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I. Introducción 

En julio de 2012, la Comisión Europea emitió el comunicado “Hacia un mejor acceso a la 

información científica: impulsar los beneficios de las inversiones públicas en investigación”, 

dirigido al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité 

de las Regiones, en el que sentaba las bases de la política europea de acceso abierto y marcaba 

el rumbo que habían de seguir los estados miembros.  

La Comisión Europea hizo del acceso abierto a las publicaciones científicas un principio general 

de Horizonte 2020 (H2020), el programa de financiación de la investigación y la innovación en 

la UE en el período comprendido entre 2014 y 2020, tras reconocer que un acceso más amplio 

y rápido a los documentos y datos científicos facilitaría a los investigadores y a las empresas 

aprovechar los resultados de la investigación financiada con fondos públicos, y que eso 

además impulsaría la capacidad de la innovación europea y daría a los ciudadanos un acceso 

más rápido a las ventajas de los descubrimientos científicos. De este modo, a partir de 2014 

todos los artículos científicos realizados con financiación europea tienen la obligación de estar 

disponibles en acceso abierto y, desde 2018, los datos de investigación han de ser gestionados 

de manera que sean localizables, accesibles, interoperables y reproducibles (cumpliendo así 

los llamados principios FAIR- Findable, Accessible, Interoperable, Reusable).  

El mandato de acceso abierto ha sido reforzado y ubicado dentro de la política de ciencia 

abierta (open science) que ha puesto en marcha la Comisión Europea a través de Horizonte 

Europa, el nuevo programa de financiación de la investigación y la innovación en la UE para el 

período 2021-2027. La ciencia abierta, como nueva forma de concebir los procesos de 

financiación, ejecución, comunicación y evaluación de resultados de investigación basados en 

procedimientos y herramientas abiertas y colaborativas que mejoren la difusión y la 

accesibilidad del conocimiento, se ha convertido en el nuevo paradigma sobre el que ha de 

asentarse la actividad investigadora financiada con fondos públicos europeos.  

Además, los estados miembros de la Unión Europea se han comprometido a adoptar políticas 

de ciencia abierta, similares y coherentes con el planteamiento europeo. España cuenta desde 

2011 con un marco legal específico en el que se establece la obligatoriedad de depositar en 

acceso abierto los resultados de la investigación financiada con fondos públicos. El artículo 37 

de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación establece que los 

agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación impulsarán el 

desarrollo de repositorios, propios o compartidos, de acceso abierto a las publicaciones de su 

personal de investigación, y establecerán sistemas que permitan conectarlos con iniciativas 

similares de ámbito nacional e internacional. Así mismo, el personal investigador habrá de 

publicar en un repositorio institucional o temático de acceso abierto una copia de aquellos 

artículos publicados en revistas académicas que hayan sido elaborados en el marco de 

proyectos de investigación estatales. Desde la entrada en vigor de la Ley de la Ciencia, las 

convocatorias de proyectos nacionales de I+D+i han ido incluyendo la referencia expresa al 

artículo 37 en los apartados referentes a las obligaciones de los beneficiarios, y el Plan Estatal 
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de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023 habla ya de acceso abierto a 

resultados y a datos de investigación. En lo que se refiere a la ciencia abierta, desde el 

Ministerio de Ciencia e Innovación se ha creado una Comisión de Open Science que está 

trabajando en el diseño de una Estrategia Nacional de Ciencia Abierta que complemente las 

políticas de acceso abierto a publicaciones y a datos de investigación con otras de 

fortalecimiento de infraestructuras digitales y de mejora de los incentivos y reconocimientos a 

la actividad científica que sean coherentes con los objetivos de transparencia y 

reproducibilidad de la ciencia en abierto. 

Uno de los elementos necesarios para el correcto desarrollo de estas actuaciones es el 

fortalecimiento de la capacitación tecnológica y la interoperabilidad de las infraestructuras 

digitales institucionales de difusión, almacenamiento, preservación y gestión de los resultados 

de investigación. Esta actividad ha sido parte del trabajo ordinario de la Fundación Española 

para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) a lo largo de más de una década, tal y como figura en 

sus Planes de Actuación, y se ha desarrollado a través de los servicios de RECOLECTA, la 

Convocatoria de Evaluación de la Calidad Editorial y Científica de las Revistas Científicas 

Españolas y el Curriculum Vitae Normalizado (CVN).  

II. Qué es INEOS. Objetivos y entidades participantes  

En junio de 2018, la FECYT puso en marcha el proyecto piloto Infraestructuras y estándares 

para la ciencia en Abierto (INEOS). Su objetivo general ha sido el de mejorar la capacitación 

tecnológica, calidad e interoperabilidad de las infraestructuras digitales institucionales de 

difusión, almacenamiento, preservación y gestión de los resultados de investigación para 

garantizar que sean plataformas útiles para la implementación de las políticas de acceso 

abierto y ciencia abierta europeas y nacionales. Sus objetivos específicos han sido: 

✔ Interconectar los resultados de investigaciones financiadas con fondos públicos con los 

datos utilizados en las mismas, para garantizar la reproducibilidad de la investigación.  

