedor de 
servicios en Internet de nuestra entidad, que agrupa a 
más de 650 profesionales especialistas en Historia 
Moderna. Era lógico pensar que el repositorio 
Digital.CSIC fuera la vía donde difundir de manera 
abierta los contenidos de nuestras reuniones científicas, 
celebradas desde hace 25 años de manera 
ininterrumpida. Hemos empezado justamente con la 
última, que organizó la Universidad de León en junio de 
2012. Desde el primer momento, en este caso se pensó 
en la difusión abierta, y la plataforma Digital.CSIC es 
idónea, puesto que cuenta con los enlaces y 
posicionamiento en Internet más adecuados para los 
materiales científicos.  
 
Aunque contamos con una web propia, en proceso de 
remodelación, el etiquetado de los trabajos, y su 
inserción en un sistema plenamente posicionado en su 
campo, no ofrece ninguna duda en la elección. El eco 
positivo que hemos encontrado al proponer la 
publicación, tanto en la URICI, como en la Biblioteca 
Tomás Navarro Tomás de nuestro Centro, se ha 
verificado en la inestimable ayuda recibida, para los casi 
dos centenares de textos que han sido depositados. 
Seguiremos con las anteriores reuniones, hasta 
componer un conjunto cercano a los dos millares de 
artículos, y no serán precisamente obsoletos, pues la 
vida de cita en Historia está en más de dos décadas 
desde la publicación, mucho más longeva que lo que 
ocurre en otros campos científicos. 
 
 

http://www.irishinspain.es/
https://digital.csic.es/handle/10261/64240
http://www.cchs.csic.es/es/personal/francisco.fizquierdo


¿Crees que la dependencia al medio impreso y al 
formato de monografía sigue siendo determinante en 
esta comunidad de investigación o por el contrario 
puede haber iniciativas de acceso abierto de calidad no 
sólo en las disciplinas de Ciencias sino también en 
Humanidades y Ciencias Sociales? 
 
Quisiera remitirme en la respuesta a la entrevista que 
acaba de ofrecer el flamante premio Príncipe de 
Asturias de las Letras, el escritor Antonio Muñoz Molina, 
que manifestó su apoyo por la tecnología, el libro 
electrónico, el uso del ordenador en la escritura, pero 
sin dejar de disfrutar cuando tiene en sus manos un 
clásico libro impreso en papel. Esto significa que se 
deben mantener todas las opciones de comunicación, y 
que el conocimiento cuanto más abierto sea, mejor, 
aunque sin que ello suponga infringir los legítimos 
derechos de autores y editores.  
 
En Humanidades, las monografías son y serán 
imprescindibles, como parece que está siendo admitido 
de manera general, frente a posturas que consideraban 
los libros como artefactos obsoletos frente a la 
excelencia de los artículos en revistas científicas.  
 
Lamentablemente, la evaluación de la calidad de las 
monografías en estos momentos apenas se aborda, y 
mediante indicadores indirectos, en particular encuestas 
sobre la mejor o peor opinión que tienen los 
investigadores sobre las editoriales. Por el contrario, un 
testimonio indiscutible de difusión es el de las citas a los 
trabajos publicados, independientemente que sean 
artículos en revistas, libros, o actas de congresos.   
 
Por ello, las empresas que elaboran índices de citas 
están incorporando libros en sus análisis desde hace 
pocos años, aunque lamentablemente se sirven de 
editoriales anglo-norteamericanas, y escasamente en 
Humanidades, con lo que la literatura científica que más 
empleamos, en particular en Historia Moderna, apenas 
se registra en las bases de datos. Otra de las exigencias 
de calidad es la revisión por pares de las publicaciones, 
una exigencia apenas extendida en las monografías 
científicas.  
 
En nuestro caso, se ha hecho una doble evaluación de 
los trabajos ahora publicados, primero como 
propuestas, y finalmente en los textos defendidos por 
sus autores. Al haber situado la Reunión Científica de la 
Fundación Española de Historia Moderna en Digital.CSIC 
se ha conseguido un doble objetivo, además de la 
difusión de los propios trabajos: serán extraídas sus 
citas por Google Académico y otros motores de 
búsqueda, lo que permite que las monografías, los 
artículos de revista y los congresos citados afloren en 
Internet, apoyando también en este sentido la 
visibilidad de nuestro trabajo.  
 
 
 
 
 

 

Colección Fundación Española de Historia Moderna:  

 

 
 

 
 

 

 
La producción científica y divulgativa, actual y retrospectiva 
del Instituto de Historia se encuentra en acceso abierto en 
Digital.CSIC 
 

 
 

 
 

“Al haber situado la Reunión Científica 
de la Fundación Española de Historia 

Moderna en Digital.CSIC se ha 
conseguido un doble objetivo, además 
de la difusión de los propios trabajos: 
serán extraídas sus citas por Google 

Académico y otros motores de 
búsqueda, lo que permite que las 

monografías, los artículos de revista y 
los congresos citados afloren en 

Internet, apoyando también en este 
sentido la visibilidad de nuestro trabajo” 
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Entrevista con el equipo de la Biblioteca 
TNT 
 

 

 
 
De izquierda a derecha: Carmela Pérez-Montes, vicedirectora de la biblioteca, y 
Mª Ángeles Sanz Frías, responsable del servicio de archivo delegado (SAD) en la 
biblioteca  

 
La biblioteca Tomás Navarro Tomás da servicio a los 
institutos del Centro de Ciencias Sociales y 
Humanidades del CSIC y entre ellos, el Servicio de 
Archivo Delegado destaca entre los servicios 
incorporados en los últimos años. Hablamos con 
Carmela Pérez-Montes, vicedirectora de la biblioteca. 

