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DIGITAL.CSIC 

• Repositorio de acceso abierto y 
multidisciplinar del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas 

• Más de 130.000 trabajos, de los que el 
62% ofrece acceso abierto a sus textos 
completos 

• Producción científica de más de 130 
institutos y centros de investigación 
CSIC 

• Proyecto de la Unidad de Recursos de 
Información Científica para la 
Investigación con el apoyo de la Red de 
Bibliotecas del CSIC 

• Desarrollo de contenidos, 
enriquecimiento semántico, nuevos 
servicios para investigadores,  
proyectos piloto a favor de la “open 
science” 
 



¿Por qué usar vocabularios 
controlados en el repositorio? 

Para facilitar la indexación de los contenidos 

Para ayudar en las búsquedas y el descubrimiento 
de recursos  

Para mejorar la calidad y la consistencia de los 
metadatos de los registros bibliográficos 

Para enriquecer semánticamente las 
descripciones de los recursos 

Para promover la interoperabilidad con otras 
plataformas y el intercambio de datos 

Para beneficiarse  de las oportunidades de los 
datos enlazados   



¿Qué son los vocabularios controlados? 

 
• Un Vocabulario Controlado es "Un conjunto de términos y reglas para su uso en la 

asignación de condiciones materiales  a conceptos con fines de indexación y 
recuperación de información". En términos generales, un Vocabulario Controlado 
puede oscilar entre una breve lista de términos claramente definidos, mutuamente 
excluyentes y exhaustivos que son las únicas opciones para el uso en un contexto 
específico o algo tan complejo como un tesauro con miles de términos y relaciones 
entre ellos.  
 

• Por lo general incluye términos preferidos y variantes. 
 
• Son beneficiosos en el proceso de indexación ya que los catalogadores utilizan el 

mismo término para referirse a un mismo concepto (por ejemplo, una persona, un 
lugar o una cosa) de una manera consistente.  En la fase de recuperación, los 
vocabularios controlados guían a los usuarios  en sus búsquedas si no conocen el 
término correcto para un concepto dado.  

 
• Hay diferentes tipos de vocabularios controlados, por ejemplo: listas de 

encabezamientos de materia, catálogos de autoridad, taxonomías, esquemas de 
clasificación alfanuméricos, tesauros y ontologías. 



1) COAR y sus Grupos de Trabajo  

• La Confederación de Repositorios de 
Acceso Abierto se creó en 2009 y está 
formada por más de 100 instituciones 
de investigación en todo el mundo que 
apoyan el acceso abierto a través del 
desarrollo de repositorios. 

• Grupos de trabajo en: métricas e 
indicadores de impacto  en repositorios, 
la próxima generación de repositorios, 
vocabularios controlados, 
interoperabilidad, open science, datos 
de investigación en acceso abierto etc 

• https://www.coar-
repositories.org/es/community/membe
rs-and-partners-by-country/  
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Grupo de trabajo de Vocabularios Controlados 
• Grupo de interés creado en 2014 por 

representantes de instituciones miembro de 
COAR y expertos externos 

• Su Consejo Editorial es un grupo más 
restringido de personas que se ocupan de 
monitorizar novedades en el mundo de los 
vocabularios controlados, definir y mantener 
un grupo de vocabularios, colaborar con la 
comunidad de desarrolladores de repositorios 
y promover buenas prácticas 

• Objetivo: mejorar la calidad y consistencia de 
los metadatos  y potenciar una mayor 
interoperabilidad entre repositorios e 
infraestructuras similares en la web 

• Retos: explosión de vocabularios y ontologías  
que definen los mismos conceptos, tensiones 
entre contexto global y particularidades 
regionales y lingüísticas,  nuevos estándares 
para promover la interoperabilidad en la web 
(ontologías, datos enlazados)  

https://www.coar-repositories.org/es/activities/repository-interoperability/ig-controlled-vocabularies-for-repository-assets/