✔ Mejorar la calidad de los datos existentes en los repositorios mediante el enriquecimiento 

del metadato de identificación de los proyectos de investigación financiados por los 

Planes Estatales de I+D+i.  

✔ Aumentar la visibilidad de los investigadores mediante la creación del perfil público de su 

curriculum y la inclusión de este en las diferentes plataformas digitales institucionales.  

✔ Elaborar conclusiones y extrapolarlas al resto de instituciones del sistema de I+D+i. 

El proyecto INEOS ha reforzado los servicios de la FECYT para los repositorios de acceso 

abierto, los servicios de publicaciones responsables de la edición de revistas científicas y los 

sistemas institucionales de gestión de información curricular. 

https://www.recolecta.fecyt.es/
https://calidadrevistas.fecyt.es/
https://calidadrevistas.fecyt.es/
https://cvn.fecyt.es/
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Las entidades participantes en esta iniciativa han sido el Consejo Superior de Investigaciones 

científicas (CSIC), el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria 

(INIA), y el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).  

El Consejo Superior de investigaciones Científicas (CSIC) es 

un Organismo Público de Investigación adscrito al Ministerio 

de Ciencia, Innovación y Universidades, con naturaleza 

jurídica de Agencia Estatal, que tiene por objeto el fomento, la coordinación, el desarrollo y la 

difusión de la investigación científica y tecnológica, de carácter multidisciplinar, con el fin de 

contribuir al avance de conocimiento y al desarrollo económico, social y cultural, así como a la 

formación de personal y al asesoramiento a entidades públicas y privadas en estas materias. 

Para el cumplimento de sus objetivos, el CSIC cuenta, desde el año 2008, con un repositorio 

institucional de acceso abierto llamado DIGITAL.CSIC, que forma parte de RECOLECTA y en el 

que hay publicados más de 200.000 artículos de investigación en acceso abierto. Desde el año 

2010 DIGITAL.CSIC aloja también datos de investigación. Además, Editorial CSIC publica 37 

revistas, acreditadas todas ellas con el Sello de Calidad Editorial que otorga la FECYT, que 

proporcionan acceso abierto a cerca de 40.000 artículos. 

El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) es un Organismo 

Público de Investigación que tiene como misión 

principal el fomento de la generación de 

conocimiento científico en ciencias de la salud y desarrollar y ofrecer servicios científico-

técnicos e investigación de la más alta calidad, dirigidos al Sistema Nacional de Salud y al 

conjunto de la sociedad. El ISCIII, dentro de su estructura, enmarca diferentes centros como la 

Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud (en adelante BNCS) creada en virtud de lo dispuesto 

en la ORDEN de 27 de diciembre de 2001 sobre creación de centros en el Instituto de Salud 

Carlos III, que tiene entre sus funciones el desarrollo de actividades encaminadas a establecer 

programas de cooperación con otras instituciones, con el objetivo de proporcionar 

mecanismos que mejoren los sistemas de intercambio de información científica entre las 

bibliotecas de ciencias de salud españolas con otras redes de ámbito nacional e internacional. 

Para el cumplimento de sus objetivos, el Instituto de Salud Carlos III (junto con las Fundaciones 

CNIC y CNIO) lleva desde el año 2015 trabajando en la puesta en marcha de un repositorio 

institucional de acceso abierto llamado REPISALUD, en el que quedará depositada toda la 

producción científica resultante de la actividad de los diferentes centros del ISCIII, del CNIC y 

del CNIO: artículos de investigación, monografías y revistas editadas por el ISCIII, materiales 

docentes, presentaciones a congresos y demás resultados de investigación.  
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El Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y 

Alimentaria (INIA), es un organismo autónomo adscrito al Ministerio 

de Ciencia e Innovación, que tiene por objetivos la programación, 

coordinación, asignación de recursos, seguimiento y evaluación de actividades de investigación 

científica y técnica, así como la ejecución de las funciones de investigación y desarrollo 

tecnológico, incluyendo las de transferencia tecnológica en materia agraria y alimentaria. 

Además, de acuerdo con el artículo 3, letra c), de su Estatuto, aprobado por Real Decreto 

1951/2000, de 1 de diciembre, el INIA tiene entre sus funciones, la de “Impulsar la cooperación 

nacional e internacional en el área de investigación agraria y alimentaria”. 

Para el cumplimento de sus objetivos, el INIA cuenta, desde el año 2018, con un repositorio 

institucional de datos brutos de investigación, parte de los cuales están publicados en acceso 

abierto. Además, el INIA publica 2 revistas de acceso abierto (Spanish Journal of Agricultural 

Research y Forest Systems) que forman parte de RECOLECTA. 

III. Finalidad de este manual 

Este Manual ha sido elaborado por las instituciones participantes en INEOS, una vez finalizado 

el proyecto piloto. En él se describen las iniciativas llevadas a cabo por la FECYT, el CSIC, el 

ISCIII y el INIA en sus respectivos servicios y plataformas digitales. Su objetivo es dar a conocer 

a los gestores, técnicos y políticos, y a toda la comunidad experta cuáles han sido los avances 

que se han realizado estas instituciones al amparo de INEOS, sus principales conclusiones y las 

buenas prácticas aprendidas respecto a la mejora de la interoperabilidad entre 

infraestructuras digitales institucionales de ciencia abierta.  

