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 Casi la mitad de los nuevos contenidos se han 

añadido a través de la aplicación Pasarela conCIENCIA > 

DIGITAL.CSIC  

 Dinamización del Servicio de Archivo Delegado del 

Plan 100% Digital 

 Buenas prácticas y directrices para datos de 

investigación en DIGITAL.CSIC 

 Resultado del Fondo institucional para publicar en 

acceso abierto: 55 artículos en Biomed Central y en 

Royal Society of Chemistry 

 Cumplimiento de mandatos de acceso abierto 

(Comisión Europea, Consejo Europeo de Investigación, 

Comunidad de Madrid) 

 Colaboración con la Fundación Española de Historia 

Moderna y la Fundación BBVA 

 

 
 6 sesiones para personal científico de institutos CSIC, 2 

cursos del Gabinete de Formación CSIC y formación externa 

 Nuevos manuales, recursos educativos y directrices 

 DIGITAL.CSIC, seleccionado como proveedor de datos 

para Scientific Knowledge Brokering Portal (SKBP) de la 

Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la 

Desertificación  

 Participación en el ERC Workshop on Open Access 

Infrastructures in Social Sciences and Humanities 

 Nuevas aplicaciones para analizar el impacto de la 

producción CSIC en DIGITAL.CSIC 

 Estado de la cuestión sobre nuevos indicadores de 

impacto y repositorios: artículo Open Access and the Changing 

Landscape of Research Impact Indicators: New Roles for 

Repositories  

 Nuevos números de CSIC Abierto 

 Lanzamiento del canal de YouTube 

 Más entrevistas sobre acceso abierto y DIGITAL.CSIC 

 
 1 



 

 

 

   

   

   

 

 2 



   

   

   

   

 3  



1. CONTENIDOS 
 

 

 
Cuadros americanistas en la Sala de Juntas de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos 
© Sigfrido Vázquez Cienfuegos (EEHA-CSIC) 

 

 

 24.328 nuevos registros depositados (45% en acceso abierto) 

 Casi la mitad de los nuevos contenidos se han añadido a través de 

la aplicación Pasarela conCIENCIA > DIGITAL.CSIC  

 Dinamización del Servicio de Archivo Delegado del Plan 100% 

Digital 

 Buenas prácticas y directrices para datos de investigación en 

DIGITAL.CSIC 

 Resultado del Fondo institucional para publicar en acceso abierto: 

55 artículos en Biomed Central y en Royal Society of Chemistry 

 Cumplimiento de mandatos de acceso abierto (Comisión Europea, 

Consejo Europeo de Investigación, Comunidad de Madrid) 

 Colaboración con la Fundación Española de Historia Moderna y la 

Fundación BBVA 
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Introducción 
 
En términos de aumento de contenidos, 2013 
se caracterizó por una aceleración en el ritmo 
de depósitos, en gran medida gracias al uso 
intensivo de la aplicación Pasarela conCIENCIA 
> DIGITAL.CSIC.  Los principales agentes de 
carga siguieron siendo la Oficina Técnica del 
repositorio y la Red de Bibliotecas del CSIC. Un 
alto porcentaje de los nuevos trabajos 
incorporados al repositorio resultó de la 
dinamización y carga sistemática de 
producción sujeta a mandatos de acceso 
abierto, en particular los de la Comisión 
Europea, del Consejo Europeo de 
Investigación y de la Comunidad de Madrid. Al 
aumento de contenidos también contribuyó 
de modo significativo el Servicio de Archivo 
Delegado ofrecido a los institutos CSIC 
adheridos al Plan 100% Digital y a la 
promoción de datos de investigación como 
tipología emergente en el movimiento del 
acceso abierto. 
 

En 2013 se cargaron 24.328 trabajos 
en el repositorio, casi un 21% más que 

en 2012 (19.136 registros 
depositados). Se cerró 2013 con un 

total de 83.681 trabajos  
 

 
 
 
 
 

  

Los artículos científicos, principalmente en su 
versión revisada de autor (post-print), siguen 
encabezando la clasificación de tipologías de 
trabajos científicos disponibles en 
DIGITAL.CSIC, acumulando casi el 65% de los 
trabajos cargados en 2013. La novedad con 
respecto a otros años radica en la escalada de 
puestos de la categoría de datos de 
investigación, que salta de la posición 18 en 
2012 a la segunda.   

 
 

Depósito de trabajos en 2013 por tipologías 

  
El 45,2% de los nuevos registros 

añadidos en 2013 ofrecen acceso 
abierto a los propios trabajos.  En 
conjunto, el 62% de la producción 

científica en DIGITAL.CSIC está 
disponible gratuitamente 

 
 

 
 

Las áreas científicas del CSIC que 
experimentaron un mayor aumento 

de contenidos fueron Humanidades y 
Ciencias Sociales, Recursos Naturales 

y Biología y Biomedicina.  Con 
respecto a 2012, destaca el salto de 
Humanidades y Ciencias Sociales al 

primer puesto 
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Número de registros añadidos en 2013 por áreas 

científicas 

 
 
El espectacular aumento en el área de 
Humanidades y Ciencias Sociales se debió en 
gran medida a la incorporación de la Base de 
datos Misión de Irlanda y a la apertura de una 
nueva colección como resultado de la 
colaboración con la Fundación Española de 
Historia Moderna. Otra área que reforzó su 
presencia en el repositorio fue Biología y 
Biomedicina mientras que Ciencias Agrarias 
mantuvo su ritmo de crecimiento de años 
pasados. Entre los crecimientos ralentizados 
con respecto a 2012, cabe una mención a 
Ciencia y Tecnología de Materiales y a 
Recursos Naturales. 

 
 
 
 
 
 

  

A nivel de institutos, además de la escalada de 
posiciones  del Instituto de Historia y de la 
Estación Experimental de Aula Dei, derivados en 
parte de la inclusión de bases de datos, cabe 
mencionar la mejora de posiciones del Instituto 
de Investigaciones Biomédicas "Alberto Sols" 
(IIBM) , del Instituto de Ciencias del Mar (ICM), 
del Centro Nacional de Investigaciones 
Metalúrgicas (CENIM), del Museo Nacional de 
Ciencias Naturales (MNCN) y de los 3 institutos 
integrantes del Centro de Física Miguel A. 
Catalán. Los 3 institutos que encabezaron esta 
clasificación en 2012,  Instituto de Recursos 
Naturales y Agrobiología Sevilla (IRNAS), la 
Estación Biológica de Doñana (EBD) y el Instituto 
de Investigaciones Marinas (IIM) bajaron 
posiciones en 2013, pero se mantuvieron en el 
TOP20. 
 

Centros/Institutos: 
TOP20 

Registros 
depositados 
en 2013 

Centro de Ciencias 
Humanas y Sociales - 
Instituto de Historia 
(CCHS-IH) 

3.876  

Instituto de Recursos 
Naturales y Agrobiología 
Sevilla (IRNAS) 

1.483 

Instituto de 
Investigaciones 
Biomédicas "Alberto 
Sols" (IIBM) 

1.211  

Estación Experimental de 
Aula Dei (EEAD) 

1.186 

Instituto de Ciencias del 
Mar (ICM) 

888 
 

  

Centro Nacional de 
Investigaciones 
Metalúrgicas (CENIM) 

876 

Museo Nacional de 
Ciencias Naturales 
(MNCN) 

799 

Instituto Cajal (IC) 673 

Estación Biológica de 
Doñana (EBD) 

641 

Centro de Física Miguel A. 
Catalán - Instituto de 
Estructura de la Materia 
(CFMAC-IEM) 

588 

Instituto de 
Microelectrónica de 
Sevilla (IMS-CNM) 

551 

Instituto de Química 
Médica (IQM) 

529 

Instituto Pirenaico de 
Ecología (IPE) 

527 

Instituto de 
Investigaciones Marinas 
(IIM) 

514 

Centro de Investigaciones 
Biológicas (CIB) 

504 

Centro de Física Miguel A. 
Catalán - Instituto de 
Óptica (CFMAC-IO) 

491 

Instituto del Frio (IF) 445 

Centro de Física Miguel A. 
Catalán - Instituto de 
Física Fundamental 
(CFMAC-IFF) 

440 

Instituto Mediterráneo 
de Estudios Avanzados 
(IMEDEA) 

417 

Instituto de 
Investigaciones 
Biomédicas de Barcelona 
(IIBB) 

385 
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En el primer cuatrimestre de 2013 se 
cargaron en DIGITAL.CSIC 10.996 

trabajos, lo que supone el 45% del 
total depositado en todo el año. Hubo 
2 picos de cargas automatizadas, una 

en febrero-marzo y la segunda en 
noviembre, ambas asociadas a 

datasets 
 

 
 

Evolución del número mensual de depósitos en 2013 
 
 
 
 

 
 

Crecimiento del número de registros. Hitos 2008-2013 
 

  

Fueron hitos: 
 
* 29 de octubre 2013  80.000 trabajos 
* 23 de julio 2013  75.000  trabajos 
* 23 de abril 2013  70.000 trabajos 
* 10 de enero  2013  60.000 trabajos 

 
 

En términos relativos, la Oficina 
Técnica del repositorio encabezó la 
clasificación de agentes de depósito 

con 5.081 trabajos depositados 
manualmente por la Oficina Técnica 

de DIGITAL.CSIC y otros 3.345 de 
modo automatizado. En total, el 
equipo de la Oficina Técnica se 

encargó del depósito de casi el 35% de 
toda la producción depositada en 

2013 
 
 

El segundo agente principal en las cargas lo 
constituye la Red de bibliotecas del CSIC,  y 
entre las bibliotecas más activas se señalan las 
del CFMAC, IRNAS, CENIM, CMIMA, ICTAN, 
MNCN, IC, EBD, CENQUIOR e IPE, todas con 
más de 500 registros depositados a lo largo del 
año. Destaca en particular el ascenso de la 
biblioteca del CFMAC, seguida de los servicios 
de archivo delegado de las del CENIM y del 
CMIMA.  

 
 

  

 
 

Gráfica de evolución del archivo por agente desde enero 
de 2013 

 
Servicio de Archivo Delegado 2013: TOP15  
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Algunos autores cuya producción científica se 
cargó en DIGITAL.CSIC en 2013: 
 
 
 

Nombre  Especialidad Producción 
en 
Digital.CSIC 

Carlos Duarte, 
IMEDEA 

 

Investigación del 
cambio global 

Producción 

Gemma Ercilla, 
ICM  

 

Circulación de 
aguas profundas 

Producción 

Santiago 
Sánchez-Solano, 
IMS 

 

Diseño de 
circuitos 
integrados 
digitales y mixtos 

Producción 

Gerardo Garcés, 
CENIM 

 

Metalurgia física Producción 

Luis García-
Segura,  
IC  

Neurobiología 
funcional y de 
sistemas 

Producción 

Alberto Muñoz, 
IIBM  

 

Biología del 
cáncer 

Producción 

Ángel Rubio, 
CFM 

 

Modelización de 
sistemas a escala 
nanométrica y 
sus aplicaciones 
tecnológicas 

Producción 

Salvador Miret-
Artés, 
CFMAC-IFF 

 

Física atómica y 
molecular 

Producción 

Carmen Sesé, 
MNCN 

 

Paleobiología Producción 

Pedro 
Montserrat, IPE 

 

Ecología de 
montaña 

Producción 

 

  

Pasarela conCIENCIA > 

DIGITAL.CSIC   

En 2013 se extendió el uso de la Pasarela 
conCIENCIA > DIGITAL.CSIC como herramienta 
para añadir nuevos contenidos al repositorio. 
En concreto, se depositaron por esta vía 
11.957 registros, sobre un 49% más que en 
2012, año de inauguración de la aplicación. A 
su vez, esta cifra representa el 49.5% del total 
de registros incorporados en DIGITAL.CSIC en 
todo el año, por lo que en su segundo año de 
existencia la Pasarela casi igualó al 
rendimiento de la modalidad tradicional de 
depósito por el software DSpace.  
 
 
 

 
 

Registros cargados en DIGITAL.CSIC por medio de la 
Pasarela conCIENCIA > DIGITAL.CSIC en 2012 y 2013 

 

 

 
 

  

Los meses que registraron mayor actividad de 
la Pasarela fueron febrero, noviembre, enero y 
septiembre, con una aportación de más de 
1.100 trabajos nuevos cada uno.  La media 
mensual se acerca a los 950 trabajos, lo que 
garantizó un aumento progresivo de trabajos 
en DIGITAL.CSIC. 
 
 
 

 
 

Registros depositados en 2013 
 
 
 
 

 

https://digital.csic.es/browse?type=author&value=Duarte%2C+Carlos+M.
https://digital.csic.es/browse?type=author&value=Ercilla%2C+Gemma
https://digital.csic.es/browse?type=author&value=S%C3%A1nchez-Solano%2C+Santiago
https://digital.csic.es/browse?type=author&value=Garc%C3%A9s%2C+Gerardo
https://digital.csic.es/browse?type=author&value=Garcia-Segura%2C+Luis+M.
https://digital.csic.es/browse?type=author&value=Mu%C3%B1oz+Terol%2C+Alberto
https://digital.csic.es/browse?type=author&value=Rubio+Secades%2C+%C3%81ngel
https://digital.csic.es/browse?type=author&value=Miret-Art%C3%A9s%2C+Salvador
https://digital.csic.es/browse?type=author&value=Ses%C3%A9%2C+C.
http://digital.csic.es/browse?type=author&value=Montserrat%2C+Pedro


 

Estrategias de diversificación de 

contenidos 

La Oficina Técnica del repositorio puso en 
marcha varias líneas de acción para asegurar 
el incremento constante de producción 
científica en DIGITAL.CSIC en 2013. Entre ellas, 
destacan por sus resultados las siguientes: 
 
 
 
1) Dinamización del Servicio de 
Archivo Delegado del Plan 100% 
Digital  

Desde 2012 el equipo de DIGITAL.CSIC se 
concentra en proporcionar el Servicio de 
Archivo Delegado a los institutos carentes de 
biblioteca presencial CSIC y adheridos 
formalmente al Plan 100%Digital.  
 
