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Datos de investigación en DIGITAL.CSIC

• Desde 2010

• Cada disciplina genera tipos de datos diferentes

• Se integra de manera natural en la misión y los objetivos del 
repositorio institucional

• Empuje por políticas de datos de agencias financiadoras y 
revistas y también por necesidades de grupos de investigación 



UN PLAN DE ACCIÓN PARA DESARROLLAR SERVICIOS BIBLIOTECARIOS APROVECHANDO LA 
INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS DE DIGITAL.CSIC



Servicios bibliotecarios
y datos de investigación

Publicación de datos de 
investigación (y software, 

métodos asociados)

Asignación de DOIs

Formación a personal 
científico y técnico 

institucional

Asignación de licencias de 
uso estándar

Cumplimiento de políticas 
de datos de revistas

Almacenamiento y 
descripción de datasets

según estándares 
(metadatos, vocabularios)

Apoyo en la
preparación de planes
de gestión de datos en
proyectos de
investigación CSIC



La integración de políticas 
de agencias financiadoras 
e instituciones POLÍTICA DE 

GESTIÓN DE DATOS 
DE LA COMISIÓN 

EUROPEA

POLÍTICA DE 
GESTIÓN DE 

DATOS EN PLAN 
ESTATAL 

Recuerda que el mandato CSIC de acceso abierto solicita 
que:
1) las referencias bibliográficas (…) de los datasets

asociados a artículos de revistas sean hechas 
públicas de manera permanente en DIGITAL.CSIC 
desde el momento de la aceptación.

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

http://digital.csic.es/handle/10261/181729


CSIC y EOSC

| EOSC Association

https://www.eosc.eu/#:~:text=The%20EOSC%20Association%20was%20established,%2C%20CESAER%2C%20CSIC%20and%20GARR.
http://digital.csic.es/handle/10261/205657
Joint Position Statement on “Data Repository Selection – Criteria That Matter” – COAR (coar-repositories.org)
https://www.csic.es/es/investigacion/infraestructuras-de-apoyo-la-investigacion/infraestructuras-cientificas-y-tecnicas


El ecosistema FAIR gira en torno a conceptos y 
herramientas típicas de bibliotecas de 
investigación 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/funding/documents/ec_rtd_he-partnership-open-science-cloud-eosc.pdf


Un vistazo a la realidad

Statistics | re3data.org

Dublin Core es el 
esquema de 
metadatos 
*estándar* más 
usado entre los 
repositorios de datos 
registrados en 
Re3data.
Seguido por otro 
esquema de 
metadatos estándar 
agnóstico (DataCite).
Esta interoperabilidad 
“mínima” *estándar* 
permite la conexión 
de miles de 
repositorios en el 
mundo

https://www.re3data.org/metrics/metadataStandards


ALGUNAS GUÍAS, RECOMENDACIONES, 
ESTÁNDARES, 
AUTOEVALUACIONES…PARA 
REPOSITORIOS

https://www.recolecta.fecyt.es/sites/default/files/contenido/documentos/2021GuiaEvaluacionRecolecta_vf.pdf
https://www.dublincore.org/
https://schema.datacite.org/meta/kernel-4.4/
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d787ea54-6a87-11eb-aeb5-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-190308283
https://zenodo.org/record/3632533#.YMH6LL5xdPY


DIGITAL.CSIC antes de EOSC
• Identificadores persistentes para metadatos y datos

• Generación de PIDs: handles y DOIs

• Contenidos accesibles por personas y máquinas 

• Autenticación CAS

• Términos de uso - Distintos tipos de usuarios

• DSPACE-CRIS Estadísticas de uso y módulos de estadísticas de DIGITAL.CSIC

• OAI-PMH, SWORD y agregación por recolectores globales

• Inclusión en registros de repositorios

• Servicio de anotación: Open Peer Review Module (OPRM)

• Gestión de formatos

• Servicio helpdesk para usuarios

• Esquemas de metadatos estándares: Dublin Core Cualificado, DataCite, 
MARC, MODS..

• Metadatos estándares para licencias de uso, proveniencia, relaciones entre 
objetos semánticos, vocabularios controlados de diversas comunidades

• Persistencia de metadatos aún cuando no haya objeto digital

• Formación 

• Servicio de planes de gestión de datos

• Data Seal of Approval

EOSC como palanca para

• Hacer más interoperable y reutilizable la 
investigación CSIC

• Contribuir a mayor interdisciplinariedad en el 
espacio europeo de investigación

• Enriquecer semánticamente las colecciones de 
datos de DIGITAL.CSIC y dotarles de servicios 
avanzados de computación, automatización de 
procesos y análisis, integración con otras 
infraestructuras y herramientas para la Ciencia 
abierta

• Construir nuevas alianzas y colaboraciones

• Participar en nuevas redes de infraestructuras 
de investigación



Participación como data provider en EPOS

https://digital.csic.es/handle/10261/213354


EOSC como agregador 
de repositorios de 
colecciones de datos y 
servicios

DIGITAL.CSIC: Seismic Study of the Iberian Crust, ESCI-North 
survey

Vocabularios controlados 
disciplinares (Seismología, Ciencias 
de la Tierra)

Referencias de 
trabajos 
relacionados

Metadatos de 
geolocalización

Readme files, 
ficheros de datos 
y suplementarios

-Extensión local de Dublin
Core (tipos de roles)
-Exportación en DataCite

https://acc.epos-msl.uu.nl/dataset/43d863944c61c684b9441339880cbbfc
https://digital.csic.es/handle/10261/194540


El estándar SCHOLIX relaciona datasets con 
publicaciones/datasets

ScholeXplorer - The Data Literature Interlinking Service 
(openaire.eu)

https://scholexplorer.openaire.eu/#/detail/60%7C6a7952cbbfc37d7e9ec5909f82e78b89
https://search.datacite.org/works?query=Seismic+Study+of+the+Iberian+Crust,+ESCI-North+survey
http://www.scholix.org/home


DIGITAL.CSIC en EOSC SYNERGY

• Proyecto liderado por CSIC de fuerte impronta 
tecnológica

• Desarrolla procesos automatizados para 
mejorar el procedimiento por el que se 
participa en EOSC

• Ayuda a la integración de comunidades 
disciplinares a cumplir con los principios 
FAIR/ciencia abierta

• Entre los desarrollos se encuentra un evaluador 
automatizado del grado de FAIRness según los 
indicadores de RDA

• El evaluador se está implementando en 
DIGITAL.CSIC y estará disponible open source

• Incluirá recomendaciones para creadores de 
datos (investigadores) y gestores de 
repositorios

EOSC-SYNERGY enables enhanced capabilities and capacities at 
regional level



Fase preparatoria para contribuir colecciones 
de datos a DIGILAB E-RIHS

Retos específicos de Ciencias del Patrimonio:
-Altamente interdisciplinar
-Lentos avances hacia adopción del modelo de datos CIDOC CRM y el estándar IIIF
-Gestión de copyright/datos sensibles
-Gran variedad de tipos de colecciones de datos (cuadros digitalizados,
microfotografías, análisis químicos de materiales...datos puros, datos procesados..)
-Esquema de metadatos común que pueda describir tanta variedad de datos para
hacerlos interoperables y útiles a cada subcomunidad científica
-Descripciones existentes en idiomas locales
PROPUESTA PARA CREAR UN MARCO FLEXIBLE DE INTEROPERABILIDAD SEMÁNTICA
ENTRE DISCIPLINAS (SEMAF)

https://zenodo.org/record/4651421#.YMIj075xdPZ


GRACIAS
Isabel.bernal@bib.csic.es