Con ello, INEOS contribuye a promover la calidad y la interoperabilidad de todos los 

repositorios de investigación, las plataformas de edición de revistas científicas y las 

plataformas de gestión de la información curricular nacionales y, por tanto, a aumentar la 

visibilidad de la investigación científica que se desarrolla, se difunde y se almacena en las 

universidades, instituciones y centros de investigación españoles. 

El contenido de este Manual recoge buenas prácticas orientadas a:  

✔ Crear repositorios de datos de investigación. 

✔ Vincular los sistemas para facilitar el enlace entre las publicaciones científicas y sus datos 

de investigación. 

✔ Identificar los proyectos y asociarlos a las publicaciones científicas y a los datos de 

investigación resultantes, con la inclusión del metadato “fuente de financiación” y la 

correcta ubicación del código de proyecto dentro de este. 
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✔ Ampliar la información disponible y la visibilidad de los autores dentro de los repositorios 

institucionales con la inclusión del perfil público del investigador de CVN.  

✔ Mejorar los procesos de publicación en acceso abierto de las revistas editadas en el seno 

de las instituciones públicas de investigación. 

✔ Utilizar vocabularios controlados para mejorar la descripción, la interoperabilidad y la 

recuperación de la información.  

IV. Buenas prácticas derivadas de INEOS  

a) Inclusión de la información relativa a la fuente de financiación en los 

repositorios institucionales  

La FECYT ha desarrollado un sistema de enriquecimiento de la información relativa a la fuente 

de financiación de los trabajos de investigación depositados en acceso abierto para los 

repositorios institucionales, con datos de las convocatorias nacionales. Este enriquecimiento 

se puede realizar de forma manual, a través de un buscador de proyectos1, o de forma 

automática, a través de una interfaz API REST2 de acceso público. Este servicio permite vincular 

los resultados de investigación disponibles en RECOLECTA con su fuente de financiación. 

Para lograr este objetivo, la FECYT desarrolló las siguientes actuaciones:  

a) Construir una base de datos con información relativa a los proyectos de investigación 

financiados por convocatorias nacionales.  

b) Alimentar y actualizar esta base de datos de forma periódica. 

c) Desarrollar mecanismos para transferir esa información a los repositorios de RECOLECTA y 

a cualquier sistema de gestión de información científica institucional y curricular CRIS, a 

través de un buscador y una interfaz API. 

d) Incluir nuevas opciones para la búsqueda de proyectos en el buscador de RECOLECTA. 

e) Validar el metadato referido a la fuente de financiación de todos los repositorios de 

RECOLECTA. 

f) Recolectar el metadato referido a la fuente de financiación. 

Para crear la base de datos de proyectos nacionales, la FECYT ha contado con la colaboración 

de la Agencia Estatal de Investigación (AEI). En el momento de publicar este Manual, la 

información disponible en los servicios web de RECOLECTA es la siguiente: 

● Desde el año 2004 hasta el año 2015 (incluido): Todas las convocatorias que aparecen en 

los programas anuales de actividades de I+D.  

● Desde el año 2006 hasta el año 2016 (incluido): Las siguientes convocatorias autonómicas: 

- Generalitat Valenciana (2007-2011) 

- Junta de Castilla y León (2008-2014) 

- Gobierno del Principado de Asturias (2006-2014) 

                                                           
1
 Para más información: Guía de ayuda del buscador de publicaciones y proyectos RECOLECTA | Recolecta (fecyt.es) 

2
 Características técnicas de la API: https://recolecta.fecyt.es/node/1273?language=es 

https://recolecta.fecyt.es/node/1272?language=es
https://recolecta.fecyt.es/node/1273?language=es
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- Xunta de Galicia (2009-2011) 

- Junta de Andalucía (2008-2009) 

- Gobierno de Canarias (2008-2012) 

- Gobierno de Aragón (2009-2015) 

- Gobierno de Cantabria (2007-2016) 

- Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (2006-2013) 

- Gobierno de la Comunidad de Madrid (2008-2011) 

- Junta de Extremadura (2008-2010) 

- Govern de les Illes Balears (2006-2014) 

- Gobierno de la Región de Murcia (2009-20112) 

- Gobierno Vasco (2009) 

- Gobierno de La Rioja (2006-2009) 

- Gobierno de Navarra (2009-2011) 

● Año 2016: Convocatorias de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), 

el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y el Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial 

(CDTI). 

● Año 2017 y siguientes: Todas las convocatorias de la Agencia Estatal de Investigación 

(AEI). Estos datos se actualizarán anualmente. A fecha de publicación de este Manual, el 

último año disponible es 2019. 

RECOLECTA obtiene el campo de fuente de financiación de los repositorios institucionales y lo 

almacena entre los metadatos agregados y expuestos en su buscador. De ese modo, el 

navegador permite asociar las publicaciones con su fuente de financiación, y los proyectos 

financiados con la producción científica que han generado.  