Se trata de una treintena de institutos en 
todas las áreas científicas que por medio de 
esta vía vieron aumentar el volumen de su 
producción disponible en acceso abierto  en el 
repositorio en 2013. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

2) Seguimiento y cumplimiento de mandatos 
de acceso abierto 
 
Desde 2011 la Oficina Técnica da prioridad a la 
carga de artículos científicos y otros resultados 
de investigación afectados por mandatos de 
acceso abierto y para ello se han preparado 
varios recursos de apoyo y asesoramiento a 
disposición de la comunidad científica y 
técnica del CSIC. En 2013, esta línea de 
desarrollo de contenidos  se centró en 3 
políticas específicas, las de la Comisión 
Europea y del Consejo Europeo de 
Investigación por un lado, y la de la 
Comunidad de Madrid por el otro.   
  
Las labores de apoyo a los investigadores para 
cumplir con la cláusula 39 de acceso abierto de 
los mandatos europeos están afianzadas tanto 
en la agenda de trabajo de la Oficina Técnica 
en DIGITAL.CSIC como de la Red de bibliotecas 
CSIC y como resultado en 2013 se añadieron 
casi 300 trabajos nuevos al repositorio que 
dan cuenta de los proyectos científicos 
financiados por la Comisión Europea o por el 
Consejo Europeo de Investigación. Los 
registros bibliográficos de los trabajos van 
debidamente etiquetados según el 
vocabulario de OpenAire para su indexación y 
difusión en acceso abierto por medio del 
recolector de la Comisión Europea. 
 

  

 

 
Algunos proyectos CSIC financiados por FP7 con mayor 

número de publicaciones en OpenAire (tamaño de la 

fuente según número de publicaciones) 

 

 
DIGITAL.CSIC ocupa la 8ª posición  como proveedor de 
datos de publicaciones de proyectos FP7 en OpenAire 
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DIGITAL.CSIC ocupa la 10ª posición  como proveedor de 
datos de publicaciones de proyectos ERC en OpenAire 

 

Por su parte, en 2013 la Comunidad de Madrid 
reforzó el seguimiento del grado de 
cumplimiento de su política de acceso abierto. 
Se trata de un mandato que requiere el 
depósito de los artículos finales o postprints 
en los repositorios no más tarde de 12 meses 
tras la publicación oficial. En el CSIC los 
proyectos afectados por este mandato 
ascienden a 27 en Biomedicina y 34 en el área 
de Tecnologías.  

  

En 2013 se depositaron casi 100 trabajos 
resultantes y van debidamente etiquetados 
para que el recolector de la Comunidad de 
Madrid eCiencia pueda identificarlos y hacer 
seguimiento del cumplimiento de la política. 
 

 
 

  

3) Promoción del acceso abierto a 
datos de investigación 

 

Las buenas prácticas y recomendaciones de la 
Oficina Técnica de DIGITAL.CSIC se publicaron 
en octubre para sancionar una práctica, la del 
almacenamiento y la difusión en acceso 
abierto por medio del repositorio de datos de 
investigación.  
 
En 2013 se constató un aumento de esta 
tipología científica en el repositorio, y los 
datasets incorporados comprenden 
principalmente datos relativos a estudios 
genéticos, oceanográficos, agrarios e 
históricos. 
 
4) Obligaciones de los autores 
subvencionados para publicar en 
acceso abierto  

Desde 2012 el Fondo para publicar en acceso 
abierto está ligado con el repositorio ya que 
los investigadores beneficiarios deben 
depositar en DIGITAL.CSIC su producción 
científica reciente en acceso abierto. En 2013 
más de 150 autores CSIC recibieron la 
subvención para publicar en títulos de Biomed 
Central, SpringerOpen y  Royal Society of 
Chemistry  y sus aportaciones al repositorio 
ayudaron a aumentar el volumen de 
contenidos gratuitos. 
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5) Colaboración con otras entidades 
 
Por primera vez, DIGITAL.CSIC aceptó la 
petición formal de una entidad externa con 
convenio formal con el CSIC, la Fundación 
Española de Historia Moderna, para albergar 
en el repositorio las actas de sus reuniones 
científicas.  Desde la colección puede 
accederse a las Actas de su XII reunión 
celebrada en León en 2012 bajo el título de 
“Campo y Campesinos en la España Moderna. 
Culturas políticas en el mundo hispánico”.   
 
 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Por otra parte, desde el 2013 el Departamento 
de Publicaciones de la Fundación BBVA colabora 
estrechamente con el repositorio del CSIC para 
que sus publicaciones (libros, documentos de 
trabajo e informes) con autoría CSIC formen 
parte de los contenidos de DIGITAL.CSIC y se 
liguen a su plataforma editorial. Hay 76 
publicaciones bajo esta modalidad. 
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A fondo: Balance de la Pasarela conCIENCIA > DIGITAL.CSIC 

 

 

En julio de 2012 se inauguró la Pasarela 
conCIENCIA > DIGITAL.CSIC, un proyecto de la 
Oficina Técnica de DIGITAL.CSIC de la Unidad 
de Recursos de Información Científica (URICI) 
que permite volcar en el repositorio de acceso 
abierto los datos y los textos completos 
alojados en conCIENCIA, la aplicación de la 
intranet del CSIC que reúne y analiza la 
producción institucional. 
 

 

De arriba abajo: pantallas de búsqueda de la Pasarela y 
de conCIENCIA 
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La Pasarela conCIENCIA > DIGITAL.CSIC está 
accesible todo el año a la comunidad 
bibliotecaria del CSIC encargada del Servicio 
del Archivo Delegado en su centro/instituto y 
a los administradores del repositorio. A través 
de una sencilla interfaz, la comunidad 
bibliotecaria del CSIC puede realizar consultas 
sobre la producción científica, docente y 
divulgativa de sus centros e institutos alojada 
en conCIENCIA. 
 

En 2013, la Oficina Técnica de DIGITAL.CSIC y 
la Red de Bibliotecas trasvasaron 11.957 
registros de conCIENCIA al repositorio, es 
decir, un 49% más que el año anterior. La 
prioridad en estas cargas fueron los registros 
cuya referencia bibliográfica va enriquecida 
con el texto completo válido para su difusión 
gratuita por DIGITAL.CSIC. En 2013 se 
depositaron así en el repositorio 
fundamentalmente artículos publicados en 
revistas científicas y comunicaciones de 
congresos. 
 

 
Uso de la Pasarela en 2013 

  

 

 

Oficina Técnica 
DIGITAL.CSIC 

4.730 

CFMAC 1.329 
CENIM 750 
ICTAN 668 
CMIMA 642 
IC 635 
CENQUIOR 558 
MNCN 460 
EBD 397 
IRNAS 358 
CIB 244 

IPBLN 159 
IAS 137 
MBG 137 
ICTJA 134 
CIC 121 
IPE 111 
ICMM 66 
ICB 58 
IQFR 53 

 

Número de registros subidos a DIGITAL.CSIC a través de 

la  Pasarela en 2013: TOP20 

 



 

En torno al 32% de estos trasvases estuvo 
dotado de textos completos válidos para su 
difusión en acceso abierto en el momento de 
la migración del CRIS(*) al repositorio, mientras 
que el 68% restante englobó registros en 
acceso restringido o embargado que 
posteriormente han ido transformándose en 
trabajos en acceso abierto. 

 
 

Accesibilidad de registros grabados a través de la 
Pasarela en 2013 

 
(*) Current Research Information Systems; Sistemas de 
Información Científica 

  

Los picos de actividad se observaron en 
febrero, noviembre, enero, marzo, abril y julio, 
con un promedio de 997 trabajos trasvasados 
por mes. El 39,5% de los trasvases fueron 
gestionados por la Oficina Técnica del 
repositorio y el 60,5% se repartió entre la red 
de bibliotecas del CSIC, destacando la labor de 
las del CENIM, ICTAN, CMIMA, IC, CENQUIOR y 
CFMAC.  
 
Esta modalidad de carga de contenidos en 
DIGITAL.CSIC convive con el mecanismo 
tradicional de depósito a través del software 
DSpace. 
 

 

  

 

 

Número de registros grabados a través de la Pasarela 
por meses en 2013 
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A fondo: Crecimiento de contenidos de los institutos adheridos al Plan 100% 

Digital 
 

 

El Plan 100%Digital, un paquete de servicios 
bibliotecarios ofrecidos por la Unidad de 
Recursos de Información Científica para la 
Investigación (URICI) para los institutos CSIC 
carentes de biblioteca presencial, entró en su 
tercer año de desarrollo en 2013. Uno de los 
servicios del Plan es el Servicio de Archivo 
Delegado de la producción científica en 
modalidad de acceso abierto en DIGITAL.CSIC.  
 
Desde que arrancó este Plan, la Oficina 
Técnica del repositorio ha ido centrando 
progresivamente sus actividades de carga de 
producción CSIC en estos institutos como un 
servicio bibliotecario. Como resultado, la 
mayoría de estos institutos ha visto cómo sus 
perfiles en DIGITAL.CSIC se han completado de 
modo significativo, sobre todo con respecto a 
sus artículos científicos y comunicaciones de 
congresos publicados en los últimos 5 años 
(2009-2013).  
 
 

 
 
 

  

Para estos depósitos sistemáticos, la Oficina 
Técnica trabajó fundamentalmente con la 
herramienta Pasarela conCIENCIA > 
DIGITAL.CSIC para gestionar volcados de 
grandes volúmenes de producción del CRIS 
institucional al repositorio. Este proceso de 
carga sistemática se compone de 2 partes: una 
primera de análisis, recuperación y trasvase de 
producción científica alojada en la aplicación 
conCIENCIA, y una segunda, más larga, de 
verificación de políticas editoriales para la 
difusión de los textos completos por 
repositorios institucionales, y otras cuestiones 
de copyright, así como de petición de los 
objetos digitales válidos a sus autores, cuando 
tales archivos no están disponibles en el CRIS 
institucional.     
  
En total, en 2013 se depositaron 4.651 
trabajos de 24 de los 33 institutos adheridos al 
Plan 100% Digital lo que representa casi el 
20% del total de carga de producción CSIC 
realizada en DIGITAL.CSIC en 2013. 
 
 
 
 
 
 
 

  

Por medio de este servicio, destaca el 
crecimiento en DIGITAL.CSIC de contenidos 
científicos del Instituto de Investigaciones 
Biomédicas Alberto Sols (IIBM), del Instituto de 
Microelectrónica de Sevilla (IMS), del Instituto 
Mediterráneo de Estudios Avanzados (IMEDEA) 
y del Instituto de Investigaciones Biomédicas 
de Barcelona (IIBB), que reúnen entre los 4 algo 
más de la mitad de todos los depósitos 
realizados bajo el marco del Plan 100% Digital.   
 
Sin embargo, otros institutos con baja 
representación en el repositorio hasta 
entonces también experimentaron aumentos 
importantes, como el Instituto de Agricultura 
Sostenible (IAS), el Centro Nacional de 
Aceleradores (CNA), el Instituto de Productos 
Lácteos de Asturias (IPLA) y el Instituto de 
Biomedicina y Biotecnología de Cantabria 
(IBBTEC).   
 

 
 

Institutos del Plan 100% Digital que más crecieron en 
DIGITAL.CSIC en 2013 
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Producción de los institutos del Plan 100% Digital 

depositados en 2013: TOP25 

Por otra parte, si el foco de atención se 
desplaza al porcentaje de producción 
depositada y disponible en acceso abierto, en 
porcentajes del total de la producción por 
institutos, resulta que encabezan la 
clasificación el Instituto de Físicas de 
Cantabria (IFCA, 94,20%) el Instituto de Física 
Interdisciplinar y Sistemas Complejos (IFISC 
86,50%), el Instituto de Biología Funcional y 
Genómica (IBFG, 70,50%), el Centro de Física 
de Materiales (CFM, 66,50%),  el Instituto de 
Microelectrónica de Sevilla (IMS 63,80%), el 
Instituto de Productos Lácteos de Asturias 
(IPLA, 60,80%), el Centro de investigación de 
Nanomateriales y Nanotecnología (CINN, 
59,20%) y el Instituto de Investigación en 
Ciencias de la Alimentación (CIAL, 57,70%). 

  

En estos resultados incide de modo 
determinante la colaboración activa de los 
autores para suministrar los textos completos 
válidos a la Oficina Técnica para su depósito 
en DIGITAL.CSIC así como el grado de 
aceptación de las opciones editoriales en 
acceso abierto entre los autores de los 
institutos. 
 

 

Web del IMS con enlaces a DIGITAL.CSIC 

  

INSTITUTOS % OA 
(actual) 

IIBM 37,60% 

IMS 63,80% 
IMEDEA 42,10% 
IIBB 33,10% 
ICMA 39,10% 
IAS 30,60% 
CNA 45,20% 
IBBTEC 35,70% 
IBGM 39,80% 
IATS 47% 
IPLA 60,80% 

ISQCH 22,60% 
IN 36,00% 
IBIS 41,80% 
CINN 59,20% 
IDAB 36,40% 
IFISC 86,50% 
IBE 48,10% 
CIAL 57,70% 
IBMCC 38,80% 
IBFG 70,50% 

CIN2 50,30% 
CFM 66,50% 
IFT 42% 
IFCA  94,20% 

 

Grado de acceso abierto en producción de los institutos 
del Plan 100% Digital 

 15 



 
A fondo: Apoyo para la gestión y la difusión en acceso abierto de datos de 

investigación  
 

 

Desde marzo 2010 DIGITAL.CSIC acepta y 
promueve el depósito y la difusión en acceso 
abierto de datos de investigación y de modo 
paulatino se ha ido despertando el interés de 
la comunidad científica CSIC por los beneficios 
derivados de su amplia difusión.  Ante el auge 
de esta tipología de resultados científicos en 
el movimiento del acceso abierto, y la 
multiplicación de políticas editoriales y de 
agencias financiadoras favorables al acceso sin 
restricciones a los mismos, la Oficina Técnica 
del repositorio, coincidiendo con la Semana 
Internacional del Acceso Abierto 2013, quiso 
apuntalar este servicio mediante la 
publicación de sus buenas prácticas y 
recomendaciones y la preparación de recursos 
de formación para investigadores y 
bibliotecarios.  
 