Objetivo: más interoperabilidad en la web 

• Explosión de vocabularios controlados, especialmente en el ámbito de la web 
semántica, para describir aspectos específicos de producción científica/cultural 
en general o en el ámbito del acceso abierto en particular  

• Necesidad de establecer sinergias entre comunidades científicas, repositorios y 
comunidad bibliotecaria, editores científicos, gestores de producción científica, 
nuevos actores en el panorama de la comunicación y análisis de la ciencia 



Líneas de acción del Grupo 

• Desarrollo de 4 vocabularios 
controlados para describir 
producción en repositorios: tipos de 
recursos (v. 1.1 publicada el 4 de 
octubre 2016), modos de acceso, 
versiones de los trabajos, tipos de 
fechas 

• El punto de partida son los 
vocabularios de info:eu de DRIVER y 
su sucesor OpenAire 

• Vocabularios multilingües y 
presentados en formato de datos 
enlazados (SKOS) 

• Mapeos con otros vocabularios y 
diccionarios similares de amplio uso 
por la comunidad internacional 

• Análisis estadístico de términos 
usados en los metadatos de los 
repositorios 

 
 

• Recomendaciones: 
Catálogos de autoridad para agencias 

financiadoras y proyectos 
Catálogos de autoridad e identificadores 

para autores 
Vocabularios promovidos por la Biblioteca 

del Congreso 
Estándares de facto para indicar licencias 

de uso y derechos de reutilización ( 
creative commons, rightsstatements.org) 
 
Webinars gratuitos: buenas prácticas en 

general y vocabularios COAR. Para la 
comunidad global de repositorios 

 
Guías para la implementación de los 

vocabularios COAR en repositorios 
(próximamente) 

https://www.coar-repositories.org/activities/repository-interoperability/ig-controlled-vocabularies-for-repository-assets/coar-vocabularies/deliverables/
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Vocabulario sobre Tipos de Recursos 
v.1.1 

• Usa el estándar SKOS. Cada 
término tiene las siguientes 
propiedades: URI para el 
concepto, la definición del 
concepto, etiquetas en 12 
idiomas y relaciones con 
términos en otros vocabularios. 
Además, el vocabulario presenta 
una estructura jerarquizada, con 
términos preferentes y términos 
alternativos 

• Incluye más de 50 conceptos 
• Anímate a mandar tus 

comentarios! 
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Tipos de recursos: Vocabulario basado 
en SKOS 

• Simple Knowledge Organization System (SKOS) es 
una familia de lenguajes formales para la 
representación de tesauros, sistemas de 
clasificación, taxonomías o cualquier otro tipo de 
vocabulario estructurado. SKOS se basa en RDF y 
RDFS, y su objetivo principal es permitir la 
publicación fácil de vocabularios controlados y 
estructurados para la Web semántica.  

Página de SKOS: http://www.w3.org/2004/02/skos/  

Wiki: http://www.w3.org/2001/sw/wiki/SKOS 

Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/SKOS 

Manual de SKOS-Primer: http://skos.um.es/TR/skos-primer/ 
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2) Aplicación de los vocabularios de OpenAire 

• Conjunto de Vocabularios controlados para 
describir producción científica resultado de la 
financiación de la Comisión Europea y otra 
producción en acceso abierto generada en 
Europa 

• Intento por desarrollar vocabularios en la 
web semántica 

• Intento por armonizar la descripción de 
producción científica en repositorios en 
Europa 

• OpenAire es la infraestructura impulsada por 
la Comisión Europea para acceder a esta 
producción científica 

• Vocabularios usados por DIGITAL.CSIC: 
Tipo de acceso (metadato dc.rights): openAccess, 

closedAccess, embargoedAccess 
Identificadores de proyectos de investigación 

financiados por la Comisión Europea 
(metadato dc.relation): 

info:eu-repo/grantAgreement/EC/FP7/123456 o  
info:eu-repo/grantAgreement/EC/H2020/123456 
 