 
Desde que se lanzó Digital.CSIC la biblioteca TNT se 
implicó muy activamente en la oportunidad de 
organizar y dar acceso gratuito a la producción 
científica generada por los institutos del CCHS. Vuestro 
objetivo inicial era que todos los investigadores 
estuvieran representados en el repositorio 
institucional. ¿Lo habéis conseguido? 
 
Sí podríamos decir que todos los investigadores 
oficialmente pertenecientes al  CCHS y a sus institutos 
tienen al menos uno o dos artículos en el repositorio.  
Desde el inicio el trabajo fue muy sistemático en ese 
sentido. Se hizo un  barrido de los curricula de  todos los 
investigadores, de los contratados y finalmente de los 
becarios de forma que al final del año 2010 todos tenían 
presencia en el repositorio. 
 
Hoy el  interés y la popularidad que despierta el 
repositorio entre los más jóvenes hace menos  
interesante ese planteamiento inicial y el SAD de la 
biblioteca se centra más en otras políticas que le 
permiten seguir incrementado el archivo de la 
producción científica del Centro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La biblioteca TNT ofrece el Servicio de Archivo 
Delegado a los 7 institutos del CCHS. Todos los años la 
biblioteca encabeza la clasificación del número de 
peticiones recibidas de los propios investigadores para 
realizar la carga mediada en el repositorio. ¿Cómo ha 
ido evolucionando este servicio? 
 
Es  verdad  que  la biblioteca ha sido siempre muy activa 
en este servicio. Desde el inicio vio  en la creación del 
Servicio de Archivo Delegado  una oportunidad para  
visibilizar y aumentar la presencia  y el impacto de la 
producción científica de  sus investigadores, por eso no 
dudó en subirse al carro el mismo  año en que se creó 
en 2008.Resulta difícil resumir en una pregunta  los 
cuatro años y medios de gestión.   
 
En principio se dotó el servicio de  una persona, de un 
procedimiento  y de una estrategia de trabajo a corto 
medio y largo plazo. Se sistematizó  el trabajo  en varios 
frentes: archivo, formación y difusión.  
 
Como primera tarea se partió de la lista de  
investigadores de cada  instituto y de sus curricula con 
el objetivo de archivar al menos 3 artículos de cada 
investigador. Se contaba  con una plantilla de 222  
investigadores  pertenecientes a 7 institutos. Entonces 
pocos entregaban los trabajos y ése resultó un método 
muy productivo. Al cabo de 11 meses  todos contaban al  
menos un artículo en Digital.CSIC. En la Semana de la 
Ciencia del 1º año 2009, presentamos los primeros 
resultados. El año acabó con 1795 documentos 
archivados (presentación, poster). 
 
En el aspecto formativo, se llevaron a cabo campañas de 
formación y difusión utilizando para ello  las listas de 
distribución interna. Desde entonces se aprovecha la 
Semana Internacional del Acceso abierto para preparar 
y presentar  un informe con la evolución anual de los 
institutos  en el repositorio. Se fomentó la formación  
con cursos, charlas y sesiones personalizadas, a veces en  
departamentos, otras promoviendo  la formación  de 
una persona en los equipos de investigación para que 
archivaran la producción científica del grupo en 
Digital.CSIC, etc. Se mandaron correos y análisis de 
datos del repositorio animando a que enviaran su 
producción científica. El resultado a la larga de estas 
acciones fue muy positivo. 
 
En un segundo momento, otra actuación  interesante  
del SAD fue la gestión de permisos editoriales de forma 
colectiva para nuestra comunidad científica. Esto se 
llevó a cabo a partir  del análisis de  la producción 
científica  descrita en el PCO anual. De ahí se  extrajeron 
las editoriales españolas más usadas por nuestros 
científicos y se sistematizó la petición y seguimiento de 
permisos hasta agotar las posibilidades. El SAD también  
gestiona permisos  a petición de algunos investigadores 
para el archivo de sus  artículos. 
 
 
 
 
 

http://hdl.handle.net/10261/18727
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Por otro lado el SAD de la biblioteca ha tenido que 
adaptarse a la reducción de personas en la plantilla  de 
la biblioteca. Ya no hay una persona dedicada,  sino 
parte de su jornada laboral. Pero también ha 
evolucionado al ritmo de los  cambios de la política de 
contenido de la propia Oficina Técnica de Digital.CSIC y 
en  este sentido podríamos destacar algunas 
actuaciones: 
 
- Fomentar el archivo de la producción de  proyectos 
financiados públicamente. Este año se lleva una labor 
personalizada con los investigadores que lideran 
proyectos sujetos a políticas de  acceso abierto del 7º 
Programa Marco de la Comisión Europea y del Consejo 
Europeo de Investigación. Hay varios proyectos 
afectados, como FUME, WOMENART o INTELEG. 
 
- Promovemos el uso del repositorio para la 
publicación/edición. Por ejemplo este año  Francisco 
Fernández Izquierdo, investigador del insto de Historia 
solicitó  albergar las actas de la Fundación Española de 
Historia Moderna. 
 