En primer lugar, se trata de un protocolo de 
actuación que facilita tanto a la comunidad 
científica como a la técnica del CSIC conocer 
las principales consideraciones antes, durante 
y después de la creación de un dataset. Entre 
estos factores destaca la importancia de 
decidir, antes de empezar un proyecto de 
estas características, el ciclo de vida, la 
estructura, la descripción, la elección de 
formatos, los requerimientos técnicos para su 
visualización y reutilización y las licencias de  
 

  

uso para su apropiada accesibilidad, 
reutilización y preservación futuras. 
En segundo lugar, estas directrices dan unas 
pautas para aquellos investigadores que 
deseen alojar y difundir sus datasets en 
DIGITAL.CSIC, con la finalidad de gestionarlos y 
describirlos lo más adecuadamente posible, ya 
que al contrario que otros contenidos 
previamente publicados y referenciados, es 
imprescindible la participación activa de sus 
autores para documentarlos en detalle.  
 
Estas directrices pueden dividirse en 5 grandes 
grupos: 
 

 Criterios para la aceptación de datasets y 
límites de espacio 

 Selección y conversión de formatos y 
compatibilidad con el software DSpace 

 Descripción de los datasets, con plantilla 
modelo 

 Gestión de copyright y licencias   
 Recursos de interés 

 

 
Página sobre Política de datos en DIGITAL.CSIC 

  

En el 2013 se depositaron en DIGITAL.CSIC 
4.227 registros directamente asociados a datos 
de investigación y se convirtieron así en la 
segunda tipología más depositada a lo largo 
del año, después de artículos científicos. La 
estructura de los datos disponibles en el 
repositorio varía según la complejidad de los 
mismos y las exigencias de los proyectos a los 
que pertenecen. Así, existen casos en que los 
datos constituyen una colección en sí misma 
mientras que en otros casos conforman 
registros individuales. Dentro del primer tipo, 
destaca la carga de 2 grandes colecciones de 
datos en 2013 en el repositorio, por un lado, la 
Base de datos Misión de Irlanda, del Instituto 
de Historia (CCHS-IH) y Variedades frutales de 
hueso y pepita, de la Estación Experimental de 
Aula Dei (EEAD).   
 

 
Plantilla de descripción de datasets en DIGITAL.CSIC 
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https://digital.csic.es/politicas/politicaDatos.jsp
http://digital.csic.es/handle/10261/64240
http://digital.csic.es/handle/10261/81055
http://digital.csic.es/handle/10261/81055


Base de datos Variedades frutales de hueso y pepita  

 

 

 

La colección recoge los estudios de 
prospección de variedades frutales 
que realizaron en las zonas fruteras 
españolas durante el período 1959-
1964. Se prospectaron todas las 
provincias españolas y se identificaron 
1433 variedades. 
Resultado de una estrecha 
colaboración entre un equipo de 
investigación del Departamento de 
Pomología de la Estación Experimental 
de Aula Dei, la biblioteca del instituto 
y la Oficina Técnica de DIGITAL.CSIC. 
 

http://digital.csic.es/handle/10261/81055  
Colección 100% acceso abierto a sus 
867 registros. 

 

 

Base de datos Misión de Irlanda 
 

 

 

La colección recoge información de 
unos 30.000 documentos procedentes 
de distintos archivos históricos para 
identificar a los peticionarios de 
viáticos y cuantificar para su posterior 
análisis político, social y religioso. 

 

Se cargaron automáticamente 3.342 
registros como resultado de la 
colaboración entre el equipo del 
proyecto y la Oficina Técnica de 
DIGITAL.CSIC. 

 
 
http://digital.csic.es/handle/10261/64240  

Colección de registros bibliográficos 
en acceso abierto que resumen las 
trascripciones del material de archivo.  
 

 

 

 
 

SPEIbase es un caso elocuente de difusión pública y reutilización de datos 
de investigación tanto por parte de sus creadores como del resto de la 
comunidad científica. A través del repositorio se accede a distintas 
versiones del dataset y a uno de los programas diseñados por el equipo 
para  computar series de datos. La apertura de los datos y su puesta a 
disposición de la comunidad internacional mediante licencias abiertas 
fomentan el avance científico en la disciplina y la transparencia en la 
investigación. 
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http://digital.csic.es/handle/10261/81055
http://digital.csic.es/handle/10261/64240


 
A fondo: Obligaciones de autores beneficiarios del Fondo para publicar en 

acceso abierto  
 

 

Desde el 2012 los investigadores beneficiarios del fondo del CSIC para 
publicar en acceso abierto se comprometen a hacer disponible  su 
producción científica reciente en DIGITAL.CSIC. En 2013 continuamos con 
esta iniciativa que ha permitido, por un lado, difundir ampliamente el 
repositorio entre investigadores y, por otro lado, contribuir a aumentar 
el porcentaje de producción científica gratuita con el volcado de sus 
currículos.  
 

Como balance, se observó un cumplimiento generalizado de este 
requisito con el repositorio. En total, en 2013 se publicaron 55 artículos 
CSIC en títulos de Biomed Central, SpringerOpen y Royal Society of 
Chemistry recurriendo a los acuerdos institucionales con estos editores 
para obtener ventajas en la publicación en acceso abierto. En el caso de 
Biomed Central y SpringerOpen se tratan de descuentos en las cuotas de 
publicación mientras que el esquema institucional con Royal Society of 
Chemistry descansa sobre un sistema de vouchers gratuitos que 
permiten publicar en acceso abierto.  
 

Un alto porcentaje de los autores beneficiarios del Fondo pertenece a 
institutos de Biología/Biomedicina, Ciencias Químicas, Recursos 
Naturales y Ciencias Agrarias, en sintonía con las características de los 
títulos ofertados para publicar. Entre los institutos que más recurrieron 
al fondo para publicar en RSC destacan el ICMA, el ICMAB, el ICMS, el IIQ 
y el CIN2. Las revistas preferentes para publicar bajo este marco fueron: 
Energy & Environmental Science, Nanoscale, Journal of Materials 
Chemistry A, Chemical Communications, RSC Advances, Soft Matter, 
Physical Chemistry Chemical Physics, CrystEngComm, Chemical Science, 
Chemical Society Reviews,   Catalysis Science & Technology. 

 

 

Artículos subvencionados en RSC  
 

 
 

Autores CSIC Artículos Institutos 
CSIC 

M. Lira, G. Terán Escobar, J. 
Pampel, J. Caicedo 

Low-temperature, solution-processed, layered V2O5 
hydrate as the hole-transport layer for stable organic solar 
cells 

CIN2 

D. Ruiz-Molina, E.Bellido, P. 
González Monje, A. Repollés, 
M. Jenkins, J. Sesé, F. Luis 

Mn12 single molecule magnets coupled on ?mico-SQUID 
sensors: the role of interphases and structural 
modifications 

CIN2 
ICMA 

G. Larraz, A. Orera and M. L. 
Sanjuán 

Cubic Phases of Garnet-Type Li7La3Zr2O12: the Role of 
Hydration ICMA 

M. Evangelisti, G. Lorusso A ferromagnetically coupled diphenoxo-bridged Gd3+-
Mn2+ dinuclear complex with a large magneto-caloric 
effect ICMA 

R. Boada The hydration structure of Cu2+: more tetrahedral than 
octahedral? ICMA 

D. Amabilino,  C.Oliveras-
González  

Sergeants-and-Corporals' principle in chiral induction at an 
interface ICMAB 

J. Faraudo, J. Andreu Understanding diluted dispersions of superparamagnetic 
particles under strong magnetic fields: a review of 
concepts, theory and simulations ICMAB 

N. Crivillers, J. Casado-
Montenegro, M. Mas-Torrent, 
C. Rovira, J. Veciana 

Electrochemical and magnetic properties of a surface-
grafted novel endohedral metallofullerene derivative 

ICMAB 

J. Puigmartí-Luis, W. J. Saletra, 
D. Amabilino  

Bottom-up assembly of a surface-anchored supramolecular 
rotor enabled using a mixed self-assembled monolayer and 
pre-complexed components ICMAB 

H. Míguez, F. E. Gálvez  Dye solar cells as optically random photovoltaic media ICMS 

H. Míguez, C. López-López, S. 
Colodrero 

Panchromatic Porous Specular Back Reflectors for Efficient 
Transparent Dye Solar Cells ICMS 

A. Fernández, C. Rojas Characterisation of Co@Fe3O4 core@shell nanoparticles 
using advanced electron microscopy ICMS 

C. López-López, S. Colodrero M. 
E. Calvo, H. Miguez 

Angular response of photonic crystal based dye sensitized 
solar cells ICMS 

A. de Pablos Martín, F. Muñoz, 
G. C. Mather, A. Durán, M .J. 
Pascual 

KLaF4 nanocrystallisation in oxyfluoride glass-ceramics 

ICV 
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J. J. Sandoval,P. Palma, E.  
Álvarez, A. Rodriguez-Delgado, 
J. Campora 

Dibenzyl and diallyl 2,6-bisiminopyridinezinc(II) 
complexes: selective alkyl migration to the pyridine ring 
leads to remarkably stable dihydropyridinates IIQ 

R. Ribeiro-Viana, J. Rojo Selective carbohydrate-lectin interactions in covalent 
graphene- and SWCNT-based molecular recognition 
systems 

IIQ 

J. Rojo, J. Jiménez-Barbero Multivalent glycoconjugates as anti-pathogenic agents IIQ 
CIB 

 
M. Muñoz Rojo, O. Caballero 
Calero, M. Martín-Gonzalez 

Review in measurement techniques of transport 
properties of nanowires IMM 

B. Lobato, T. A. Centeno The influence of pore size and surface area of activated 
carbons on the performance of ionic liquid based 
supercapacitors 

INCAR 

M. Sevilla, A. B. Fuertes A general and facile synthesis strategy towards highly 
porous carbons: carbonization of organic salts 

INCAR 

J. R. Suárez, J. L. Chiara Rhodium-catalyzed intermolecular C-H amination of 
simple hydrocarbons using the shelf-stable 
nonafluorobutanesulfonyl azide 

IQOG 

G. Lázaro, F.  J. Fernández-
Álvarez, M. Iglesias, C. Horna, E. 
Vispe, R. Sancho, F. J. Lahoz, M. 
Iglesias, J. J. Pérez-Torrente, L. 
A. Oro 

Heterogeneous catalysts based on supported Rh-NHC 
complexes: synthesis of high molecular weight poly(silyl 
ether)s by catalytic hydrosilylation 

ISQCH 
ICMM 

 

Por su parte, el marco de ayuda para publicar en Biomed Central y 
Springer Open, más consolidado por llevar más años en funcionamiento, 
fue usado por un número mayor de institutos,  destacando en volumen 
de artículos el  CBM, el CIB, el EBD,  el IBE, el IDAB, el IIBB, el IPBLN y el 
IBFG, entre otros. Las preferencias de autores subvencionados recayeron 
sobre los siguientes títulos: BMC Evolutionary Biology, Journal of 
NeuroEngineering and Rehabilitation, BMC Genomics, Biotechnology for 
Fuels, BMC Developmental Biology, BMC PLant Biology, Parasites & 
Vectors, Frontiers in Zoology, Microbial Cell Factories, Veterinary 
Research, BMC Molecular Biology, Arthritis Research & Therapy, BMC 
Systems Biology, BMC Medical Genetics y Retrovirology. 

 

 

 

 

Artículos subvencionados en BMC/SpringerOpen  

 

 

 
 
Autores CSIC Artículos Institutos 

CSIC 
E. Lázaro, L.Cabanillas, M. 

Arribas 

Evolution at increased error rate leads to the coexistence 

of multiple adaptive pathways in an RNA virus 

CAB 

J. A. Gallego, E. Rocon, J. L. Pons A neuroprosthesis for tremor management through the 

control of muscle co-contraction 

CAR 

J. Requena, A. Rastrojo, F. 

Carrasco-Ramiro, D. Martín, A. 

Crespillo, B. Aguado 

The transcriptome of Leishmania major in the axenic 

promastigote stage: transcript annotation and relative 

expression levels by RNA-seq 

CBM 

B. Aguado, F. Hernández-Torres, 

A. Rastrojo 

Intron retention and transcript chimerism conserved 

across mammals: Ly6g5b and Csnk2b-Ly6g5b as examples 

CBM 

A.  Prieto, D. Salvachúa, A. T. 

Martínez, M. F. López-Lucendo, 

F. García, V. de los Ríos, M. J. 

Martínez 

Differential proteomic analysis of the secretome of Irpex 

lacteus and other white-rot fungi during wheat straw 

pretreatment 

CIB 

L. Sastre, M. Galardi-Castilla, I. 

Fernandez-Aguado,  T. Suárez 

Mef2A, a homologue of animal Mef2 transcription factors, 

regulates cell differentiation in Dictyostelium discoideum 

CIB, IIB 

N. Sánchez-Pons, C. M. Vicient Identification of a type I Ca2+/Mg2+-dependent 

endonuclease induced in maize cells exposed to 

camptothecin 

CRAG 

S.  Alasaad, R. C. Soriguer The use of radio-collars for monitoring wildlife diseases: a 

case study from Iberian ibex affected by Sarcoptes scabiei 

in Sierra Nevada, Spain 

EBD 

E. Angulo Do social groups prevent Allee effect related extinctions?: 

The case of wild dogs 

EBD 

J. Martínez de la Puente, M. 

Ferraguti, J. Figuerola 

On the study of the transmission networks of blood 

parasites from SW Spain: diversity of avian 

haemosporidians in the biting midge Culicoides 

circumscriptus and wild birds 

EBD 
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I. Yruela, B. Contreras-

Moreira 

Genetic recombination is associated with intrinsic disorder in plant 

proteomes 

EEAD 

F.  J. Corpas Vinyl sulfone silica: application of an open preactivated support to 

the study of transnitrosylation of plant proteins by S-

nitrosoglutathione 

EEZ 

A. Aranda, H. Orozco, E. 

Matallana 

Genetic manipulation of longevity-related genes as a tool to 

regulate yeast life span and metabolite production during 

winemaking 

IATA 

J. Pérez, J. A. Calduch, A. 

Bermejo, L. Benedito, I. 