A continuación se muestra la visualización de los resultados en el buscador de RECOLECTA: 
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Figura 1: Visualización de los resultados en el buscador de RECOLECTA. Fuente: https://www.recolecta.fecyt.es/  

En la siguiente infografía se informa de cómo los repositorios enriquecen el metadato de 

código de proyecto en RECOLECTA: 

 
Figura 2: Cómo enriquecer el metadato de código de proyecto. Fuente: https://www.recolecta.fecyt.es/ 

El Instituto de Salud Carlos III contribuyó al correcto desarrollo de los trabajos mediante el 

enriquecimiento del metadato de identificación de los proyectos de investigación nacionales 

en su repositorio institucional de acceso abierto, REPISALUD. De su experiencia, INEOS ha 

obtenido una serie de pautas y orientaciones específicas encaminadas a reforzar la 

interoperabilidad de los repositorios institucionales, cuya adopción es recomendable por parte 

https://www.recolecta.fecyt.es/
https://www.recolecta.fecyt.es/
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de los repositorios que contienen literatura científica. Estas pautas se fundamentan en las 

Directrices de OpenAIRE para administradores de repositorios de literatura v43. 

✔ A la hora de describir un trabajo de investigación depositado en un repositorio 

institucional, es fundamental detallar no solo la agencia o entidad financiadora del mismo, 

sino que se deben incluir los datos referidos al proyecto financiado. 

✔ El contenido de este campo se refiere al número o código de proyecto del que ha 

resultado el artículo o producto de investigación que se está depositando. Es 

recomendable que este metadato tenga carácter obligatorio (cuando así corresponda) 

dentro de la plantilla de descripción de artículos en el repositorio y que su contenido esté 

normalizado.  

✔ Dentro del esquema de metadatos de DublinCore el utilizado para describir esta 

información es el DC.Relation y el cualificador será el projectID. 

✔ Para los trabajos financiados por la Comisión Europea se utilizará la sintaxis OpenAire3.0: 

info:eu-repo/grantAgreement/Funder/FundingProgram/ProjectID 

✔ Los valores del metadato incluyen el código de identificación del proyecto, que equivale al 

identificador del acuerdo de subvención o al número de adjudicación. Para ello usaremos 

la sintaxis info:eu-repo/grantAgreement/EC/número de proyecto en el caso de que el 

financiador sea la Comisión Europea. Para los trabajos financiados con fondos nacionales 

a través del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación, usaremos 

info:eu-repo/grantAgreement/ES/número de proyecto 

✔ Como consecuencia de la actualización de las directrices OpenAIRE a la versión 4, la 

sintaxis usada en este metadato habrá de ser modificada para adaptarse a las mismas.  

✔ El campo oaire:fundingReference, correspondiente al modelo de metadatos OpenAIRE 

Specification Schema, es utilizado por los siguientes esquemas de metadatos y puede 

intercambiarse su uso de manera indistinta: 

Esquema de Metadatos Campo Relacionado 

Dc dc.relation.projectID 

Dcterms dcterms.description.sponsorship 

Marcxml field: 536 

✔ Es necesario preparar los repositorios para vincular los proyectos a las publicaciones. Con 

la utilización de este metadato la información contenida en el repositorio hace que este 

gane en calidad y visibilidad. Así mismo permitirá obtener estadísticas fiables de la 

producción científica financiada en España y será posible un mejor intercambio de 

información con otros repositorios y recolectores de información científica, haciendo 

accesible para la infraestructura de OpenAIRE la información de financiación cuando 

corresponda. Ejemplos: 

- <dc:relation.projectID>info:eu-repo/grantAgreement/ES/PIE16/00021</dc:relation> 

- <dc:relation>info:eu-repo/grantAgreement/EC/FP7/340177</dc:relation> 

                                                           
3
 https://guiasopenaire4.readthedocs.io/es/latest/#directrices-de-openaire-para-administradores-de-repositorios-

de-literatura-v4  

https://guiasopenaire4.readthedocs.io/es/latest/#directrices-de-openaire-para-administradores-de-repositorios-de-literatura-v4
https://guiasopenaire4.readthedocs.io/es/latest/#directrices-de-openaire-para-administradores-de-repositorios-de-literatura-v4
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✔ No debe confundirse la referencia de proyecto financiado (dc.relation.projectID) con la 

institución responsable de la financiación del mismo (dc.contributor.funder). 

✔ Es recomendable que los nombres de las instituciones o agencias financiadoras se 

escriban de forma completa y, en su caso, con sus siglas correspondientes. En caso de 

múltiples entidades responsables del apoyo financiero, se debe repetir el metadato tantas 

veces como sea necesario. Ejemplos: 

- <dc.contributor.funder>Instituto de Salud Carlos III - ISCIII</dc.contributor.funder> 

- <dc.contributor.funder>European Research Council</dc.contributor.funder> 

b) Inclusión del Perfil público CVN en aplicaciones institucionales 

El objetivo de desarrollar la funcionalidad de hacer público el CVN de un investigador es el de 

facilitar la consulta de los datos curriculares contenidos en los ficheros CVN-PDF. Esta opción 

posibilita que un currículo CVN albergado en la aplicación del Editor de FECYT 

(https://cvn.fecyt.es/editor/) pueda ser consultado -en su formato PDF (o de lectura) y XML (o 

de explotación del metadato)- por otras personas a través de una URL, siempre que su titular 

así lo autorice, “perfil público del editor CVN-FECYT”. 