                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              http://crln.acrl.org/content/76/6/306.full  

https://www.openaire.eu/
https://wiki.surfnet.nl/display/standards/info-eu-repo
http://crln.acrl.org/content/76/6/306.full


                                           http://digital.csic.es/handle/10261/61849  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://bit.ly/2dbFDiF  
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3) Creación de un vocabulario para 
agencias financiadoras 

• Inicio del trabajo en 2014 para hacer 
seguimiento de las fuentes de 
financiación de los proyectos científicos 
del CSIC 

• Más de 2.300 entradas de agencias 
internacionales, nacionales, regionales 
y locales, públicas y privadas 

• Fuentes principales: RIOXX, 
OpenFunder Registry, VIAF. Fuentes 
secundarias (para agencias locales): 
web oficial de la entidad, ministerios 
de los que dependen 

• Información codificada 
sistemáticamente en el metadato 
dc.contributor.funder. Antes, esta 
información quedaba reflejada, en 
modalidad de texto libre, solo en el 
metadato dc.description.sponsorship 

• Integración retrospectiva de agencias 
financiadoras en contenidos 
previamente depositados en 
DIGITAL.CSIC 

http://crossref.org/fundingdata/index.html
http://crossref.org/fundingdata/index.html
http://crossref.org/fundingdata/index.html
http://viaf.org/


Inclusión del metadato sobre agencias financiadoras 
para producción nueva y retrospectiva 

 
• Designación directa de todas las entidades 
• Uso de acrónimos solo en casos excepcionales 
• Idioma original de la entidad en los siguientes casos: inglés, español, francés, alemán, 

italiano 
• Entidades privadas y fundaciones: no se añade la identificación territorial, a menos que 

forme parte del nombre oficial 
• Entidades públicas: la identificación territorial se añadirá entre paréntesis, en el mismo 

idioma, sólo cuando el nombre normalizado no indique su origen explícitamente  
• Entidades de financiación detrás de nombres de becas, contratos, proyectos y 

programas de investigación  
• http://digital.csic.es/handle/10261/122169  

http://digital.csic.es/handle/10261/122169
http://digital.csic.es/handle/10261/122169


Ejemplos 

• https://digital.csic.es/handle/10261/132896 

• https://digital.csic.es/handle/10261/123468 

• https://digital.csic.es/handle/10261/123469 

 

https://digital.csic.es/handle/10261/132896
https://digital.csic.es/handle/10261/132896
https://digital.csic.es/handle/10261/123468
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Análisis de fuentes de financiación de 
la ciencia CSIC 



Enriquecimiento del vocabulario de 
DIGITAL.CSIC con DOIs de CrossRef 



4) Etiquetado de producción CSIC 
sujeta a mandatos de acceso abierto 

La Ley de la Ciencia Española y la 
Comunidad de Madrid tienen sendos 
mandatos de acceso abierto a las 
publicaciones (y en algunos casos, datos 
de investigación) de los resultados de los 
proyectos que financian.  
Sintaxis requerida en unos metadatos 
específicos para hacer seguimiento del 
cumplimiento de estas políticas: 
Plan Estatal 2013-2016  
dc.relation: MINECO/ICTI2013-
2016/AGL2013-47420-R. 
dc.contributor.funder: Ministerio de 
Economía y Competitividad (España) 
Comunidad de Madrid 
dc.description.sponsorship: SYYYY/ABC-
XXXX/Acrónimo del proyecto. 
dc.contributor.funder: Comunidad de 
Madrid 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://digital.csic.es/handle/10261/129491  

https://digital.csic.es/handle/10261/129491
https://digital.csic.es/handle/10261/129491
https://digital.csic.es/handle/10261/129491


5) Control de autoridades en afiliaciones 
CSIC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 Ejemplo: https://digital.csic.es/handle/10261/10134  

 
 
 
 
 
 
 
https://www.scopus.com/  

https://digital.csic.es/handle/10261/10134
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6) Descripción de datos en DIGITAL.CSIC 
• La descripción de datos es más detallada 

que la de otros tipos de recursos porque 
existen muchos componentes de los datos 
que no son autoexplicativos 