Estensoro,  G. Ballester, 

A. Sitjà 

Deep sequencing for de novo construction of a marine fish (Sparus 

aurata) transcriptome database with a large coverage of protein-

coding transcripts 

IATS 

O. Ramírez, E. Gómez-
Díaz, I. Olalde, C. 
Lalueza-Fox 

Population connectivity buffers genetic diversity loss in a seabird 

IBE 

J.  Castresana, J. Igea, R. 
Alonso 

Phylogeography and postglacial expansion of the endangered semi-
aquatic mammal Galemys pyrenaicus IBE 

R. I. Santamaría, L. 
Sevillano,Margarita Díaz 

Stable expression plasmids for Streptomyces based on a toxin-
antitoxin system IBFG 

F. Antequera, I. Soriano, 
L. Quintales 

Clustered regulatory elements at nucleosome-depleted regions 
punctuate a constant nucleosomal landscape in 
Schizosaccharomyces pombe IBFG 

G. Sánchez, A. 
Monforte, A. Granel 

An integrative "omics" approach identifies new candidate genes to 
impact aroma volatiles in peach fruit IBMCP 

J.  Calvete, J. Durban, A. 
Pérez, L. Sanz 

Integrated "omics" profiling indicates that miRNAs are modulators 
of the ontogenetic venom composition shift in the Central 
American rattlesnake, Crotalus simus simus IBV 

F. Piferrer, L. Ribas, A. 
Sitjà-Bobadilla 

A combined strategy involving Sanger and 454 pyrosequencing 
increases genomic resources to aid in the management of 
reproduction, disease control and genetic selection in the turbot ICM/IATS 

R. Reina Small ruminant macrophage polarization may play a pivotal role on 
lentiviral infection IDAB 

M. J. Grilló, A. Zabalza,, 

B. San-Román 

Deletion of the GI-2 integrase and the wbkA flanking transposase 

improves the stability of Brucella melitensis Rev 1 vaccine 

IDAB 

M. Hernández 

Fernández, J. L 

Cantalapiedra, A. Mesa, 

A. Moreno Bofarull  

Global climate changes drive ecological specialization of mammal 

faunas: trends in rodent assemblages from the Iberian Plio-

Pleistocene 

IGEO, 

MNCN 

V. Pérez, M.  Fuertes,  J. 

Benavides, L. Delgado, 

M. C. Ferreras 

Hereditary lissencephaly and cerebellar hypoplasia in Churra lambs IGM 
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T.  Santalucía, R. Buj, N. 

Iglesias, A. M. Planas 

A plasmid toolkit for cloning chimeric cDNAs encoding customized 

fusion proteins into any Gateway destination expression vector 

IIBB 

P. García de Frutos, P. 
Recarte-Pelz, B. Hurtado 

Vitamin K-dependent proteins GAS6 and Protein S and TAM 
receptors in patients of systemic lupus erythematosus: correlation 
with common genetic variants and disease activity IIBB 

J. Banga, M. Rodriguez-
Fernandez 

Simultaneous model discrimination and parameter estimation in 
dynamic models of cellular systems IIM 

M. C. Cenit, A. Márquez, J. 
Martín 

Evaluation of the IL2/IL21, IL2RA and IL2RB genetic variants 
influence on the endogenous non-anterior uveitis genetic 
predisposition IPBLN 

M. Montes, I. Montanuy, 
C. Suñé 

Transcription elongation regulator 1 (TCERG1) regulates competent 
RNA polymerase II-mediated elongation of HIV-1 transcription and 
facilitates efficient viral replication IPBLN 

C.  Polidori Food load manipulation ability shapes flight morphology in females 
of central-place foraging Hymenoptera MNCN 

D. Buckley “Monster… -omics”: on segmentation, re-segmentation, and 
vertebrae formation in amphibians and other vertebrates MNCN 

B. Milá Multilocus phylogeography of the common lizard Zootoca vivipara 
at the Ibero-Pyrenean suture zone reveals lowland barriers and 
high-elevation introgression MNCN 

Todos los artículos subvencionados por el Fondo  llevan un metadato 
que reconoce el apoyo institucional así como su carácter de acceso 
abierto con amplios permisos de reutilización para su mejor 
identificación por los lectores.  

María Jesús Grilló  

 

IDAB 

Ariadna Sitjá-Bobadilla  

 

IATS 

Marco Evangelisti  

 

ICMA 

Inmaculada Yruela  

 

EEAD 

Fernando Lahoz  

 

ISQCH 

 

Algunos autores subvencionados: producción científica en DIGITAL.CSIC 

http://digital.csic.es/browse?type=author&value=Grill%C3%B3%2C+Mar%C3%ADa+Jes%C3%BAs
http://digital.csic.es/browse?type=author&value=Sitj%C3%A0-Bobadilla%2C+Ariadna
http://digital.csic.es/browse?type=author&value=Evangelisti%2C+M.
https://digital.csic.es/browse?type=author&value=Yruela+Guerrero%2C+Inmaculada
https://digital.csic.es/browse?type=author&value=Lahoz%2C+Fernando+J.
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2. FORMACIÓN Y COLABORACIÓN 
 

 

 
 

Un planeta con estilo (Eriobotrya japonica)  
© Laura Carrera García (EEAD-CSIC) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 6 sesiones para personal científico de institutos CSIC, 2 cursos 

del Gabinete de Formación CSIC y formación externa 

 Nuevos manuales, recursos educativos y directrices 

 DIGITAL.CSIC, seleccionado como proveedor de datos para 

Scientific Knowledge Brokering Portal (SKBP) de la Convención de 

las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación  

 Participación en el ERC Workshop on Open Access 

Infrastructures in Social Sciences and Humanities 
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FORMACIÓN Y CALIDAD 
 

Formación institucional 
 
1) Sesiones en centros e institutos CSIC 
 
La Oficina Técnica continuó realizando 
actividades de formación para el personal 
científico y técnico del CSIC mediante sesiones 
formativas y talleres en torno a: 

 vías y tipos de acceso abierto y 
transformaciones en la comunicación 
científica digital 

 servicios institucionales y funcionalidades 
de DIGITAL.CSIC 

 gestión de copyright y reutilización de la 
ciencia y cumplimiento de políticas de 
acceso abierto de agencias financiadoras 
de investigación 

 
Estas sesiones se encuadraron en la estrategia 
de dinamización de DIGITAL.CSIC y de 
fomento a nivel institucional de la razón de 
ser, los beneficios y las implicaciones del 
acceso abierto a la ciencia.     

 

 

 
 

  

Instituto Asistentes y temas Fecha 
Museo Nacional de Ciencias Naturales 

 
 

Asistencia de investigadores y personal de biblioteca. 
Servicios de DIGITAL.CSIC para investigadores, vías de 
acceso abierto para la producción del MNCN y políticas 
de autoarchivo en revistas de Recursos Naturales 
 

15/02 

Centro de Investigaciones Biológicas 

 
 

Asistencia de personal científico y bibliotecario del CIB y 
del IGEO. Acceso abierto a la producción científica del CIB 
y servicios para sus investigadores. Políticas, leyes y 
mandatos de acceso abierto y obligaciones contractuales 
de la comunidad científica del CSIC 
 

21/02 

Instituto de Microelectrónica de Sevilla 

 
 

Asistencia de investigadores del IMSE, CIC y CNA y 

personal bibliotecario de CIC, EBD y URICI. Dinamización 

de la producción científica y técnica del instituto en 

DIGITAL.CSIC e integración con la plataforma 

CONCIENCIA como estrategia de desarrollo de 

contenidos 

25/02 

Instituto Cajal 

 

Sesión sobre temas de copyright, mandatos de acceso 
abierto, ConCiencia-Digital.CSIC para los investigadores 
del Instituto Cajal 
 

06/03 

Centro de Investigación y Desarrollo Pascual 
Vila 

 

Se celebró en el CID una presentación para la comunidad 
investigadora de los institutos IDAEA e IQAC. La 
presentación fue seguida por investigadores de estos 
institutos, además de algunos de la IMF y los 
bibliotecarios del CID, IMF, IBB, ICM, ICTJA, e ICMAB 
 

10/05 

Instituto de Agrobiotecnología 

 

Se realizó una sesión sobre el servicio de Archivo 
Delegado dentro del Plan 100% Digital y sobre temas de 
copyright y mandatos de acceso abierto para el personal 
del IDAB 
 

14/10 
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2) Cursos del Gabinete de Formación CSIC 
 
Los cursos del Gabinete de Formación 
permiten realizar talleres prácticos de varios 
días de duración que dirigidos a una amplia 
comunidad CSIC se detienen en aspectos 
fundamentales del repositorio institucional y 
del acceso abierto  
 
a) El curso "Digital.CSIC: desarrollo de 
contenidos. Gestión de Copyright. Impacto de 
la Ciencia en Acceso Abierto" tuvo lugar en la 
sede del CCHS en Madrid los días 20-21-22 de 
marzo con la asistencia de bibliotecarios y 
representantes de divulgación científica en 
institutos del CCHS y del CRIS conCiencia.  
 

 
 

Algunos contenidos del curso 
 

  

b) Curso El acceso abierto, cuestiones de 
copyright y nuevos modelos de medición y 
evaluación de la ciencia  
 
El curso se celebró en 21 y 22 de octubre  
dentro del programa del Gabinete de 
Formación. Asistieron bibliotecarios CSIC, 
aunque también hubo personal CSIC de la 
Asesoría Jurídica y de VICYT Programas 
Europeos.  
 
El curso se centró en las tendencias actuales 
para la reutilización de recursos disponibles a 
través de la vía verde (repositorios) y dorada 
(revistas) del acceso abierto así como en el 
debate que cuestiona el modelo tradicional de 
evaluación y medición del impacto de la 
ciencia y que ha experimentado una 
aceleración con la aparición de nuevos 
indicadores como Altmetrics, funcionalidades 
en repositorios y revistas de acceso abierto y 
sistemas enriquecidos de evaluación de la 
productividad científica. 
 
 
 

 
 

Asistentes a los cursos del Gabinete de Formación CSIC 

  

 
 

Algunos contenidos del curso 
 
 
 
 

Asesoría externa 

 
Como en años anteriores, DIGITAL.CSIC 
organizó a petición de distintas entidades 
cursos a medida para otras comunidades 
bibliotecarias españolas involucradas en 
proyectos de acceso abierto y de gestión de 
repositorios. 
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1) Curso a CBUC (*) 

 
Los días 8-9 mayo se impartió el curso “Políticas 
de acceso abierto y nuevos modelos de 
explotación, medición, impacto y evaluación de 
la producción”  sobre políticas de acceso 
abierto y mandatos emergentes para la 
explotación, medición y evaluación de la 
producción científica para el Consorcio de 
Bibliotecas Universitarias de Cataluña CBUC en 
Barcelona.  
 

Asistieron una treintena de bibliotecarios de las 
universidades miembros del CBUC. 
 
 

 
Isabel Bernal de la Oficina Técnica DIGITAL.CSIC durante 

la sesión 
 

(*) Actualmente CSUC, Consorci de Serveis Universitaris de 
Catalunya 

 
 

  

2) Curso a la Universidad Pública de Navarra 
 
En Octubre 15-16 la Oficina Técnica de 
DIGITAL.CSIC impartió la formación “Gestión de 
derechos de autor en acceso abierto” para el 
cuerpo investigador, técnico superior y de 
gestión de la investigación y bibliotecario de la 
Universidad Pública de Navarra, sobre diversos 
aspectos de copyright en el entorno digital, 
diferencias entre el acceso abierto gratis, el 
acceso abierto libre y el dominio público así 
como sobre tipos de contratos y licencias para 
publicar y consideraciones para los autores que 
desean autoarchivar en repositorios 
institucionales. La formación también abordó 
líneas de trabajo para los administradores de 
repositorios.  
 
3) Curso a la Universidad Autónoma de Madrid 
 
El 28-29 de noviembre se impartió el curso 
“Propiedad intelectual y acceso abierto” sobre 
derechos de autor, impacto y acceso abierto a 
la comunidad bibliotecaria de la Universidad. El 
curso fue seguido por una veintena de 
bibliotecarios de las facultades de la 
universidad y por el equipo de Servicios 
Centrales del Rectorado.  
 

 
 

Otras labores de calidad 
 

Buenas prácticas, manuales y otros recursos 
formativos 
 

1) Buenas prácticas en la digitalización a nivel 
de usuario 
 

Este manual se publicó en junio de 2013 y 
recoge los estándares mínimos de calidad 
con los que deben cumplir los documentos 
digitalizados a nivel de usuario. Para ello se 
repasan los aspectos más relevantes a tener 
en cuenta sobre los requerimientos mínimos 
para las reproducciones digitales, las 
opciones gratuitas de softwares, ciertas 
funciones básicas de presentación y 
manipulación de las imágenes, los formatos 
recomendados para la compresión, la 
descripción de imágenes, la denominación de 
ficheros y la gestión de copyright. 
 

 

Algunas páginas del manual 
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2) Directrices DIGITAL.CSIC y buenas prácticas 
para la difusión de datos de investigación en 
acceso abierto 
 
Este recurso difunde el protocolo de actuación 
del repositorio en materia de gestión, difusión 
y preservación de bases de datos almacenadas 
en DIGITAL.CSIC y ofrece una panorámica 
sobre las cuestiones a tener en cuenta antes, 
durante y después de la generación de datos 
de investigación para su correcta gestión. 

 
 

 
 

Página con las Buenas practicas y directrices para los 
datos de investigación en DIGITAL.CSIC 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

3) 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 institucional conCIENCIA.  
 
Carga tu producción científica a través de tu 
biblioteca 
 

 

  

4) Nuevas plantillas de descripción por 
tipologías y revisión de los manuales de carga 
y edición de registros  
 
La Oficina Técnica del repositorio revisó sus 3 
manuales principales (Manual de archivo, 
Manual de edición, Manual de la Pasarela) así 
como las plantillas de descripción por 
tipologías de recursos al estar ciertos enfoques 
superados y para dar cabida a los últimos 
desarrollos tecnológicos realizados sobre la 
plantilla de depósito DSpace y sobre la 
aplicación Pasarela conCIENCIA > 
DIGITAL.CSIC, y la incorporación de nuevos 
metadatos.  En los manuales se reforzaron 
también las recomendaciones a los agentes de 
depósito para organizar estrategias de 
desarrollo de contenidos en acceso abierto.  
 