- Fomento del archivo de datos  de investigación. 
Promovemos  entre nuestros investigadores el archivo 
de toda la producción científica generada en  sus 
proyectos, llamados en el repositorio Dataset. Este año 
destacamos el siguiente proyecto: 
 

 En el ámbito de la Prehistoria y  en el estudio 
de  la arqueo metalurgia del oro. Se archivarán  
a partir de septiembre más de 900 Micrografias 
(fotografías realizadas en  altísima calidad   que 
permite ver el proceso de unión de las 
diferentes partes de un objeto,  las técnicas de 
trabajo, la presencia de partículas, los 
materiales usados para pegar, etc.) generadas 
durante más de 20 años de trabajo en el 
Proyecto AU. 

 
- Digital.CSIC también abre entradas bibliográficas para 
proyectos de datos puros de investigación alojados en 
otras plataformas. Son los casos del Diccionario Griego-
Español (DGE) y el LMPG Léxico de magia y religión en 
los papiros mágicos griegos en línea.  
 
 
 
¿Cómo habéis incluido Digital.CSIC en vuestras 
estrategias de difusión?  

Partimos de la base que la biblioteca intenta integrar 
todos sus productos en una única estrategia de 
comunicación orientada a dar a conocer tanto  la 
investigación del Centro, y la producción de sus autores, 
como la colección de la biblioteca y del archivo. En ese 
sentido todos los productos que elabora la biblioteca 
integran a Digital.CSIC como  parte de la colección que la 
biblioteca ofrece. 

 

Teniendo en cuenta ese principio hemos llevado a cabo 
varias estrategias en paralelo: 

 

a. La Formación y difusión desde los primeros años y en 
la que  el SAD sigue siendo muy activo, fomentando en 
el Centro la asistencia y organizando con la Oficina 
Técnica de Digital.CSIC cursos en  el CCHS que permiten 
estar al día  las actualizaciones del repositorio. 

b. El desarrollo de  productos: destacamos la 
colaboración en la elaboración del video tutorial del 
SAD de la Oficina Técnica del repositorio y la creación de 
una  entrada en Canal Netvibes TNT. Este canal permite 
presentar en un único punto la información definida en 
RSS. El pasado mes de junio hemos presentado la 
producción científica de cada instituto en Digital.CSIC. 

c. La integración de la producción de Digital.CSIC en los 
productos ya existente en  la biblioteca:  

Twitter @Bibtntcsic: desde este año la biblioteca 
promueve la difusión de las obras de cada autor en 
Digital CSIC  a través de  su canal en twitter de dos 
formas: 

- En el espacio  
Investigadores/investigaciones se presenta 
a nuestros investigadores y  su producción 
en Digital.CSIC y en el  Catálogo. 

- Por un procedimiento sencillo por el que 
cada noticia (tuit) que cita a un científico 
del CCHS  se le une su producción en 
Digital CSIC. Ejemplo:  

 

Noticias de la WEB: sigue el procedimiento anterior 

Los Especiales TNT: son las bibliografías elaboradas por 
la biblioteca de las personalidades que dan nombre a los 
seminarios y salas del CCHS y todas van acompañadas 
de una  reseña. Tienen por objeto difundir  los 
productos bibliográficos de la biblioteca y recogen la  
producción del personaje y del autor de la reseña en 
Digital.CSIC. 

 

Especial de Julio Caro Baroja 
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d. Promoviendo la presencia de Digital.CSIC en la Web 
del CCHS 

La biblioteca promueve la inclusión de las publicaciones 
en Digital.CSIC en los curricula de los investigadores.  

 

CV de Zaida Chinchilla Rodríguez 

 

CV de Lorenzo Peña Gonzalo 

Por último  promoviendo otras acciones  que podríamos 
definir de marketing indicamos  a  nuestros  
investigadores que incluyan en la firma de sus correos 
su producción en Digital.CSIC  de manera que estén 
siempre difundiendo sus publicaciones, como en este 
ejemplo Paloma Díaz-Mas. 

Todas estas actuaciones, unidas a las mejoras aplicadas 
en Digital.CSIC, han favorecido el conocimiento y la 
popularidad del repositorio entre nuestros científicos 
consiguiendo un aumento del autoarchivo, una 
disminución de la carga de trabajo del SAD y un 
reconocimiento profesional valioso para nosotros.  
 
Para terminar dejo algunos datos desde  el inicio a hoy 
que nos dan idea de todo lo comentado. Quiero 
agradecer a la Oficina Técnica de Digital.CSIC en nombre 
de la biblioteca y de su SAD la oportunidad que nos 
brinda la invitación a esta entrevista para dar a conocer 
nuestro trabajo.  
 
El área de Humanidades y Ciencias Sociales en el 
repositorio contaba en octubre  2009  con  4. 483 
documentos y hoy cuentan con 14.989. El CCHS y sus 
institutos  tenían 2.701 trabajos, es decir, casi el 60% del 
área.  Hoy tienen 8.557, el 57% del área.  El SAD de la 
BTNT archivaba al inicio del repositorio el 58% de la 
producción disponible y hoy archiva  el 43,6%.  

 
2. El Instituto de Ciencias del Mar (ICM)  
 
 
 
Fue creado en 1951 con el nombre de Instituto de 
Investigaciones Pesqueras. En 1986 el instituto cambió 
de nombre con la incorporación del grupo de Geología 
Marina y el actual traslado a la nueva sede. El actual ICM 
se dedica a estudiar, de forma integrada, el medio 
marino y los organismos que en él habitan, con voluntad 
pluridisciplinar.  
 