El enlace de descarga conecta directamente con la versión exportada del CVN-PDF que se 

encuentre disponible al público de manera online. De esta forma, el propietario del CVN puede 

difundir la URL para su visualización, divulgación, etc. y las entidades certificadas en este 

estándar curricular pueden optar por enriquecer sus sistemas informáticos con los datos que 

los investigadores hayan querido hacer públicos de su currículum. 
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Figura 3: Cómo publicar un CVN desde el Editor de FECYT. Fuente:  https://cvn.fecyt.es  

Por otro lado, la FECYT ha desarrollado además una interfaz API4 para que las instituciones 

certificadas en esta funcionalidad puedan consultar los perfiles públicos existentes en el editor.  

Las instituciones certificadas pueden conocer la URL del perfil público de los investigadores de 

los que dispone en sus diferentes aplicativos institucionales como pueden ser los repositorios, 

sistemas de gestión curricular o los sistemas CRIS institucionales. Una de las aplicaciones más 

directas de esta funcionalidad es la visualización de los currículos de los investigadores dentro 

de las publicaciones presentes en los repositorios, de forma que aumenta la visibilidad de los 

investigadores y les permite localizar a investigadores con un determinado perfil.  

Con esta funcionalidad se maximiza la interoperabilidad entre los diferentes sistemas, por lo 

que la FECYT recomienda a los repositorios, a las aplicaciones CRIS institucionales y a los 

sistemas de gestión curricular enlazar con esta API. Para ello, los interesados deben escribir a 

soporte.cvn@fecyt.es solicitando su acceso. 

c) Herramientas de edición electrónica para las revistas académicas 

Las revistas académicas son la principal vía de comunicación para difundir resultados de 

investigación. Con la edición electrónica las formas de comunicar y transmitir esos resultados 

no se limitan ya a volcar unos contenidos determinados en un documento pensado para ser 

leído por otras personas. Ahora, además de eso, hay que tener en cuenta que las máquinas 

                                                           
4
 Más información en el apartado IV.c) Mejoras en CVN: API de consulta de los datos públicos de CVN  

https://cvn.fecyt.es/
mailto:soporte.cvn@fecyt.es
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también acceden a esos documentos y, de manera muy concreta, a los metadatos que 

acompañan a esos textos. Lo hacen para recopilar información y ponerla después a disposición 

de los lectores y de los gestores y lo hacen también para auditar distintos elementos (no solo 

de contenido) con intereses diversos. Desde hace ya tiempo la comunicación científica se 

desarrolla en Internet, por eso la correcta implementación de ciertas herramientas de edición 

electrónica y la aplicación de ciertos estándares técnicos deben considerarse indicadores de 

buenas prácticas. Estos contribuyen a la difusión de la publicación y, al mismo tiempo, 

fomentan la transparencia permitiendo, además del cosechado de datos, la auditoría de 

diferentes agentes facilitando con ello el trabajo de indexadores, agregadores de contenido, 

evaluadores, etc. 

Hoy en día, el editor de una revista científica, además de cuidar la edición del texto, su 

maquetación y su difusión por los medios impresos tradicionales (si los mantiene), debe 

prestar especial atención a los metadatos que genera de cada artículo y a cómo los ofrece no 

solo a la comunidad investigadora, sino a toda la sociedad. Por ello, debe saber manejarse en 

un mar de siglas y nombres más o menos complejos (OJS, APIs, plugins, OAI-PMH, Dublin Core, 

etc.) que son las herramientas que le van a permitir difundir sus contenidos de una forma 

organizada, compatible y (más o menos) controlada. 

Las revistas actuales ofrecen sus contenidos en dos niveles diferenciados: por un lado, se 

ofrece el texto completo de las contribuciones. Para ello, los formatos más habituales son el 

PDF y el HTML y, cada vez más, el etiquetado en ficheros de formato XML (el más extendido es 

el estándar NISO JATS - Journal Article Tag Suite). Por otro lado, se ofrecen los metadatos de la 

propia revista, de la editorial y de cada uno de los textos publicados. Para ello, es fundamental 

contar con una herramienta que permita la gestión del proceso de producción de las 

publicaciones y que, además, permita crear una página web desde la que servir todos esos 

contenidos. Aunque no es la única, Open Journal Systems (OJS) es la herramienta más utilizada 

en España para este fin y la empleada en concreto para crear las páginas webs a las que se 

accede desde el portal Revistas Científicas del CSIC. Edición Electrónica. 

Serían muchos los temas que tratar en una guía de buenas prácticas para editores de revistas 

científicas. No es este el objetivo de este documento y, dado que ha surgido del trabajo 

realizado en el marco del proyecto INEOS, nos limitaremos a mencionar los elementos 

concretos que se han abordado en el marco del proyecto. 