Además, se crearon plantillas de descripción 
para tipologías de recursos en expansión como  
datos de investigación, objetos digitalizados, 
patentes, recursos web y reseñas 
bibliográficas, para ir en sintonía con la 
evolución del repositorio. La incorporación de 
los siguientes metadatos a la plantilla 
descriptiva ha respondido también a estas 
exigencias: 
dc.coverage.spatial 
dc.coverage.temporal 
dc.description.tableofcontents 
dc.format 
dc.relation.isbasedon 
dc.relation.isreferencedby 
dc.relation.requires  
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Manuales de DIGITAL.CSIC 
 
 
 

 
 
 

5) Nueva descripción de patentes 
 
Se mejoró el perfil descriptivo de las 
colecciones de patentes en DIGITAL.CSIC para 
incluir información relevante sobre la 
tipología de patentes, fechas y la agrupación 
por familias. 

 
 
 
 
 

 

  

 
 

Ejemplo de registro con la nueva descripción 
 

6) Aplicación de verificación de metadatos 
 

La Oficina Técnica de DIGITAL.CSIC lleva  a 
cabo regularmente actividades de revisión y 
edición de registros, para lo que se vale de un 
desarrollo propio en la intranet del repositorio 
para normalizar entidades y editar grandes 
volúmenes de registros automáticamente.  
 
 

 
Módulo de edición de metadatos de DIGITAL.CSIC 

 

  

COLABORACIÓN 
 

Entre las iniciativas en las que DIGITAL.CSIC 
formó parte en 2013 destacan acciones en 
favor de la integración internacional de 
recursos de información científica en acceso 
abierto y del apoyo a la comunidad científica 
para una mayor difusión de su producción 
científica mediante la asistencia en el 
cumplimiento de políticas y mandatos y la 
promoción de buenas prácticas. 

 

Internacional 
 

1) Participación en un portal temático de 
UNCCD 
 
En 2013 la URICI, a solicitud de y junto con un 
equipo de investigadores CSIC del área de 
Recursos Naturales encabezados por Francesc 
Gallart del IDAEA, envió una expresión de 
interés para participar en la creación del portal 
temático Scientific Knowledge Brokering Portal 
(SKBP) de la Convención de las Naciones 
Unidas de Lucha contra la Desertificación. En 
proceso de desarrollo, el portal actuará como 
punto de acceso centralizado a contenidos 
procedentes de diversas fuentes de 
información científica y técnica  asociada a la 
desertificación, la degradación de las tierras y 
la sequía.  
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DIGITAL.CSIC ha sido seleccionado como uno 
de los proveedores de datos en el proyecto 
piloto del SKBP. 
 

 
 
 
2) Seminario sobre acceso abierto del ERC 
 
Los días 6 y 7 de febrero el Consejo Europeo 
de Investigación, en su sede de Bruselas, 
organizó el seminario Workshop on Open 
Access Infrastructures in the Social Sciences 
and Humanities para recoger opiniones desde 
distintos ámbitos relacionados con el acceso 
abierto en Humanidades (editores, agencias 
financiadoras, repositorios institucionales y 
temáticos, editores, investigadores, Comisión 
Europea) sobre cuáles son los principales 
obstáculos para consolidar el acceso abierto 
en disciplinas de Humanidades, y evaluar 
particularidades específicas del área.  
DIGITAL.CSIC fue invitado a participar en la 
mesa redonda de clausura del seminario.  
 
Presentaciones del evento  
 

 
 

  

3) Participación en estudio de LIBER sobre 
gestión de datos 
 

El 2012 LIBER(*) inauguró una nueva línea de 
trabajo para apoyar y asesorar a las bibliotecas 
de investigación interesadas en embarcarse en 
proyectos de gestión de datos científicos. 
Como continuación a sus primeras 
recomendaciones, en 2013 abrió un grupo de 
trabajo para recopilar casos de estudio a nivel 
europeo en que el desarrollo de 
infraestructuras y los servicios asociados para 
estos contenidos han sido iniciados o 
promovidos por bibliotecas de investigación. 
DIGITAL.CSIC participó en la iniciativa como 
uno de los casos de estudio.  
 
 

 
 
 

 
LIBER Case Study: Raw Data at the Spanish 
National Research Council and Related Services 
by the Institutional Repository DIGITAL.CSIC 
 
 
 
 

(*) Ligue des Bibliothequès Europèennes de Recherche; 
Association of European Research Libraries 

 
 

 

Nacional 
 

1) Informe para gestionar y reutilizar datos 
científicos en acceso abierto 
 
DIGITAL.CSIC formó parte del grupo de trabajo 
de RECOLECTA (FECYT-REBIUN) "Depósito y 
gestión de datos en acceso abierto" en 2012, 
cuyo principal resultado fue la publicación a 
principios de 2013 del informe “La 
conservación y reutilización de los datos 
científicos en España. Informe del grupo de 
trabajo de buenas prácticas”. En el informe se 
reflejan todos los aspectos importantes que 
intervienen en la gestión de los datos, desde su 
definición, tipos de datos, actores implicados y 
buenas prácticas para la gestión y un 
panorama general de la situación  española. 
 

2) Participación en IBEREX 2013 
 
El 26 de septiembre la Oficina Técnica de 
DIGITAL.CSIC participó en el programa IBEREX 
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
con la ponencia El papel de los repositorios 
institucionales en las actividades de análisis, 
evaluación, difusión e impacto de la producción 
científica: el caso DIGITAL.CSIC. El programa 
IBEREX está gestionado por la Subdirección 
General de Cooperación Bibliotecaria y 
convoca anualmente programas de ayuda para 
la formación de jóvenes bibliotecarios de 
Latinoamérica. Este año fueron 8 los 
profesionales becados. 
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3) Participación en la Jornada SWETS 
 
El 14 de noviembre SWETS organizó en 
Barcelona su tradicional Jornada anual para 
clientes y en esta ocasión el programa giró en 
torno al acceso abierto con las experiencias del 
Consorcio BUCLE, Taylor & Francis y el CSIC. 
DIGITAL.CSIC participó con una ponencia sobre 
la consolidación de la ruta verde y los avances 
de la ruta dorada en la difusión de la 
producción científica CSIC. El evento fue 
seguido por representantes de la comunidad 
bibliotecaria universitaria y de investigación de 
Barcelona y Valencia.  
 
 

 
 
 

 
 

  

4) Charla en la Universidad Complutense  
 
El 22 de enero, a invitación del grado de 
Biblioteconomía y Documentación de la 
Universidad Complutense, la Oficina Técnica de 
DIGITAL.CSIC dio una charla  a estudiantes de 
fin de carrera sobre Medidas de impacto de la 
investigación y de seguimiento del proyecto 
Digital.CSIC. 
 

Asistencias a congresos 

 
1) Participación en FESABID2013 
 
Participamos en el congreso con una 
presentación sobre gestión de datos en el 
repositorio y sobre el informe RECOLECTA 
dentro de una mesa redonda  del Eje “Construir 
equilibrios: acceso y propiedad intelectual, 
Gestión de datos de investigación”.  
 

 
 
 
Datos de investigación en acceso abierto: 
acciones del CSIC y conclusiones del Informe 
preliminar (Recolecta) 
   
Actas de las Jornadas 
 

 

  

2) Asistencia a OAI8 
 
Asistencia a la conferencia sobre acceso 
abierto CERN Workshop on Innovations in 
Scholarly Communication (OAI8) celebrado 
en la Universidad de Ginebra en 19-21 junio. 
La edición estuvo especialmente dedicada a 
las nuevas herramientas e indicadores de 
impacto en desarrollo en ámbitos abiertos, a 
la gestión y difusión en acceso abierto de 
datos puros y a la publicación en acceso 
abierto en el área de Humanidades.  
 
 

 
 

Asistentes 
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 A fondo: Las particularidades del acceso abierto en Humanidades 
 

 

Los días 6 y 7 de febrero de 2013 el Consejo Europeo de Investigación, en 
su sede en Bruselas, organizó el seminario Workshop on Open Access 
Infrastructures in the Social Sciences and Humanities para recoger 
opiniones desde distintos ámbitos relacionados con el acceso abierto en 
Humanidades, en concreto, sobre cuáles son los principales obstáculos 
para consolidar el acceso abierto en disciplinas de Humanidades, y 
evaluar particularidades específicas del área.  
 
En total, el evento contó con la participación de unas 60 personas 
procedentes de universidades e instituciones de investigación en Europa, 
agencias financiadoras nacionales, editores de Humanidades como W. de 
Gruyter y Oxford University Press, representantes de repositorios de 
Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y de asociaciones como Science 
Europe, European Science Foundation (ESF),League of European 
Research Universities (LERU), European University Association (EUA)  y 
Open Library Society, además de varios equipos del Consejo Europeo de 
investigación y de la Comisión Europea.  
 
A lo largo de 2 días se desarrolló un programa de 4 sesiones en torno a 
las características particulares de la publicación científica en 
Humanidades, los retos y  las experiencias de iniciativas para difundir sus 
resultados de investigación en acceso abierto. La primera sesión planteó 
necesidades específicas y potencialidades del acceso abierto en el área, 
tanto desde la vía verde como la dorada. La sesión 2 se dedicó a 
infraestructuras y se examinaron diferentes enfoques adoptados con 
éxito por repositorios temáticos como Social Science Research Network 
(SSRN),  Social Science Open Access Repository (SSOAR), Research Papers 
in Economics (REPEC) y DARIAH, una infraestructura para recursos 
digitales europeos en Artes y Humanidades. A continuación, la sesión 3 
dio la palabra a varias agencias nacionales y europeas financiadoras de 
investigación que a través de sus políticas están impulsando avances en 
esta área del conocimiento, particularmente a libros y monografías. 
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En concreto, destacaron las contribuciones del Fondo austriaco de 
investigación (FWF, Austrian Science Fund) y su modelo de apoyo al 
acceso abierto a monografías, del Consejo de Investigación para las Artes 
y Humanidades en el Reino Unido (AHRC, Arts and Humanities Research 
Council), y el mandato de acceso abierto de la Comisión Europea.  Por 
último, la sesión 4 sirvió como mesa redonda para reflexionar sobre 
muchos de los aspectos que surgieron durante el seminario, desde 
políticas de acceso abierto y modelos sostenibles para libros, teniendo 
en cuenta los hábitos de publicación y del intercambio científico entre 
los autores, el rol de los repositorios y las particularidades editoriales del 
sector, con una amplia presencia de sociedades científicas y la endémica 
infrafinanciación de las Humanidades. El panel se compuso de 
representantes de una agencia financiadora (Wellcome Trust), de un 
editor (Oxford University Press), un repositorio temático (Econstor) y un 
repositorio institucional (DIGITAL.CSIC).   
 
La presentación de DIGITAL.CSIC explicó los motivos del posicionamiento  
preponderante de la producción CSIC en Ciencias Sociales y 
Humanidades en el repositorio desde sus inicios, gracias a la asistencia 
bibliotecaria y a los beneficios que la comunidad científica del área ha 
encontrado en la difusión de sus trabajos a través de esta plataforma. 
Para cerrar y contribuir al debate, la presentación planteó una serie de 
interrogantes que deben responderse a nivel internacional para 
apuntalar el acceso abierto en las disciplinas de Humanidades: 
 

 La necesidad de mayor integración y armonización entre 
repositorios institucionales, repositorios temáticos y otras 
plataformas de contenidos científicos 

 Mayor armonización entre políticas de acceso abierto de agencias 
financiadoras e instituciones de investigación, una asignatura 
pendiente  

 La exigencia del desarrollo de infraestructuras globales que eviten la 
creación de silos 

 La necesidad de crear modelos de difusión sostenibles, sensibles y 
favorables a la comunidad científica  
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 A fondo: Pautas de crecimiento del acceso abierto en la producción CSIC 
 

 

La tradicional jornada anual de SWETS para clientes se celebró el 14 de 
noviembre de 2013 en Barcelona y estuvo dedicada al acceso abierto. La 
gestión de las cuotas para publicar en acceso abierto es un nuevo 
servicio ofrecido por distintos intermediarios en la gestión de la 
información científica y es también una nueva área de trabajo para 
SWETS. El programa de la jornada se compuso de 4 ponencias sobre 
distintas experiencias y modelos para facilitar el acceso abierto a los 
resultados de investigación. 
 
En la presentación “Vías de acceso abierto para la producción científica 
CSIC” se abordó el ritmo de crecimiento del acceso abierto para dar 
mayor difusión a los resultados de los proyectos CSIC. Teniendo como 
punto de partida la producción científica publicada en los últimos 5 años, 
se enfatizó la consolidación del acceso abierto a través de la llamada vía 
verde (repositorio institucional), en que han tenido mucho que ver el 
Servicio de Archivo Delegado ofrecido por la Oficina Técnica del 
repositorio y de la Red de bibliotecas del CSIC a la comunidad científica 
CSIC, por un lado, y de la aplicación Pasarela conCIENCIA > DIGITAL.CSIC, 
por otro.   
 
Por su parte, el crecimiento de la llamada vía dorada, es decir, mediante 
la publicación de artículos en revistas de acceso abierto, es lento pero 
sostenido en el CSIC, con la presencia de un número creciente de 
editoriales de revistas de acceso abierto como BioMed Central, CSIC, 
Copernicus, Hindawi, MDPI y PLoS pero que, en conjunto, siguen muy 
por detrás de las preferencias de publicación de la comunidad CSIC en 
revistas de suscripción de Elsevier, Springer, Wiley-Blackwell, ACS o IoP. 
Sin embargo, a nivel de títulos de acceso abierto preferentes destaca el 
auge espectacular de artículos CSIC en PLOS One mientras que una 
mención aparte merecen los hábitos de publicación en Ciencias Físicas, 
con AIP y APS a la cabeza, con políticas de permisos para el autoarchivo 
en repositorios especialmente generosas. 