El instituto está formado por cuatro departamentos 
(Biología Marina y Oceanografía, Geología Marina, 
Oceanografía Física y Recursos Marinos Renovables), los 
servicios técnicos y la Estación Marina. Hablamos con 
Pere Abelló, investigador del instituto sobre indicadores 
de impacto y nuevas herramientas, y con el equipo de la 
biblioteca sobre su experiencia con el Servicio de 
Archivo Delegado y la Pasarela conCiencia > Digital.CSIC. 
 
 

 

Entrevista a Pere Abelló  
Científico Titular del Instituto de Ciencias 
del Mar 
 

 

 
 
 
 

“La  diversidad de índices de impacto es 
buena, pero debemos ser conscientes de 
qué es lo que realmente mide cada uno. 

Algunos son oficiales, otros son 
empresariales, otros están asociados a 

distintas redes sociales […] pero 
también creo que no deberíamos 

generar conocimiento únicamente por el 
índice de impacto que vamos a obtener; 

eso no es ciencia sino egolatría” 
 

http://digital.csic.es/browse?type=author&value=D%C3%ADaz-Mas%2C+Paloma
http://www.icm.csic.es/en/content/staff-detail?idpersonal=1233


Ahora en Digital.CSIC aparece a nivel de registro 
información de impacto que enriquece el contexto de 
las investigaciones. Entre las nuevas herramientas se 
encuentra Altmetric, que rastrea y visualiza menciones, 
comentarios y otras actividades que ha generado el 
trabajo en la web. En tu caso, varias publicaciones 
recientes muestran este servicio (ejemplos 1 y 2). Se 
trata de herramientas que capturan la atención 
inmediata de los resultados de investigación. ¿Pueden 
complementar medidas de impacto más tradicionales 
como el JIF? Parte de la comunidad científica ya se 
beneficia de la multiplicidad de plataformas científicas 
en la web, además de las editoriales. ¿Cuál es el 
comportamiento general de los investigadores de tu 
área de estudios en este sentido? 
 
Los índices de impacto son, como indica su nombre, 
índices, es decir, nos dan una idea del impacto de 
nuestra labor científica en diversos campos. Unos se 
centrarán en el impacto en nuestra propia comunidad 
científica, más amplia o menos amplia; otros se 
centrarán más en el impacto en la sociedad. El problema 
es quedarse con uno, que puede ser más útil para unos 
que para otros. Ello me ha recordado mi primera clase 
de Biología en la Universidad de Barcelona, impartida 
por el Dr. Margalef. Después de la conferencia, que no 
clase, alguien se atrevió a preguntarle qué libro iba a 
seguir para dar el curso (trimestre en realidad), y el Dr. 
Margalef dijo:”¿Libro? ¿Ninguno y todos?”.  
 
El mensaje que nos quedó es que no puedes quedarte 
con una única visión, sea del tema que sea; tienes que 
ser capaz de ver un tema desde distintos puntos de vista 
y a partir de ellos sacar tu mismo tus propias 
conclusiones. El mismo mensaje visto de otra manera 
sería que es la información la que puede proporcionar el 
conocimiento. Sin información, sin base sólida, no se 
puede gestionar nada. A veces pienso, ¿Cómo se 
atreven (“ellos”: políticos, gestores, administraciones 
locales) a gestionar desde el desconocimiento? Ahí 
tenemos nosotros los científicos parte de nuestro papel 
en la sociedad: fabricamos y construimos conocimiento, 
que esperamos sea de utilidad, aunque no sea 
inmediata. El conocimiento es la base de la 
racionalización de la sociedad, y tenemos que ser 
conscientes de donde vivimos y de las limitaciones del 
entorno, del planeta o biosfera en último término. 
 
 

“Los nuevos índices asociados a redes 
sociales y similares creo que van a ser 

de utilidad para aumentar la visibilidad 
de nuestro trabajo fuera de los cauces y 
foros tradicionales, es decir, para salir 

de la endogamia entre científicos” 
 
 
 
 
 

Digital.CSIC también facilita a los autores recuperar las 
citas generadas por sus trabajos depositados en el 
repositorio, no solo de bases de datos de pago, como 
Scopus y WoK, sino también de iniciativas gratuitas 
como PMC y Google Scholar. Esta diversidad refleja 
una panorámica más completa del impacto científico 
de los trabajos, por ejemplo, en el caso de 
Geographical patterns of seabird attendance to a 
research trawler along the Iberian Mediterranean 
coast Google Scholar recoge 31 citas, mientras que 
Scopus y Wok acumulan 19 respectivamente. 

 
La  diversidad de índices de impacto es buena, pero 
debemos ser conscientes de qué es lo que realmente 
mide cada uno. Algunos son oficiales, otros son 
empresariales, otros están asociados a distintas redes 
sociales. Pues mejor, no importa, ya nos iremos 
acoplando, pero también creo que no deberíamos 
generar conocimiento únicamente por el índice de 
impacto que vamos a obtener; eso no es ciencia sino 
egolatría. El buen científico sabe que cuando abres una 
puerta siempre hay un montón detrás. A menudo se 
encuentra a faltar modestia o humildad frente al 
enorme desconocimiento que existe y existirá. Es cierto 
que se genera mucho conocimiento, pero no por ello 
tenemos que ir “sobraos”.  
 