INEOS ha sido un proyecto centrado en la Ciencia en Abierto y enfocado principalmente a los 

repositorios, aunque se ha dado cabida en él al editor. Si bien comparten elementos comunes 

y objetivos en algunos casos similares, repositorios y editoriales son entidades muy diferentes 

que utilizan herramientas también similares, pero adecuadas cada una a sus objetivos. El 

proyecto INEOS ha tenido una vertiente claramente técnica y, en ese aspecto, cabe señalar 

que el enfoque predominante ha sido el de los repositorios. Ha servido sin embargo para 

identificar objetivos comunes y tratar de buscar soluciones técnicas compatibles con ambos 

entornos. 

En el ámbito de la interoperabilidad, los metadatos y los identificadores persistentes se han 

obtenido buenos resultados relativos a los repositorios. Sin embargo, en el caso de las 

plataformas editoriales, (recordemos que hablamos exclusivamente de OJS) será necesario 

seguir profundizando en el futuro para poder implementar determinadas soluciones. 

https://pkp.sfu.ca/ojs/
https://revistas.csic.es/
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ORCID 

Aunque no es el único código existente, el ORCID, que permite identificar de manera unívoca a 

un autor con su producción científica, se utiliza cada día más en el ámbito de la literatura 

científica. Es deseable que las plataformas de las editoriales que lo utilizan muestren 

información relacionada con el ORCID de los autores. La versión 2.x de OJS ya permitía hacerlo 

y, por supuesto, esta posibilidad se mantiene con la 3.x. Sin embargo, al no existir una etiqueta 

específica para este código, no es posible ofrecerlo como metadato a través del OAI-PMH para 

que sea correctamente cosechado por RECOLECTA. 

CVN 

El lanzamiento de la nueva API de código de proyecto en el marco de INEOS permite la 

interoperabilidad de CVN con los metadatos de los proyectos depositados en los repositorios 

de RECOLECTA. Sin embargo, es necesario avanzar en la interrogación a la base de datos 

completa de RECOLECTA de forma que permita a los investigadores, cuando generen su 

currículum, incorporar las publicaciones existentes en RECOLECTA. Además, sería deseable 

integrar CVN con la plataforma OJS de edición de revistas. Esta integración permitiría a las 

revistas enlazar el perfil público de los investigadores existente en CVN con las publicaciones 

que estos investigadores hacen en las diferentes revistas a través de esta plataforma OJS de la 

misma forma que lo hacen los repositorios. 

Fuentes de financiación 

La interconexión de información sobre fuentes de financiación ha sido uno de los ejes 

principales del proyecto. En lo que a publicaciones se refiere, la inmensa mayoría de las 

editoriales recoge en sus normas para autores, desde hace tiempo, la necesidad de mencionar 

esta información en el artículo. Por otro lado, las propias entidades financiadoras suelen 

indicar que esa mención es obligatoria en cualquier publicación derivada de una investigación 

financiada. No obstante, es habitual encontrar menciones de este tipo con muy diversos 

formatos. Las revistas científicas deberían solicitar a sus autores que incluyan toda la 

información posible sobre financiación: la entidad financiadora con su nombre completo (y 

acrónimo, si se conoce), código del proyecto o contrato (si lo hay), el título del proyecto, tipo 

de contrato o beca, e incluir el de todas las entidades financiadoras con el mismo nivel de 

detalle cuando coinciden más de una en un mismo artículo. Para una revista, el primer paso 

sería indicar a sus autores de forma detallada cómo y dónde deben incorporar esta 

información. El segundo paso sería el de procesar correctamente los metadatos extraídos de 

esa información para ofrecerlos a través de la web (como metadatos exportables vía OAI o 

archivos XML). 

Son muchas las instituciones financiadoras locales, nacionales e internacionales. No es sencillo 

estandarizar esta información y, para tratar de solucionarlo, la FECYT ha desarrollado, en 

coordinación con los repositorios que forman parte del proyecto INEOS, una API sobre códigos 

de proyectos basada en la codificación de OpenAIRE en la que se incluye el identificador 

persistente FundRef de Crossref. Mediante una consulta a esta API, el repositorio recibe el 

metadato estandarizado que, una vez colocado en una etiqueta concreta, garantiza su correcta 

recolección por parte de RECOLECTA. Nuevamente, será necesario seguir trabajando en el 

futuro para conseguir su compatibilidad con OJS, aunque cabe mencionar que existe ya un 

plugin para la versión 3 del programa de PKP que permite introducir los códigos FundRef en 

https://www.crossref.org/services/funder-registry/
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una sección creada por el propio plugin, llamada “Datos de los fondos”, que aparecerá en los 

metadatos de los artículos. Activar este plugin sería algo adicional a la caja “Agencias de 

apoyo”, que sí es nativa de OJS.  

 

 
Figura 4: Cómo enriquecer el metadato de la fuente de financiación en las publicaciones académicas. Fuente: CSIC. 

Datos de investigación 

Otro de los ejes principales del proyecto INEOS ha sido el tratamiento de los datos de 

investigación. Para Editorial CSIC ha sido, sin duda, el tema más novedoso y ha sido el que 

ocupado gran parte de nuestra actividad durante el proyecto. 