  

Para concluir, la presentación explicó el programa de subvención 
institucional para publicar artículos en Biomed Central, SpringerOpen, 
Chemistry Central y Royal Society of Chemistry y los principales 
obstáculos para el seguimiento efectivo del llamado acceso abierto 
híbrido (publicación de artículos en acceso abierto en revistas de 
suscripción) y varias recomendaciones internacionales a favor de 
políticas editoriales más transparentes, la adopción de metadatos 
internacionales y mecanismos para evitar el doble pago (double 
dipping). 
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La jornada se completó con ponencias de Taylor & Francis (“How are 
subscription publishers making the transition to OA?” de Ian Jones), 
centrada en la conversión de títulos al acceso abierto, la gestión de 
cuotas de publicación y los mecanismos para evitar dobles pagos del 
Consorcio BUCLE  (“¿Quién teme al Open Access?: Estrategias de edición 
científica en un mundo abierto” de Fernando Martín) sobre últimas 
tendencias de acceso abierto a nivel internacional y  SWETS (“Servicios 
para el Acceso Abierto de Swets” de Núria Sauri) sobre su propuesta de 
servicio  para facilitar a bibliotecas y editores la gestión y el seguimiento 
transparentes de las cuotas de publicación en acceso abierto. 
 
Vías de acceso abierto para la producción científica CSIC  
Otras ponencias del seminario 
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3. DIFUSIÓN E IMPACTO 
 

 

 
 

Rostros de simios  
© Ian Bickerstaff y Javier Pardo (IBE-CSIC) 
 

 

 

 Nuevas aplicaciones para analizar el impacto de 

la producción CSIC en DIGITAL.CSIC 

 Estado de la cuestión sobre nuevos indicadores 

de impacto y repositorios: artículo Open Access 

and the Changing Landscape of Research Impact 

Indicators: New Roles for Repositories  

 Nuevos números de CSIC Abierto 

 Lanzamiento del canal de YouTube 

 Más entrevistas sobre acceso abierto y 

DIGITAL.CSIC 
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La estrategia de difusión y marketing de 
DIGITAL.CSIC se amplió en 2013 con la 
apertura de nuevas actividades y 
herramientas y la preparación de nuevos 
recursos. Gracias a estos esfuerzos, 
DIGITAL.CSIC es cada vez más usado como 
herramienta para expandir la visibilidad y la 
accesibilidad de la producción científica CSIC y 
como infraestructura para analizar el impacto 
de estos resultados de investigación en la 
web.  
 
Por otro lado, mediante sus campañas de 
marketing y campañas a favor del acceso 
abierto, el repositorio escala posiciones en la 
comunidad internacional de repositorios de 
acceso abierto y un número creciente de 
investigadores CSIC usan la plataforma para 
organizar, gestionar la difusión, preservar y 
reutilizar su producción disponible en acceso 
abierto.   
 
 
 

 

MIDIENDO EL IMPACTO 

DE LA PRODUCCIÓN 

CIENTÍFICA 
 
En 2013 se implementaron nuevos desarrollos 
tecnológicos para facilitar la contabilización, el 
análisis y el impacto de la producción científica 
alojada en el repositorio. Con la ampliación de 
estas aplicaciones, DIGITAL.CSIC participa en el 
debate internacional sobre la necesidad de 
revisar los criterios de análisis de la 
producción científica, considerando, por un 
lado, resultados de investigación en formatos 
no tradicionales, que son también resultado 
de los proyectos de investigación y, por otro, 
medir el interés, la atención y el impacto que 
despiertan entre diversas comunidades de 
lectores y usuarios en la web.  
 
 

Nuevas funcionalidades 
 

• Módulo de estadísticas de acceso abierto 
• Nueva visualización y nuevas aplicaciones 

de impacto y enlaces a nivel de registro 
• Pasarela 2.0: nuevos servicios y 

estadísticas 
 

 

  

La herramienta de estadísticas de 
DIGITAL.CSIC, compuesta de un módulo de 
estadísticas de uso y de dos complementarios 
que analizan las características generales de 
los contenidos del repositorio y miden la 
presencia y la actividad de todos los centros e 
institutos CSIC se enriqueció en 2013 con 
estadísticas para recoger datos específicos 
sobre los trabajos disponibles en acceso 
abierto en DIGITAL.CSIC. Se trata de un 
desarrollo propio que permite realizar análisis 
según 4 criterios diferentes: datos generales, 
accesibilidad por tipologías documentales, 
accesibilidad por año de depósito, y 
accesibilidad por comunidades científica e 
institutos. 
 
Los datos del módulo reflejan que, en 
conjunto, los institutos pertenecientes a las 
áreas de Recursos Naturales, Humanidades y 
Ciencias Sociales, Ciencias Agrarias y Ciencias y 
Tecnologías Físicas son los que contribuyen 
con mayor volumen de recursos en acceso 
abierto.  
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Módulo de estadísticas de acceso abierto en 

DIGITAL.CSIC 
 

Desde el lanzamiento de DIGITAL.CSIC 
en 2008 los años en que se añadió 

más producción científica en acceso 
abierto en el repositorio fueron 2012 

y 2013 

 
Número de registros por tipología y grado de 

accesibilidad 

  

Además, en 2013 la visualización de los 
registros bibliográficos a nivel individual 
experimentó un cambio notable, con una 
maquetación más amigable para el usuario y 
el enriquecimiento de los registros con nuevos 
servicios de medición de impacto, 
funcionalidades para la exportación a otras 
plataformas de comunicación científica y 
enlace con recursos relacionados.  Entre los 
nuevos APIs destacan los de PubMed, 
Altmetric y Web of Knowledge. 
 
 

 
 

Funcionalidades a nivel de registro 
 
 

 

  

Por otra parte, a la Pasarela conCIENCIA > 
DIGITAL.CSIC  se añadieron estadísticas que 
permiten contabilizar el número de registros 
trasvasados desde el CRIS institucional por año 
y mes y así examinar el grado de participación 
de la Red de bibliotecas del CSIC en esta nueva 
herramienta de crecimiento de contenidos en 
el repositorio.   

 

 
Módulo de estadísticas de la Pasarela conCIENCIA > 

DIGITAL.CSIC 
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Finalmente, se realizaron otras mejoras 
tecnológicas y su diseño web en el repositorio, 
entre las que destacan:  

 nuevos módulos en la intranet para la 
verificación y edición de metadatos por 
parte de los administradores 

 un nuevo formulario de envío de trabajos 
para el Servicio de Archivo Delegado 

 el formulario de quejas y sugerencias 

 la revisión de las recomendaciones para 
garantizar la accesibilidad web del 
repositorio 

 
 

 

De arriba abajo: verificación de datos (herramienta 
interna), formulario de quejas y sugerencias y 
formulario de envío de trabajos al repositorio 

 
 

 

Estadísticas de uso y presencia web 
 

En 2013 se realizaron 7.074.229 descargas de 
trabajos, lo que supuso casi un 28% más con 
respecto al año anterior. En términos 
generales, el 25% de estas descargas 
respondieron a actividad de los robots de los 
motores de búsqueda, destacando los 
siguientes: googlebot.com, search.msn.com, 
crawl.yahoo.net, yandex.com, yasni.de, 
yandex.ru, crawler.sistrix.net y mail.ru 
 

Los meses que registraron mayor actividad de 
descarga fueron enero, diciembre, mayo y 
septiembre mientras que los meses de menor 
rendimiento, febrero y agosto, coincidieron 
con unos problemas temporales de 
inestabilidad en la infraestructura.   
 

Fecha Descargas por años 
2013 7.074.229 
2012 5.101.994 

2011 3.164.386 

2010 2.637.545 
2009 1.060.488 

2008 426.096 
 

Fecha Descargas por meses en 2013 
Enero 751.912 

Febrero 478.495 
Marzo 510.853 

Abril 576.969 
Mayo 661.770 

Junio 567.374 

Julio 463.104 
Agosto 348.995 

Septiembre 622.936 
Octubre 630.555 

Noviembre 604.729 

Diciembre 856.537 
 

  

 
 

Descargas de archivos por países (fuente: módulo de la 
Universidad de Tasmania en Digital.CSIC) 

 
 
 
 
 

 
(*) Las IPs desconocidas son aquéllas no presentes en la base de datos 
de GeoTrends 
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1) Principales motores de búsqueda desde los 
que se genera tráfico 
 

Como en años anteriores, Google siguió 
encabezando la clasificación de buscadores de 
información desde la que se generó tráfico 
hacia DIGITAL.CSIC, acumulando casi el 80% 
de las consultas en 2013. A ello contribuyó 
especialmente la indexación exhaustiva del 
repositorio por este motor.   
 

A continuación, con casi el 10% se colocan las 
búsquedas directas desde la plataforma del 
repositorio. En la clasificación de los primeros 
25 buscadores aparecen también plataformas 
colaborativas y  sociales académicas y 
generales, agregadores gratuitos de 
información científica y algunos dominios 
institucionales CSIC, principalmente del 
ámbito bibliotecario pero a mucha distancia 
de Google.    
 

Buscadores Porcentaje 
Google 77,52% 

(direct) 8,86& 

csic.es 0,87% 

bibliotecas.csic.es 0,56% 

scholar.google.com 0,41% 

facebook.com 0,37% 

ask 0,36% 

scirus.com 0,36& 

es.wikipedia.org 0,35% 

bing 0,33% 

cchs.csic.es 0,32% 

scholar.google.es 0,28% 

yahoo 0,27% 

eead.csic.es 0,25% 

sac.csic.es 0,19% 

babylon 0,18% 

biblioteca.cchs.csic.es 0,18% 
 

  

conduit 0,18% 

t.co 0,16% 

wolrdwidescience.org 0,15% 

eea.csic.es 0,15% 

academia.edu 0,14% 

csic.summon.serialssolutions.com 0,14% 

idehistoricamadrid.org 0,13% 

avg 0,12% 
 

Fuente: Google Analytics (TOP25) 
 

 

 

 
Fuente: Google Analytics (TOP10) 

 
 

2) Indexación por Google Scholar 
 
Mientras que el predominio de Google como 
punto de partida para descubrir y acceder a 
contenidos en DIGITAL.CSIC es casi absoluto, 
sin embargo el comportamiento de Google 
Scholar difirió considerablemente, 
representando un porcentaje relativamente 
pequeño en los hábitos de búsqueda y acceso 
de los usuarios de DIGITAL.CSIC.  
 

  

En ese sentido, podría plantearse un nexo con 
el ritmo lento de indexación que ha 
caracterizado la interacción de Google Scholar 
con el repositorio, por lo demás algo 
característico de este motor de información 
científica con los repositorios en general.  
 
En el caso de DIGITAL.CSIC, con excepción de la 
aceleración en las nuevas indexaciones de los 
meses de noviembre, octubre y marzo, el 
ritmo de indexación progresó con una media 
mensual de unos 400 nuevos trabajos. 

 

Fecha Nº de documentos indexados 
(acumulado) 

Enero 23.000 

Febrero 23.600 

Marzo 27.500 

Abril 28.200 

Mayo 28.600 

Junio 29.000 

Julio 29.400 

Agosto 29.600 

Septiembre 30.200 

Octubre 31.100 

Noviembre 32.300 

Diciembre 32.700 
 

 
La mayoría de trabajos indexados son artículos 
científicos, comunicaciones de congresos y 
libros. 
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3) Pautas de búsqueda y trabajos destacados 
 

 
 

Ecuaciones de búsquedas en DIGITAL.CSIC. Fuente: 
Google Analytics 

 

El impacto de los resultados de un proyecto 
de investigación puede darse a distintos 
niveles (para fines de investigación, para 
aplicaciones prácticas, para fines divulgativos 
y/o didácticos), públicos y canales, y en la 
actualidad existe un número creciente de 
herramientas que permiten rastrear, 
mediante el análisis de enlaces, reseñas, 
conversaciones, exportaciones y marcadores, 
recursos que despiertan un especial interés y 
atención en la web. En este sentido, el 
repositorio cumple con su función de dar 
mayor exposición a la producción CSIC en 
acceso gratuito y de poder hacer seguimiento 
de áreas, líneas de investigación y resultados 
científicos CSIC especialmente destacados en 
el tráfico web, y de identificar perfiles y 
comunidades de lectores.     

 
 

  

A continuación se muestran varios ejemplos de 
trabajos disponibles en acceso abierto en 
DIGITAL.CSIC enlazados desde páginas de 
dominios externos. El seguimiento del número 
de enlaces entrantes y el análisis de la 
naturaleza de los dominios que referencian la 
producción institucional en DIGITAL.CSIC son 
una prueba del efecto multiplicador del acceso 
abierto en los esfuerzos del CSIC por difundir 
sus resultados científicos y por democratizar el 
acceso, facilitando su descubrimiento, lectura y 
reutilización a todos los sectores de la sociedad 
interesados en el progreso científico.  
 
Trabajos en 
DIGITAL.CSIC en 
acceso abierto 

Ejemplos de enlaces externos 

Los cuatro entornos del 
procomún 
Antonio Lafuente 
CCHS-IH 
 

 
Enlace 

Enlace 
Enlace 

 

A Short Account on 
Leonardo Torres’ 
Endless Spindle 
Federico Thomas 
IRII 
 

 
Enlace 

Enlace 
Enlace 

 
 

 

  

¿Está bien calculado el 
cupo? 
Ángel de la Fuente 
IAE 
 

 
Enlace 

Enlace 

Indicators for a 
Webometric Ranking of 
Open Access 
Repositories 
Isidro Aguillo, José L. 
Ortega, Mario 
Fernández, Ana M. 
Utrilla 
CCHS-IPP 
 

 
Enlace 

Enlace 
Enlace 

Cajal y sus dibujos: 
Ciencia y arte 
Javier de Felipe 
IC 
 

 
Enlace 

Enlace 

El surgimiento del Islam 
en la Historia 
Eduardo Manzano 
CCHS-IH 
 

 
Enlace 
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http://digital.csic.es/handle/10261/32190
http://diarium.usal.es/gredos/2013/08/05/ranking-web-de-repositorios-del-mundo-julio-2013/
http://www.infotecarios.com/visibilidad-e-impacto-de-la-produccion-cientifica-en-acceso-abierto-ranking-web-de-repositorios/
http://archinfo20.es/visibilidad-e-impacto-de-la-produccion-cientifica-en-acceso-abierto-ranking-web-de-repositorios/?shared=email&msg=fail
https://digital.csic.es/handle/10261/12879
https://digital.csic.es/handle/10261/12879
http://photoblog.alonsorobisco.es/2014/05/fotografia-santiago-ramon-y-cajal-y-la.html
http://www.unobrain.com/blog/espinas-dendriticas-cajal-plasticidad-cerebro
https://digital.csic.es/handle/10261/14026
https://digital.csic.es/handle/10261/14026
http://www.gehm.es/antiguedad-y-edad-media/cantar-de-roldan-guerra-y-religion-ii/


 

Dispositivo interfase 
digital para la 
integración del modo 
de imagen en 
espectroscopio de 
fuerza monomolecular 
Mariano S. Carrión, 
Alejandro Valbuena, 
Julio Gómez 
IC 
  

Enlace 

Enlace 

Solving Man-Induced 
Large-Scale 
Conservation Problems: 
The Spanish Imperial 
Eagle and Power Lines 
Pascual López, Miguel 
Ferrer, Agustín Madero, 
Eva Casado, Michael 
McGrady 
EBD 
 

 
Enlace 

 

Cancionero poético-
musical de Mallorca 
Mariano Lambea, Lola 
Josa 
IMF 
 

 
Enlace 

 

Hábitos de consumo y 
demanda de productos 
cárnicos en España 
Samir Mili 
CCHS-IEGD 

 
Enlace 

 

 

Algunos trabajos en DIGITAL.CSIC populares en la web con 
un número alto de enlaces externos (fuente: Majestic SEO) 

 

  

 
 

Ejemplo de trabajo en DIGITAL.CSIC con enlaces 
entrantes de otros dominios y recopilación de 

estadísticas y citas 

  

4) Posicionamiento de DIGITAL.CSIC en 
clasificaciones internacionales 
 
El ranking Webometrics de repositorios se 
publica desde 2008 y el único requisito para 
figurar en la clasificación es que los 
repositorios tengan dominio o subdominio 
web propio e incluyan trabajos científicos 
publicados en revistas evaluadas. 
 