Centrándonos en los nuevos índices asociados a redes 
sociales y similares, creo que van a ser de utilidad para 
aumentar la visibilidad de nuestro trabajo fuera de los 
cauces y foros tradicionales, es decir, para salir de la 
endogamia entre científicos y llegar más a la sociedad. 
La imagen del gran científico, sabio introvertido, que 
vive únicamente para la ciencia sigue aún vigente en 
gran parte de la sociedad. Muchos no socializamos 
nuestro conocimiento suficientemente, por mil razones, 
por libertad, por eficiencia, por especialización, por lo 
que sea, pero sí es cierto que la generación y 
distribución de conocimiento no debe limitarse a los 
círculos científicos, y esto sigue siendo una asignatura 
pendiente, poco valorada, que los índices de impacto 
social pueden contribuir a minimizar.  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
La producción científica y divulgativa, actual y retrospectiva 
de Pere Abelló se encuentra en acceso abierto en Digital.CSIC 
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Entrevista al equipo de la biblioteca del 
ICM 
 

 

 
 
De izquierda a derecha: Eugenio Santiago Gómez, Natalia Rodríguez e Ignacio 
José Castaño  

 
¿Cómo es vuestra experiencia y cómo habéis ido 
integrando el repositorio a lo largo de estos años en las 
labores de la biblioteca? ¿Qué impacto ha tenido la 
integración de ConCiencia > Digital.CSIC? 

 
Eugenio Gómez [EG] Desde que he empezado a trabajar 
con el repositorio, la experiencia está siendo positiva. 
Dado que la biblioteca mantiene una base de datos con 
las contribuciones científicas del centro, la práctica 
totalidad de las contribuciones de los investigadores del 
instituto pasan por nuestras manos, incorporándolas a 
la base de datos, y al repositorio. En este sentido, el 
trabajo es fácil y metódico. Pero creo que deberíamos 
mejorar la difusión del repositorio entre todo el 
personal del centro, para que además de conocer su 
existencia, conozcan las utilidades que tiene, así como 
los beneficios de dar acceso al contenido de sus 
investigaciones y las diferentes formas que existen para 
ello. 
 
Creo que la integración de ConCiencia y Digital.CSIC 
facilita la labor de recopilación del trabajo de los 
investigadores y ha enriquecido mucho nuestra 
comunidad en el repositorio, en tanto que ha 
aumentado sustancialmente el número de trabajos 
depositados. Lo único que mejoraría sería algunas 
funcionalidades de la Pasarela ConCiencia > Digital.CSIC, 
y difundiría entre el personal del centro su existencia y 
su función. 
 
 

“La integración de Conciencia en 
Digital.CSiC está permitiendo tener 

acceso a una parte de las publicaciones 
que hasta la fecha no llegaban al 

repositorio, y ha agilizado una parte de 
la introducción de datos mediante la 

Pasarela” 
 
 

Ignacio Castaño [IC] A mi parecer, los dos principales 
retos de la integración del repositorio con conCiencia 
son: 
 
‐ Antes, aunque llegaban muchas publicaciones al 
repositorio por diversas fuentes, una parte de la 
producción no lo hacía debido a las múltiples vías y 
procedimientos diferentes que los autores tenían que 
hacer (Productividad por Cumplimiento de Objetivos, 
páginas web del departamento, curricula en la web, 
repositorio institucional...). 
 
‐ La integración de conCiencia en Digital.CSIC está 
permitiendo tener acceso a una parte de las 
publicaciones que hasta la fecha no llegaban al 
repositorio, y ha agilizado una parte de la introducción 
de datos en el repositorio mediante la Pasarela. 
Seguramente conCiencia tiene aspectos mejorables 
pues hay artículos que continúan sin registrarse en los 
volcados automatizados y entonces es necesario hacer 
una búsqueda y una confirmación manual para algunos 
datos. La introducción manual está siempre abierta a 
posibles errores en la descripción de los recursos. 
 
¿Cuáles son las principales barreras para difundir en 
acceso abierto más producción? ¿Conoce la comunidad 
científica suficientemente el movimiento? 
 
[EG] Fundamentalmente las restricciones de difusión 
que imponen los editores. En cuanto a los 
investigadores, la cantidad de trámites que han de hacer 
cada vez que publican un artículo y el hecho de que no 
conozcan las diferentes versiones que existen de los 
artículos. 
 
Bajo mi punto de vista no conocen el acceso abierto 
suficientemente y Digital.CSIC debería difundirse más en 
todo el centro las utilidades que tiene (sobre todo las 
novedades que se han incluido en los registros, impacto, 
enlaces y artículos relacionados) ya que creo que 
mejoraría la relación entre la biblioteca y los 
investigadores, y que ayudaría a impulsar más aún 
nuestra comunidad dentro del repositorio y su uso. 
 