En primer lugar, intentamos definir qué son los datos de investigación, qué tipo de datos 

pueden obtener los autores con las investigaciones que se publican en nuestras revistas que 

abarcan múltiples áreas, materias y disciplinas: observacionales, experimentales, 

computacionales, compilados, derivados, de simulación, etc. 
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Para tener datos de primera mano y comenzar a divulgar el tema, realizamos una encuesta 

entre todos los/as directores/as de revistas del CSIC, lo que nos permitió obtener una imagen 

de cómo era percibido y tratado el tema en las diferentes publicaciones. 

En segundo lugar, analizamos en qué formatos solían presentarse esos datos y, por último, 

analizamos las posibilidades de alojar nosotros mismos esos datos en las páginas web de las 

revistas de Editorial CSIC5. 

La principal conclusión es que es imprescindible que las revistas científicas desarrollen una 

política propia de depósito de datos de investigación. Hay muchas posibilidades según la 

temática de la revista y según las prácticas habituales de sus autores, puesto que en algunas 

disciplinas se trata de una dinámica muy habitual que se encuentra muy asentada, mientras 

que en otras es muy novedosa. 

Existen muy diversos tipos de repositorios de datos: públicos, privados, de libre acceso, de 

acceso restringido, muy especializados, de un área de conocimiento, multidisciplinares, 

institucionales, etc. 

La principal decisión que debe tomar el editor es dónde alojar los datos: en su propia 

plataforma o en un repositorio externo. OJS es un programa concebido para gestionar el 

proceso de producción completo de artículos de revistas y publicarlos mediante una página 

web y, aunque sí podría permitir alojar datos de investigación (se pueden subir como material 

adicional), Editorial CSIC optó por solicitar la colaboración del repositorio institucional Digital 

CSIC al entender que era la vía más eficiente al ser ellos expertos en el tratamiento de este tipo 

de información. 

Una vez tomada esta decisión, Editorial CSIC desarrolló una Política de depósito de datos de 

investigación que puede ser consultada en la página web de cualquiera de nuestras revistas, en 

la sección “Acerca de”. 

Tanto en el CSIC como en la mayoría de las universidades españolas, es habitual que la 

institución cuente con una editorial o un servicio de publicaciones y un repositorio, lo que 

facilita la colaboración entre ambos. No obstante, esa colaboración solo cubriría una parte de 

las necesidades de la editorial, ya que sirve para los autores de la propia institución, pero no (o 

no necesariamente) para los autores que pertenezcan a otras instituciones ya que, aunque el 

repositorio acepte alojar contenidos de autores ajenos a la institución, estos podrían estar 

obligados a hacerlo en sus respectivos repositorios institucionales. 

Editorial CSIC recomienda, por tanto, depositar los datos obtenidos de sus investigaciones en 

repositorios FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) de reconocido prestigio y 

preferiblemente en acceso abierto. No se indica uno en concreto, sino que se acepta 

cualquiera que cumpla estas dos condiciones. Asimismo, se ofrece un enlace a re3data para 

que los autores puedan localizar el que más se adecúe a sus datasets. Los autores que trabajen 

para el CSIC sí están obligados a depositarlos en el repositorio institucional Digital CSIC, una 

obligatoriedad establecida por el Mandato Institucional de Acceso Abierto. 

                                                           
5
 Este proceso es analizado con más detalle en el apartado V.a) de este Manual. 

http://tp.revistas.csic.es/index.php/tp/depositodatos
http://tp.revistas.csic.es/index.php/tp/depositodatos
https://www.re3data.org/
http://hdl.handle.net/10261/179077
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En caso de considerar algún repositorio en concreto, es importante indicar si éste cuenta con 

servicio de asignación de DOIs, así como facilitar el acceso a las instrucciones concretas para el 

depósito y las correspondientes políticas del repositorio. 

Por último, es fundamental indicar al autor cómo y dónde debe referenciar, dentro del texto 

del artículo, toda la información sobre el depósito de datos para que no se pierda la 

vinculación entre el artículo y los datos. Asimismo, si la revista cuenta con un formulario de 

Declaración de autoría (en Editorial CSIC es de obligada cumplimentación para todos los 

autores), se debe incluir en él una mención explícita al depósito de datos realizado. 

d) Políticas de gestión, almacenamiento y recolección de datos de 

investigación: DIGITAL.CSIC 

El repositorio institucional del CSIC, DIGITAL.CSIC, empezó a aceptar datos de investigación 

como tipología susceptible de almacenamiento, gestión y publicación en el año 2010. Entre las 

primeras colecciones de datos de investigación incluidas en el repositorio destacan las 

procedentes de las áreas de Ciencias Agrarias (por ejemplo, SPEIbase: a global 0.5º gridded 

SPEI data base (raw binary)) y Humanidades (por ejemplo, Proyecto AU. Micrografías. 

Colección violeta). A fecha de publicación de este Manual, los datos de investigación 

constituyen la tercera categoría de resultados científicos más representada en DIGITAL.CSIC.  