Como en pasadas ediciones, DIGITAL.CSIC 
siguió escalando posiciones en las 3 
categorías siguientes: clasificación mundial, 
clasificación institucional y clasificación 
europea. Los indicadores de uso para el 
ranking fueron el número de páginas web 
de acuerdo al buscador Google (10%), los 
enlaces externos a los repositorios (50%), el 
número de ficheros de los siguientes 
formatos: pdf, doc+docx, ppt+pptx y ps+eps 
y el número de artículos recogidos en 
Google Scholar durante el periodo de 5 años 
comprendido entre 2008 y 2012 (30%). 
 

 40 

https://digital.csic.es/handle/10261/29500
https://digital.csic.es/handle/10261/29500
https://digital.csic.es/handle/10261/29500
https://digital.csic.es/handle/10261/29500
https://digital.csic.es/handle/10261/29500
https://digital.csic.es/handle/10261/29500
http://www.physikinstrumente.com/en/products/prrelated.php?sortnr=201650&PoPi
http://piceramic.de/produkt-detailseite/p-363-201650.html
https://digital.csic.es/handle/10261/33173
https://digital.csic.es/handle/10261/33173
https://digital.csic.es/handle/10261/33173
https://digital.csic.es/handle/10261/33173
https://digital.csic.es/handle/10261/33173
http://www.fundacionmigres.org/seccion/Publicaciones/168/290/432/0/2/0/22
https://digital.csic.es/handle/10261/30891
https://digital.csic.es/handle/10261/30891
http://www.cancioneros.si/index.php/publicaciones/don-tom%25C3%25A1s-ad-libitum/51-repositorio-cme/las-obras/obras-con-la-inicial-y/887-yo-soy-la-raz%25C3%25B3n.html
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http://www.ciudadano00.es/2014/04/16/la-dieta-mediterranea-en-peligro-de-extincion-sigue-siendo-la-mas-sana/


 

 General 
Repositorios 
institucionales 

Europeos 

2009 49 43  
2010 58 45  

2011 31 25 12 

2012 22 15 10 

2013 (*) 19 13 9 

 
Evolución de DIGITAL.CSIC en el Ranking Webometrics 

desde 2009 
(*) Los datos de 2013 corresponden a la 13ª edición 
publicada en agosto de 2013. 

 

COMUNICACIÓN Y 

MARKETING 
 
Además de hacer seguimiento del incremento 
de la visibilidad, de la accesibilidad y del 
impacto de la producción científica CSIC alojada 
en el repositorio, en 2013 se reforzaron las 
actividades para hacerlo más conocido entre 
los investigadores CSIC, la comunidad científica 
internacional y en el movimiento de acceso 
abierto en general.  

 
 

 
 

 
 

 

Publicaciones 
 

1) Artículo de divulgación para SEBBM 
 

La Oficina Técnica de DIGITAL.CSIC fue invitada 
a preparar un artículo sobre acceso abierto 
para la revista de la Sociedad Española de 
Bioquímica y Biología Molecular (SEBBM).   
 
A principios de junio 2013 se publicó Los 
resultados de la ciencia, accesibles para todos 
los públicos. Debate al respecto en el foro de 
SEBBM. 
 

 
 

 

 
 

  

2) Artículo de estudio 
 
El artículo Open access and the changing 
landscape of research impact indicators: new 
roles for repositories se publicó el 19 de julio 
en la revista de acceso abierto Publications y 
da un repaso a las métricas y otras 
herramientas de impacto disponibles en 
DIGITAL.CSIC para hacer seguimiento del 
impacto web de la producción alojada. 
 
La variedad de índices de impacto en 
DIGITAL.CSIC ofrece la posibilidad de 
estudiar de modo bastante completo el 
impacto científico y el interés que provoca la 
producción depositada en el repositorio. 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 CSIC pueden 
obtener una panorámica sobre el grado de 
difusión e impacto de sus trabajos. El artículo 
examinó varios casos de distintas tipologías y 
relacionó su disponibilidad en acceso abierto 
con un mayor impacto en la web. 
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3) Reseña bibliográfica para Blok de BID 
 
DIGITAL.CSIC participó en el número dedicado a 
los datos de investigación con una reseña 
bibliográfica del informe European Landscape 
Study of Research Data Management del 
proyecto europeo SIM4RDM. Se trata de un 
proyecto financiado por la Comisión Europea 
para facilitar a la comunidad científica el uso 
efectivo de infraestructuras emergentes para 
datos de investigación, partiendo de la 
consideración de su relativo desconocimiento 
de metodologías, instrumentos y capacidades 
necesarias. La reseña se publicó en enero 2014.  
 
 
 
 

  

 
 

4) Participación en estudio COAR  
 

DIGITAL.CSIC participó en el estudio COAR(*) 
sobre estrategias de éxito para alimentar los  
repositorios. El trabajo Incentives, Integration, 
and Mediation: Sustainable Practices for 
Populating Repositories. 
 

 
 
 
(*) Confederation of Open Access Repositories 
 

  

5) Memoria 2012 de DIGITAL.CSIC 
 
En 2013 a las versiones textuales en español 
e inglés de la memoria anual, se añadieron 
una versión web y un video promocional 
disponible en disponible en el canal Youtube 
del repositorio y en DIGITAL.CSIC.  
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6) CSIC Abierto 8 
 

 
 

En julio se publicó el octavo número de CSIC 
Abierto, cuyos especiales estuvieron 
dedicados al Instituto de Historia del Centro 
de Ciencias Sociales y Humanas, y al Instituto 
de Ciencias Marinas de Barcelona, con 
entrevistas a personal científico y 
bibliotecario. Otras secciones de interés 
incluyeron noticias sobre herramientas de 
impacto en el repositorio y la colaboración 
con la editorial de la Fundación BBVA. Con 
este primer número del 2013 se aprovechó 
para mejorar el diseño del boletín. 
 

 
 
 

  

7) CSIC Abierto 9 
 
En diciembre se publicó el segundo número de 
CSIC Abierto del año 2013. CSIC Abierto 9 se 
acercó a los 3 institutos del CFMAC para hablar 
sobre acceso abierto con investigadores y su 
biblioteca y a una colección retrospectiva 
sobre variedades frutales en EEAD. Además, se 
incluyeron noticias sobre el repositorio y una 
entrevista con Salvatore Mele (CERN) sobre el 
proyecto internacional SCOAP3. Preparamos 
también un video introductorio. 
 

 

 

Otros vehículos de difusión  
 
1) Canal YouTube, Twitter y Wikipedia 
 
A fines de febrero Digital.CSIC inauguró su 
canal en YouTube por el que se divulgan 
novedades, recursos e iniciativas de interés y 
detalles sobre las políticas del repositorio.  
 

 
 

 
 

 

Digital.CSIC: avance nuevo módulo de estadísticas. 
Funcionalidades a nivel de registro  

 

Digital.CSIC (sobre nosotros): avance memoria 2012  
 

Digital.CSIC (divulgación): testimonios CSIC sobre el Acceso 
Abierto. Juan de Dios Alché Ramírez 

 

Digital.CSIC (promo), repositorio institucional CSIC 
 

Digital.CSIC (sobre nosotros): febrero 2013 
 

Vídeos más visitados en 2013: TOP5 
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Nueva entrada de DIGITAL.CSIC en español en 
Wikipedia, dando una panorámica de 
conjunto. 

 
 
 

Nuevo diseño de la cuenta Twitter de 
DIGITAL.CSIC, cerrando el año con 657 
seguidores. La cuenta difunde noticias sobre el 
repositorio, el acceso abierto, temas de 
copyright, políticas y recursos científicos 
gratuitos de interés. 
 

 
 

Revista CSIC Abierto 8 ya disponible CCHS-IH ICM, institutos 
destacados + novedades repositorio y recursos interés 
(18/07) 
 

Listado de agregadores y sitios web con contenido artístico, 
cultural, científico en el dominio público (09/09) 
 

Digital.CSIC Annual Report 2012 available in English (18/10) 
 

Open Access Opportunities for the Humanities, documento 
Science Europe: repositorios, oportunidad inmediata + eficaz 
(27/11) 
 

http://www.qoam.eu/: investigadores evalúan relación 
calidad/peer review/cuotas publicación revistasOA. Piloto 
(02/12) 
 

Tweets destacados en 2013: TOP5 

 

Campañas a favor del acceso 

abierto 
 
1) Nuevos testimonios en la campaña de 
acceso abierto 
 
La campaña de captación de testimonios de 
investigadores CSIC sobre el acceso abierto en 
general y DIGITAL.CSIC en particular continuó 
en 2013 y entre las nuevas contribuciones se 
dio relevancia a recoger opiniones de 
directores de institutos CSIC. Entre estos 
nuevos testimonios se incluyeron: 
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2) Participación en la Semana OA 2013 
 
El 21 de octubre de 2013 arrancó la 6ª edición 
de la Semana Internacional de Acceso Abierto, 
y en una web ad hoc se recogieron todas las 
iniciativas realizadas por DIGITAL.CSIC, entre 
las que destacan: 
 

 Publicación de directrices y buenas 
prácticas sobre datos puros del repositorio  

 2ª edición de Distinciones DIGITAL.CSIC, 
que recayó en la biblioteca del Instituto de 
Investigaciones Marinas por su 
contribución fundamental en el aumento 
de producción científica en acceso abierto 
en el repositorio (más de 2.000 artículos 
científicos) y por sus actividades de apoyo 
a usuarios en materia de acceso abierto 
 

 
 

María Rodríguez de Diego recibe el premio de la 
Distinción DIGITAL.CSIC de la mano de la directora 

del IIM, Carmen González Sotelo 
 

 Estudio Anatomía de un repositorio, sobre 
impacto y reutilización web de los 
contenidos del repositorio  
 

 

 
 

  

 Estudios sobre la experiencia de las 
bibliotecas en EEAD y TNT con el 
Servicio de Archivo Delegado (SAD). 
 

 
 

 Curso para la comunidad CSIC sobre 
copyright e impacto en el acceso abierto 
verde y dorado 
 

3) Nuevo material promocional 
 

Para coincidir con la semana OA, se 
prepararon nuevos objetos promocionales 
del repositorio, una bolsa y una taza con el 
lema “I love postprints. Copia de autor 
gratuita y revisada de artículos científicos”.  
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A fondo: 13 historias de acceso abierto en el boletín de DIGITAL.CSIC 

 

 

Con maquetación renovada, en 2013 se 
publicaron 2 números del boletín de 
DIGITAL.CSIC, CSIC Abierto. Cada número se 
detuvo en varios institutos CSIC que participan 
activamente, con entrevistas a personal 
científico y bibliotecario. Se completaron con 
noticias del repositorio y entrevistas a otras 
iniciativas de acceso abierto.  
 

 
 

CSIC Abierto 8 giró en torno al auge de la 
difusión de datos históricos a través del 
repositorio mediante las experiencias y las 
motivaciones de 2 investigadores del Instituto 
de Historia del CSIC, Ana Crespo Solana y 
Enrique García Hernán, para compartir los 
datos primarios de sus proyectos sobre el 
comercio atlántico en la Edad Moderna y la 
gestión de viáticos a Irlanda entre los siglos 
XVI y XIX, respectivamente.   
 

La oportunidad de aprovechar nuevas 
tecnologías y plataformas para aumentar la 
difusión de los resultados de investigación, la 
ética profesional de compartir resultados, los 
beneficios de participar en una comunidad 
internacional de investigación, la apertura a 
proyectos interdisciplinares y las ventajas del 
repositorio para el almacenamiento, la 
descripción y la identificación estandarizada y 
permanente de estos contenidos fueron 
mencionados como incentivos importantes.  

  

También se recogieron testimonios de 
Francisco Fernández, de la Fundación Española 
de Historia Moderna, y Cathrin Scupin, de la 
Fundación BBVA, sobre la elección de 
DIGITAL.CSIC como plataforma suplementaria 
de difusión de sus publicaciones. En ese 
sentido,  bajo el paraguas de un convenio 
formal entre el CSIC y la FEHM, con sede en el 
CCHS, las comunicaciones de las actas de la 
Fundación se difunden a través del 
repositorio, mientras que el Departamento de 
Publicaciones de la Fundación BBVA ha 
establecido una colaboración para agrupar 
sistemáticamente en el repositorio todas las 
de autoría CSIC. 
 

El segundo instituto CSIC destacado fue el 
Instituto de Ciencias del Mar y la entrevista 
con el investigador Pere Abelló se centró en la 
emergencia de nuevos indicadores de impacto 
científico y la reacción de la comunidad 
científica, considerando los beneficios que 
pueden traer al conocimiento científico los 
nuevos vehículos de difusión e intercambio de 
resultados de investigación.  
 