[IC] Para poder ofrecer en acceso abierto más 
producción, los investigadores deben poder hacer todas 
las gestiones de su producción de una sola vez y de 
manera sencilla: la comunicación de la existencia del 
artículo (a nivel institucional, al repositorio, para 
difusión en webs...), la gestión administrativa (a efectos 
de productividad por producción científica, ayudas...), la 
carga del artículo en el formato permitido y las 
actividades de verificación de copyright y permisos de 
autoarchivo en el repositorio… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
La producción científica y divulgativa, actual y restrospectiva 
del Instituto de Ciencias del Mar se encuentra en acceso 
abierto en Digital.CSIC 
 

 

 

 
 
 
 
 

NOVEDADES EN DIGITAL.CSIC 
 
 
 
3. Convenio de colaboración con el 
Departamento de Publicaciones de la Fundación 
BBVA 
 
 
 

 
 
A principios de 2013 Digital.CSIC llegó a un acuerdo con 
el Departamento de Publicaciones de la la Fundación 
BBVA por el que los informes de trabajo y libros 
publicados por su editorial y con autoría CSIC se 
difundirían como canal complementario a través del 
repositorio institucional. 
 
Actualmente es posible acceder desde Digital.CSIC a una 
colección de un centenar de  informes, documentos de 
trabajo y libros de autoría CSIC. Los libros están inscritos 
principalmente a las áreas de Recursos Naturales, 
Biomedicina  y Ciencias Sociales y Humanidades y un 
buen porcentaje de ellos están también disponibles de 
modo gratuito en su versión digital.  
 
Charlamos con Cathrin Scupin, responsable del 
Departamento de Publicaciones sobre esta 
colaboración.   

 
 
 

 

Entrevista con el Departamento de 
Publicaciones de la Fundación BBVA 
 

 
¿Por qué pensasteis en Digital.CSIC como vía 
complementaria de difusión de las Publicaciones de la 
Fundación BBVA? 
 
Uno de los objetivos fundamentales de la Fundación 
BBVA es difundir el conocimiento científico y hacerlo 
accesible al público interesado. Los avances en el campo 
de las tecnologías de la información y la comunicación 
han incrementado exponencialmente la visibilidad 
potencial de las obras publicadas, incluidas las de temas 
científicos, hasta alcanzar un ámbito global.  
 
Plataformas de acceso universal, como es Digital.CSIC, 
ofrecen por un lado nodos multiplicadores en los que 
existe una masa crítica de contenidos y desde donde se 
enlazan distintas bases de datos y repertorios científicos 
y, por otro, presentan  metadatos de una manera 
estructurada que permiten la organización de los 
contenidos y su búsqueda de una manera precisa.  
 
Debido a esas características, participar en una 
plataforma como Digital.CSIC permite a la Fundación 
BBVA cumplir de una forma más eficaz con su objetivo 
de aumentar al máximo la visibilidad y accesibilidad de 
sus publicaciones. A ello se une el hecho de que este 
canal venga avalado por el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, la principal institución 
pública e interdisciplinar de la ciencia española, con 
quien la Fundación BBVA mantiene importantes 
colaboraciones, como son, por ejemplo, los Premios 
Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento o el 
proyecto educativo CSIC-Fundación BBVA en la escuela. 
 
 

“Participar en una plataforma como 
Digital.CSIC permite a la Fundación 

BBVA cumplir de una forma más eficaz 
con su objetivo de aumentar al máximo 

la visibilidad y accesibilidad de sus 
publicaciones” 

 
 
 ¿Cuáles son los beneficios más inmediatos que 
resultan de facilitar el acceso abierto a una gran parte 
de la producción científica y divulgativa que publica la 
Fundación? 
 
La labor editorial de la Fundación BBVA materializa su 
compromiso de hacer accesible a la sociedad el 
conocimiento científico actual, riguroso y contrastado, 
en distintos niveles: ya sea mediante publicaciones 
técnicas dirigidas a la propia comunidad científica que 
parten de los resultados de investigaciones promovidas 
por la propia Fundación, o  bien con obras de carácter 
divulgativo realizadas por expertos en cada materia. 

https://digital.csic.es/handle/10261/123


El repositorio Digital.CSIC es uno de los repositorios de 
Open Access más importantes en lengua española al 
canalizar todas las publicaciones de los investigadores 
del CSIC, por lo que para nosotros es una vía importante 
para cumplir con el objetivo de aumentar en todo lo 
posible la visibilidad de los resultados de los proyectos 
promovidos por la Fundación BBVA y, por ende, de 
nuestros autores.  
 
 
 

 
4. Nuevas herramientas de impacto 
 
 
 
La pasada primavera Digital.CSIC se enriqueció con 
nuevas métricas de impacto a nivel de registro que 
permiten hacer mejor seguimiento de la atención e 
interés que generan en medios científicos de modo 
inmediato y del número de citas académicas a medio y 
largo plazo.  
 
Digital.CSIC recupera y muestra el número de citas 
recogidas por distintas bases de datos bibliográficas (de 
pago y gratuitas) y empieza a mostrar datos sobre 
menciones y referencias realizados en plataformas 
sociales cada vez más usadas por los investigadores 
(blogs científicos, wikipedia, Mendeley, twitter, portales 
de noticias científicas etc). Estas métricas de impacto 
rastrean por el DOI y se completan con las estadísticas 
de uso de Digital.CSIC. 
 
 
Ejemplo: https://digital.csic.es/handle/10261/55208 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La multiplicidad de índices de impacto disponibles en 
Digital.CSIC ofrece la posibilidad de hacer un 
seguimiento bastante completo del impacto científico y 
el interés que provoca la producción depositada en 
Digital.CSIC en la web. Así, combinando el recuento de 
citas científicas de distintas fuentes, las estadísticas de 
uso de Digital.CSIC y los datos capturados por las 
herramientas 2.0 los autores pueden obtener una 
panorámica sobre el grado de difusión e impacto de sus 
trabajos. El artículo Open Access and the Changing 
Landscape of Research Impact Indicators: New Roles for 
Repositories analiza varios casos de distintas tipologías 
de trabajos depositados en Digital.CSIC y relaciona su 
disponibilidad en acceso abierto con un mayor impacto 
en la web.  