• Es en el propio interés de los creadores de 
datos que éstos estén bien documentados 

• Sin información sobre condiciones de 
reutilización, qué metodología/software se 
ha usado en su creación y qué 
requerimientos técnicos son necesarios para 
leerlos o manipularlos, los registros de datos 
son claramente insuficientes 

• Las descripciones deben ser en inglés 

• No olvidar incluir la referencia del artículo 
científico al que va asociado 

• No olvidar indicar la versión de los datos si 
hay más de una 

• El nombre de los ficheros es MUY relevante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://digital.csic.es/bitstream/10261/81323/4/Datase
ts_DC_plantilla.pdf  

http://digital.csic.es/bitstream/10261/81323/4/Datasets_DC_plantilla.pdf
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Control de autoridades en datasets 

• Un dataset que usa Getty Thesaurus of 
Geographic Names 

 



Esquema de metadatos DataCite 

• Apéndices con 
vocabularios controlados 
y panorámica del nivel de 
granularidad aplicable 
desde un esquema 
multidisciplinar 

 

• https://schema.labs.datac
ite.org/meta/kernel-
4.0/doc/DataCite-
MetadataKernel_v4.0.pdf   
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Directorio de esquemas de metadatos 
para datos de investigación 

• Directorio mantenido por el 
grupo de trabajo de metadatos 
de la organización Research Data 
Alliance 

• Los esquemas están clasificados 
por áreas científicas y hay 
también una sección de 
esquemas generalistas 

• Incluye una sección con 
herramientas de interés (para 
extraer, convertir metadatos..) 

• http://rd-
alliance.github.io/metadata-
directory/   

• https://research-data-
network.readme.io/docs/metada
ta-specifications  
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7) Desambiguación de autores 
• Tarea de calidad con los siguientes 

pasos: (1) limpieza de nombres de 
autores /deduplicación, (2)  
normalización (elección de firma 
preferente), (3) edición de trabajos 
asociados a los autores, (4) marcado 
CSIC en el índice de autores y (5) 
apertura de perfiles (para personal 
CSIC) 

• Esta tarea modifica los valores en el 
metadato dc.contributor.author 

• Herramienta en intranet del 
repositorio para realizar cambios 
masivos 

• Guía para desambiguar autores en 
DIGITAL.CSIC 
http://digital.csic.es/bitstream/1026
1/20101/3/DC_manual_archivo.pdf 

http://digital.csic.es/bitstream/10261/20101/3/DC_manual_archivo.pdf
http://digital.csic.es/bitstream/10261/20101/3/DC_manual_archivo.pdf


ORCID en DIGITAL.CSIC 

ORCID proporciona un identificador 
digital  persistente que distingue a 
un investigador de todos los 
demás y, por medio de la 
integración en flujos de trabajo de 
investigación clave, como 
presentación de manuscritos y 
subvenciones, acepta enlaces 
automatizados entre el 
identificador ORCID, otros 
identificadores de autor (como 
ResearcherID o LinkedIn) y sus 
actividades profesionales, 
garantizando que el trabajo de un 
autor sea reconocido 

En DIGITAL.CSIC: en esta primera fase, 
inserción manual del ORCID en los 
perfiles de investigador y en 
preparación la integración de 
ORCIDs de autores CSIC en el SOLR 
del repositorio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://digital.csic.es/cris/rp/rp00242 
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8) Materias: trabajo en curso 

• Índice compuesto de 
palabras clave y 
descriptores de los autores 
(dc.subject)  

• Retos y oportunidades para 
la implementación de un 
vocabulario controlado de 
materias 

• Límites en los repositorios 
multidisciplinares 

• Trabajo manual 
• Enriquecimiento semántico 

automatizado haciendo uso 
de datos enlazados  



GRACIAS 
Isabel.bernal@bib.csic.es  

mailto:Isabel.bernal@bib.csic.es