Las bibliotecas de ambos institutos contaron 
su experiencia sobre su trabajo en 
DIGITAL.CSIC y servicios asociados.  Por un 
lado, la biblioteca TNT realiza formación a 
investigadores para el autoarchivo,  desarrolla 
productos e integra el repositorio en servicios 
ya existentes.   

  

Las bibliotecas de ambos institutos dieron 
pinceladas sobre su trabajo en DIGITAL.CSIC y 
servicios asociados a usuarios.  Por un lado, la 
biblioteca TNT realiza formación a 
investigadores para el autoarchivo,  desarrolla 
productos e integra el repositorio en servicios 
ya existentes.  Por su parte, la biblioteca del 
ICM subraya la agilidad que ha supuesto la 
Pasarela conCIENCIA > DIGITAL.CSIC en la 
identificación sistemática de producción 
científica CSIC y su trasvase al repositorio. 
 
 

 

 
 

Algunos protagonistas del número 8 de CSIC Abierto 
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CSIC Abierto 9 dedicó un especial al Centro de 
Física "Miguel Antonio Catalán" (CFMAC), con 
entrevistas a investigadores de sus 3 institutos 
y a su biblioteca.  Susana Marcos del Instituto 
de Óptica comentó las implicaciones de los 
mandatos de acceso abierto, como el de la 
Comisión Europea, en los hábitos de difusión y 
publicación de los investigadores, incidiendo 
en la importancia de los repositorios como 
herramientas que maximizan la visibilidad y el 
impacto de las investigaciones y en la 
exigencia de desarrollar revistas de acceso 
abierto con criterios serios de evaluación. 
Isabel Tanarro del Instituto de Estructura de la 
Materia explicó el uso  de DIGITAL.CSIC como 
herramienta centralizada de divulgación 
científica de los resultados de sus proyectos, 
recalcando las oportunidades que brindan las 
copias revisadas de autor para aumentar el 
número de lectores de artículos científicos y 
otras tipologías de trabajos. Por último, 
Octavio Roncero del Instituto de Física 
Fundamental reflexionó sobre el periodo de 
transición que vive la comunidad científica, 
que se debate entre la presión de publicar en 
revistas con alto factor de impacto y el auge 
de revistas nuevas y de acceso abierto. A este 
escenario cambiante se unen los servicios de 
los repositorios para incrementar la base de 
lectores al llegar a aquéllos sin suscripciones a 
las revistas.   
 
 

 
 

El especial sobre el CFMAC se cerró con un 
perfil de las actividades de la biblioteca como 
principal agente de depósito de producción 
científica de los 3 institutos mediante el 
Servicio de Archivo Delegado.   En este 
sentido, el rendimiento de la biblioteca 
CFMAC en 2013 fue notable y como subraya la 
propia directora, Flora Granizo, la aplicación 
Pasarela conCIENCIA > DIGITAL.CSIC ha servido 
como catalizador para transformar el Servicio 
de Archivo Delegado en una actividad regular 
de la biblioteca, y como consecuencia, más 
conocida entre los propios investigadores.  
 

También se recogió el testimonio de María 
Herrero Romero de la Estación Experimental 
de Aula Dei sobre sus razones para difundir 
por DIGITAL.CSIC la base de datos Variedades 
frutales de hueso y pepita, una colección 
emblemática del instituto para el estudio de 
las variedades frutales españolas desarrollada 
entre 1959 y 1964. Entre sus motivaciones, 
una muy destacada: el convencimiento de que 
al igual que los recursos genéticos son de 
todos, parece lógico que también sea gratuita 
la información que los sustentan.  
 

El boletín se cerró con una entrevista a 
SCOAP3, la mayor iniciativa global de acceso 
abierto que cuenta con la participación de 
miles de bibliotecas y consorcios, centros de 
investigación, agencias financiadoras y 
principales editores científicos para 
transformar la publicación de revistas de 
Físicas de Altas Energías en un ámbito 100%  
de acceso abierto.   
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A fondo: 80.000 trabajos en DIGITAL.CSIC. Anatomía de un repositorio 

 

 

El 29 de octubre de 2013 DIGITAL.CSIC alcanzó 
80.000 trabajos y para celebrarlo su Oficina 
Técnica preparó el análisis “DIGITAL.CSIC: 
Anatomía de un repositorio” sobre sus 
contenidos y usuarios, su presencia en 
Internet e indicadores de impacto web, 
algunas líneas de investigación que generan 
especial atención en la red, el grado de 
participación de los institutos CSIC y la 
estrategia de carga de trabajos 
 

En 2013, el 45% de los nuevos trabajos 
llevaban su archivo gratuito en el momento 
de su depósito mientras que en términos 
agregados, casi el 65% de los trabajos alojados 
en el repositorio ofrecía acceso inmediato a 
una versión gratuita de su texto completo, en 
general su versión aceptada de autor (post-
print).  
 

Por áreas científicas, un alto porcentaje de 
acceso abierto puede encontrarse en 
Humanidades y Ciencias Sociales, Ciencias y 
Tecnologías Físicas, Ciencias Agrarias y 
Recursos Naturales y a nivel de institutos CSIC 
destacan la Escuela de Estudios Árabes (EEA), 
la Estación Experimental de Aula Dei (EEAD), 
la Escuela de Estudios Hispanoamericanos 
(EEHA), el Instituto Pirenaico de Ecología (IPE),  
el Instituto de Ciencias del Patrimonio 
(INCIPIT), el Instituto de Física de Cantabria 
(IFCA), la Institución Milà i Fontanals (IMF), la 
Estación Biológica de Doñana (EBD), el 
Instituto de Física Fundamental (CFMAC-IFF), 
o el Instituto de Historia (CCHS-IH).   

  

Por tipologías documentales, en volumen de 
trabajos en acceso abierto pueden subrayarse 
las colecciones de artículos científicos (con 
picos en trabajos publicados en 2008, 2010 y 
2011), las comunicaciones de congresos, los 
capítulos de libros, las patentes, los informes 
técnicos y documentos de trabajos y las tesis. 
Por otra parte, el crecimiento constante de 
contenidos se garantiza con la intermediación 
activa de la Oficina Técnica y la comunidad 
bibliotecaria institucional. Juntos suponen el 
canal principal de depósito, con alrededor de 
un 85% de media en 2013. 
 
La producción accesible desde DIGITAL.CSIC 
genera un creciente interés en la web tal y 
como demuestran las estadísticas de uso del 
repositorio. En 2013 había más de 5.000 
dominios educativos enlazados a 
DIGITAL.CSIC. Para facilitar su visibilidad en 
Internet, estos contenidos son indexados por 
una amplia variedad de agregadores, motores 
de información científica y catálogos como 
Google Scholar, BASE y WorldCat y la difusión 
por redes sociales refleja una tendencia en 
pleno desarrollo, destacando Facebook, 
Blogger, WordPress, Twitter y Academia.edu 
como los canales favoritos dentro de esta 
nueva categoría. 
 

 

  

En definitiva, el descubrimiento y la accesibilidad de 
estos trabajos científicos CSIC a través de una red cada 
vez mayor de portales, agregadores y otras plataformas 
quedan reflejados en las descargas que registra el 
repositorio, muy por encima de las meras 
visualizaciones de registros bibliográficos.  
 
Es importante también notar que el 87% del tráfico 
hacia DIGITAL.CSIC se origina desde IPs externas al CSIC, 
y, finalmente, dos apuntes más: Google Chrome se 
consolida como el navegador preferido por los usuarios 
mientras que los accesos por dispositivos móviles solo 
están en una fase inicial. 
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 Anexo: nombres y acrónimos de institutos/centros CSIC 
 

 

Centro Andaluz de Biología del Desarrollo (CABD) 
Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa 
(CABIMER) 
Centro de Astrobiología (CAB) 
Centro de Automática y Robótica (CAR) 
Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CBM) 
Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS) 
Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (CEBAS) 
Centro de Estudios Avanzados de Blanes (CEAB) 
Centro de Física de Materiales (CFM) 
Centro de Física Miguel A. Catalán (CFMAC) 
Centro de Física Teórica y Matemáticas (CFTMAT) 
Centro de Investigación Cardiovascular (CIC) 
Centro de Investigación en Nanociencia y Nanotecnología (CIN2) 
Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotecnología (CINN) 
Centro de Investigación y Desarrollo Pascual Vila (CID) 
Centro de Investigaciones Biológicas (CIB) 
Centro de Investigaciones Científicas Isla de la Cartuja (CICIC) 
Centro de Investigaciones Sobre Desertificación (CIDE) 
Centro de Química Orgánica Lora Tamayo (CENQUIOR) 
Centro de Química y Materiales de Aragón (CEQMA) 
Centro Mediterráneo de Investigaciones Marinas y Ambientales 
(CMIMA) 
Centro Nacional de Aceleradores (CNA) 
Centro Nacional de Biotecnología (CNB) 
Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas (CENIM) 
Centro Nacional de Microelectrónica (CNM) 
Consorcio Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales 
(CREAF) 
Consorcio CSIC-IRTA-UAB-UB Centre de Recerca Agrigenómica (CRAG) 
Escuela de Estudios Árabes (EEA) 
Escuela de Estudios Hispano-Americanos (EEHA) 
Escuela Española de Historia y Arqueología (EEHAR) 
Estación Biológica de Doñana (EBD) 
Estación Experimental Aula Dei (EEAD) 
Estación Experimental de Zonas Áridas (EEZA) 
Estación Experimental del Zaidín (EEZ) 
Institución Milá y Fontanals (IMF) 
Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra (IACT) 
Instituto Botánico de Barcelona (IBB) 
Instituto Cajal (IC) 
Instituto de Acuicultura de Torre de la Sal (IATS) 
Instituto de Agricultura Sostenible (IAS) 
Instituto de Agrobiotecnología (IDAB) 
Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA) 
Instituto de Análisis Económico (IAE) 
Instituto de Arqueología (IAM) 
Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA) 
 

  

Instituto de Biología Evolutiva (IBE) 
Instituto de Biología Funcional y Genómica (IBFG) 
Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas Primo Yúfera 
(IBMCP) 
Instituto de Biología Molecular y Celular del Cáncer de Salamanca 
(IBMCC) 
Instituto de Biología Molecular de Barcelona (IBMB) 
Instituto de Biología Molecular Eladio Viñuela (IBMEV) 
Instituto de Biología y Genética Molecular (IBGM) 
Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS) 
Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV) 
Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria (IBBTEC) 
Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis (IBVF) 
Instituto de Carboquímica (ICB) 
Instituto de Catálisis y Petroleoquímica (ICP) 
Instituto de Cerámica y Vidrio (ICV) 
Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón (ICMA) 
Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona (ICMAB) 
Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid (ICMM) 
Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla (ICMS) 
Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición (ICTAN) 
Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros (ICTP) 
Instituto de Ciencias Agrarias (ICA) 
Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETCC) 
Instituto de Ciencias de la Tierra Jaume Almera (ICTJA) 
Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino (ICVV) 
Instituto de Ciencias del Espacio (ICE) 
Instituto de Ciencias del Mar (ICM) 
Instituto de Ciencias del Patrimonio (INCIPIT) 
Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (ICMAN) 
Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT) 
Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA) 
Instituto de Economía, Geografía y demografía (IEGD) 
Instituto de Estructura de la Materia (IEM) 
Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento (IEGPS) 
Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA) 
Instituto de Filosofía (IFS) 
Instituto de Física Corpuscular (IFIC) 
Instituto de Física de Cantabria (IFCA) 
Instituto de Física Fundamental (IFF) 
Instituto de Física Interdisciplinar y Sistemas Complejos (IFISC) 
Instituto de Física Teórica (IFT) 
Instituto de Ganadería de Montaña (IGM) 
Instituto de Geociencias (IGEO) 
Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimiento (INGENIO) 
Instituto de Historia (IH) 
Instituto de Historia de la Medicina y de la Ciencia López Piñero 
(IHMC) 
 

  

Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea La Mayora 
(IHSM) 
Instituto de Instrumentación Para Imagen Molecular (I3M) 
Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación (CIAL) 
Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial (IIIA) 
Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC) 
Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de Galicia (IIAG) 
Instituto de Investigaciones Biomédicas Alberto Sols (IIBM) 
Instituto de Investigaciones Biomédicas de Barcelona (IIBB) 
Instituto de Investigaciones Marinas (IIM) 
Instituto de Investigaciones Químicas (IIQ) 
Instituto de la Grasa (IG) 
Instituto de Lengua, Literatura y Antropología (ILLA) 
Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo 
(ILC) 
Instituto de Microelectrónica de Barcelona (IMB-CNM) 
Instituto de Microelectrónica de Madrid (IMM-CNM) 
Instituto de Microelectrónica de Sevilla (IMS-CNM) 
Instituto de Neurociencias (IN) 
Instituto de Óptica Daza de Valdes (IO) 
Instituto de Parasitología y Biomedicina López Neyra (IPBLN) 
Instituto de Políticas y Bienes Públicos (IPP) 
Instituto de Productos Lácteos de Asturias (IPLA) 
Instituto de Productos Naturales y Agrobiología (IPNA) 
Instituto de Química Avanzada de Cataluña (IQAC) 
Instituto de Química Física Rocasolano (IQFR) 
Instituto de Química Médica (IQM) 
Instituto de Química Orgánica General (IQOG) 
Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca (IRNASA) 
Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología Sevilla (IRNAS) 
Instituto de Robótica e Informática Industrial (IRII) 
Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea (ISQCH) 
Instituto de Tecnología Química (ITQ) 
Instituto de Tecnologías Físicas y de la Información Leonardo Torres 
Quevedo (ITEFI) 
Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (IMEDEA) 
Instituto Nacional del Carbón (INCAR) 
Instituto Pirenaico de Ecología (IPE) 
Laboratorio de Investigación en Fluidodinámica y Tecnologías de la 
Combustión (LIFTEC) 
Misión Biológica de Galicia (MBG) 
Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN) 
Observatorio del Ebro (OE) 
Real Jardín Botánico (RJB) 
Unidad de Biofísica (UBF) 
Unidad de Tecnología Marina (UTM) 

 49 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


	portada
	indice
	highlights
	calendario
	A_CONTENIDOS
	a1_pasarela
	a2_100plan_digital
	a3_politica_datos
	a4_fondo_oa
	B_FORMACION
	b1_erc
	b2_swets
	C_DIFUSION
	c1_csic_abierto
	c2_anatomia
	anexo
	fin