 

 
 
Además, Digital.CSIC ha desarrollado un nuevo módulo 
de estadísticas que analiza el grado de accesibilidad de 
la producción científica depositada. El módulo permite 
realizar análisis cronológicos, por instituto CSIC, por 
tipología de trabajo, por año de depósito y área 
científica. Además, facilita la identificación de las 
tendencias de crecimiento en el repositorio y las 
colecciones de contenidos con los mayores porcentajes 
de producción en acceso abierto. 
 
Estadísticas OA:  
 

 

https://digital.csic.es/handle/10261/55208
https://digital.csic.es/handle/10261/79872
https://digital.csic.es/handle/10261/79872
https://digital.csic.es/handle/10261/79872
http://digital.csic.es/estadisticas/estadisticasOA.jsp


 
5. Recursos didácticos y divulgativos 
 
 
 
En estos meses de 2013 la Oficina Técnica de 
Digital.CSIC ha elaborado varios trabajos didácticos y 
divulgativos que pueden resultar de interés para la 
comunidad bibliotecaria y científica: 
 

Memoria 2012 

 

 
 
Resume las principales actividades realizadas el año 
pasado y se estructura en las siguientes secciones: 
 
- Estrategias de actuación, agentes, contenidos  
- Políticas, formación y apoyo al acceso abierto  
- Difusión e impacto 
- Comunicación y colaboración 
 
 
Algunos destacados: 
 

 En 2012 la estrategia de crecimiento de 
contenidos en Digital.CSIC varió en gran 
medida debido a 2 novedades: el servicio del 
repositorio en el Plan 100% Digital y el 
lanzamiento de la Pasarela conCIENCIA > 
Digital.CSIC. 

 
 2012 registró el mayor crecimiento de 

contenidos desde su inauguración en 2008. En 
total, se depositaron 19.136 trabajos nuevos, 
cerrando el año con 59.837. La Oficina Técnica 
de Digital.CSIC depositó casi 6.500 trabajos de 
25 institutos adheridos al Plan 100% Digital. El 
Servicio de Archivo Delegado (SAD) de la Red 
de bibliotecas siguió su consolidación, siendo 
responsable, junto con la Oficina Técnica, del 
95% de todos los depósitos. 

 
 Los artículos peer reviewed publicados en 

revistas científicas se mantienen como la 
tipología distintiva de Digital.CSIC, seguidos por 
capítulos de libros, informes técnicos, 
comunicaciones de congresos y patentes. Los 
datos puros de investigación crecieron 
notablemente en 2012. 

 

 Recursos Naturales, Ciencia y Tecnología de 
Materiales, Biología y Biomedicina y Ciencias 
Agrarias fueron las áreas que más crecieron en 
Digital.CSIC en 2012. Los 3 institutos más 
activos en la carga de nueva producción 
científica fueron el Instituto de Recursos N 
aturales y Agrobiología de Sevilla (IRNAS), la 
Estación Biológica de Doñana (EBD) y el 
Instituto de Investigaciones Marinas (IIM). 

 
 Se alcanzaron 5.101.994 descargas de textos 

completos, lo que supuso un incremento del 
62% con respecto a 2011. El tráfico generado 
por usuarios de Estados Unidos, España y 
Latinoamérica siguió siendo predominante. 

 
 La producción científica de la Estación 

Experimental Aula Dei (EEAD), del Instituto de 
Historia (CCHS-IH), del Instituto de Ciencias del 
Patrimonio (INCIPIT), de la Institución Milà y 
Fontanals (IMF) y del Instituto de Ciencias de la 
Construcción Eduardo Torroja (IETCC) fue la 
más descargada en 2012. 

 
 El CSIC fue sede de un seminario internacional 

sobre el acceso abierto y Biomedicina, 
auspiciado por la European Science Foundation 
y European Medical Research Councils. 
Digital.CSIC formó parte del grupo de trabajo 
ESF sobre acceso abierto que preparó el 
informe Open Access in Biomedical Research.  

 
 Digital.CSIC lanzó la campaña Testimonios de 

investigadores CSIC sobre el acceso abierto a 
los resultados de investigación. 

 

 
Videotutorial Carga tu producción científica a 
través de tu biblioteca 
 
Desde 2011 el Servicio de Archivo Delegado forma parte 
de la Carta de Servicios de la Red de bibliotecas del CSIC. 
A través de este servicio, los investigadores CSIC pueden 
delegar en su personal bibliotecario el depósito de sus 
trabajos en el repositorio y para ello existen 2 vías, a 
través del formulario de envío de trabajos y a través de 
la plataforma conCIENCIA. Carga tu producción científica 

a través de tu biblioteca explica cómo. 
 
 

 
 
 

https://digital.csic.es/handle/10261/78724
https://digital.csic.es/handle/10261/61689
http://proyectos.bibliotecas.csic.es/digitalcsic/semana_acceso_abierto/2012/index.html
http://proyectos.bibliotecas.csic.es/digitalcsic/semana_acceso_abierto/2012/index.html
https://digital.csic.es/handle/10261/75601
https://digital.csic.es/handle/10261/75601


Testimonios de investigadores CSIC sobre el 
acceso abierto 
 
La campaña sobre el acceso abierto que recoge 
experiencias de investigadores de todas las áreas 
científicas del CSIC sigue abierta y en los últimos meses 
se han añadido nuevos testimonios, como los de Blas 
Valero (IPE), Enrique Lomba (IQFR), Maxi San Miguel 
(IFISC), Victoria Moreno (CIAL), Antonio Pich (IFIC) y 
muchos más.  
 

 
 
 
 
Buenas prácticas de digitalización a nivel de 
usuario 
 
El manual de Digital.CSIC sobre buenas prácticas para la 
digitalización de documentos a nivel de usuario para su 
difusión a través del repositorio. Estos documentos 
deben cumplir con unos estándares mínimos de calidad 
y para ello se repasan los aspectos más relevantes a 
tener en cuenta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Los “handles” de las noticias 
 
 
 
Las siguientes investigaciones 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. 
 
- Estrés abiótico fue noticia en la web del IRNASA. El 
objetivo general de la línea de investigación en Estrés 
Abiótico es mejorar el conocimiento de las respuestas 
de las plantas a los factores de estrés a escalas 
molecular, de planta entera y de cultivo. 
 
 
 

  
 

 

 
Texto completo en acceso abierto de “Involvement of 
nitrogen and cytokinins in photosynthetic acclimation to 
elevated CO2 of spring wheat (2013), disponible en la 
colección: (IRNASA) Artículos 
http://digital.csic.es/handle/10261/78335 

 
 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://proyectos.bibliotecas.csic.es/digitalcsic/semana_acceso_abierto/2012/index.html
http://digital.csic.es/handle/10261/77430
http://www.irnasa.csic.es/ln-estres
http://digital.csic.es/handle/10261/78335


- El artículo “Kondo physics in a rare earth ion with well 
localized 4f electrons” fue noticia en la web de ICMA. 
 
 

  

 

Texto completo en acceso abierto, disponible en la colección: 
(ICMA) Artículos  https://digital.csic.es/handle/10261/73697 

 

 

 

- El artículo Mixed but not admixed: a spatial analysis of 
genetic variation of an invasive ascidian on natural and 
artificial substrates fue noticia en la web de CEAB. 

  

 

Texto completo en acceso abierto, disponible en la colección 
(CEAB) Artículos  
https://digital.csic.es/handle/10261/78670

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTICIAS Y RECURSOS DE 
INTERÉS 

 

 
7. La agenda de acceso abierto de Science Europe 
 
 

 

 

En mayo, Science Europe publicó sus principios a favor 
del acceso abierto a los resultados científicos, tras ser 
aprobados por sus organizaciones miembro, entre las 
que se incluye el CSIC. Fundada en 2011, Science Europe 
es una asociación europea compuesta de 51 
organizaciones nacionales de investigación y en su 
agenda el acceso abierto ocupa un puesto relevante. 
 
Con respecto a las publicaciones científicas y la 
transición hacia un modelo sustentado en el acceso 
abierto, los miembros de Science Europe se 
comprometen a lo siguiente: 
 
- Apoyar tanto la vía dorada (revistas) como la vía verde 
(repositorios) como medios para conseguir el acceso 
abierto. 
 
- Reconocer a los repositorios como infraestructuras de 
investigación estratégicas que deben cumplir con 
estándares de calidad. 
 
 
 

http://www.icma.unizar-csic.es/WebICMA/
https://digital.csic.es/handle/10261/73697
http://www.ceab.csic.es/web/?p=11680
http://www.ceab.csic.es/web/?p=11680
http://www.ceab.csic.es/web/?p=11680
http://www.ceab.csic.es/web/?p=11680
https://digital.csic.es/handle/10261/78670
https://digital.csic.es/handle/10261/78670
http://www.scienceeurope.org/uploads/Public%20documents%20and%20speeches/SE_OA_Pos_Statement.pdf


- Enfatizar que las publicaciones científicas deben ser 
publicadas o en revistas de acceso abierto o depositarse 
en repositorios tan pronto como sea posible pero no 
más tarde de 6 meses tras la publicación oficial (12 
meses en Humanidades y Ciencias Sociales). 
 
- Requerir que como parte de los servicios editoriales 
para la publicación en acceso abierto, se establezcan 
mecanismos efectivos que aseguren una garantía de 
calidad rigurosa y controles presupuestarios 
transparentes. 
 
- Esperar que los editores de suscripción apliquen 
reducciones institucionales, regionales o nacionales en 
las suscripciones de revistas en línea con los aumentos 
en las contribuciones individuales o institucionales para 
publicar en acceso abierto. 
 
- Enfatizar que el modelo híbrido tal y como está 
definido e implementado por los editores actualmente 
no es ni efectivo ni viable para alcanzar el acceso 
abierto. Cualquier modelo de transición debe prevenir el 
fenómeno de  ”double dipping”.  
 
- Reconocer que es necesario reorganizar los 
presupuestos actuales. Los gobiernos deben tener en 
cuenta que los fondos públicos para pagar las 
suscripciones de revistas proceden en muchas ocasiones 
de ministerios o instituciones que no son responsables 
directos de la financiación de la investigación, y por 
tanto, es necesario reequilibrar los presupuestos.  
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