 

Figura 5: TOP20 de tipologías de resultados de investigación en DIGITAL.CSIC. Fuente: CSIC 

  

http://revistas.csic.es/public/formulario_declaracion_autoria.pdf
http://digital.csic.es/handle/10261/23051
http://digital.csic.es/handle/10261/23051
http://digital.csic.es/handle/10261/85731
http://digital.csic.es/handle/10261/85731
http://digital.csic.es/dc/estadisticas/estadisticasGenerales.jsp
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Siendo el CSIC una institución multidisciplinar, por “datos de investigación” se entiende una 

amplia gama de tipos de resultados científicos: 

● Datos numéricos en forma de 
tablas 

● Imágenes 
● Fotografías, fotogrametrías 
● Videos 
● Modelos 3D 
● Bases de datos 
● Fragmentos audiovisuales 
● Grabaciones sonoras 
● Tablas 

● Dataciones 
● Bibliografías 
● Estadísticas 
● Transcripciones de entrevistas 
● Mapas 
● Datos de excavaciones 

arqueológicas 
● Cuadernos de laboratorio, 

cuadernos de campo 
● Diseños

Las principales motivaciones de los investigadores del CSIC para depositar sus datasets en 

DIGITAL.CSIC responden a obligaciones marcadas por agencias financiadoras de investigación 

(como la de la Comisión Europea) o por políticas editoriales. En ambos casos, se mencionan los 

repositorios de acceso abierto como los recipientes naturales para este tipo de resultados de 

investigación.  

DIGITAL.CSIC es un repositorio apto para alojar y gestionar datos de investigación por las 

siguientes razones: 

● Se encuentra registrado en re3data y cumple con todos sus requerimientos del 

registro. 

● Desde 2016 asigna DOIs a datasets, software asociado, cuadernos de laboratorio y 

otros resultados de investigación no tradicionales a través de la membresía 

institucional de DataCite, gestionada por la Unidad de Recursos de Información 

Científica para la Investigación (URICI). 

● Fomenta la descripción de datasets según las recomendaciones de DataCite. 

● Permite la asignación de distintos tipos de licencias de uso. 

● Permite embargar temporalmente datasets. 

● A través de la funcionalidad "Petición de copia privada" los revisores de los artículos 

pueden solicitar acceso a los datasets. 

● En diciembre de 2015 obtuvo la certificación de calidad internacional Data Seal of 

Approval y prepara una actualización del sello de calidad (ahora, CoreTrust Seal). 

● Se alinea con los Principios FAIR y está incluido en el directorio Repository Finder de 

repositorios FAIR. 

● Participa en diversos proyectos para la construcción de la Nube Europea de la Ciencia 

Abierta (EOSC, por sus siglas en inglés). 

● Está indizado por diversos buscadores de datos de investigación como DataCite Search, 

SHARE, OpenAire, Google Dataset Search, etc. 

Por otra parte, el mandato de acceso abierto del CSIC, en vigor desde el 1 de abril de 2019, 

contribuye a su consolidación como un tipo de resultado de investigación que merece atención 

especial dentro de la política institucional de acceso abierto.  

https://www.re3data.org/search?query=DIGITAL.CSIC
https://www.re3data.org/search?query=DIGITAL.CSIC
https://digital.csic.es/bitstream/10261/81323/4/Datasets_DC_plantilla.pdf
https://repositoryfinder.datacite.org/search?certified=true&open=true&pid=true&query=&sort=relevance&subject=
https://repositoryfinder.datacite.org/search?certified=true&open=true&pid=true&query=&sort=relevance&subject=
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En efecto, además de afectar a las publicaciones con autoría CSIC, el mandato también dispone 

que las referencias bibliográficas de los datasets asociados a artículos de revistas sean hechas 

públicas de manera permanente en DIGITAL.CSIC desde el momento de la aceptación para su 

publicación de los artículos asociados y que tales datasets se ofrezcan en acceso abierto en 

DIGITAL.CSIC siempre y cuando no se den legítimas razones de confidencialidad, propiedad 

intelectual y/o seguridad. El Portal Monitor del Mandato CSIC de Acceso Abierto, inaugurado 

en noviembre de 2020, tiene como objetivo analizar y publicar el grado de cumplimiento de 

este mandato institucional y su primer análisis piloto arroja unos datos preliminares sobre 

todos los tipos de resultados científicos afectados. 

 

Figura 6: Portal Monitor del Mandato CSIC de Acceso Abierto. Fuente: CSIC 

La política de gestión de datos de investigación de DIGITAL.CSIC ha ido evolucionando 

paulatinamente para ampliar servicios según nuevas necesidades identificadas en la 

comunidad científica institucional. En septiembre de 2013, la Oficina Técnica de DIGITAL.CSIC 

lanzó una encuesta sobre gestión y difusión de datos de investigación para conocer mejor los 

hábitos de la comunidad científica CSIC, identificar los motivos por los que comparten sus 

datos así como sus reticencias o dificultades para hacerlo, y determinar posibles servicios 

bibliotecarios de apoyo. A raíz de esa encuesta se formalizó la primera política de gestión de 

datos de DIGITAL.CSIC, que ha ido experimentando diversas revisiones, la última en 2020, y se 

pusieron las bases para los cursos de formación en materia de gestión de datos por parte de la 

Oficina Técnica de DIGITAL.CSIC. 

En los últimos tiempos, esta política ha intensificado su atención sobre dos ejes fundamentales 

para contribuir a la creación de un ecosistema de datos de investigación alineados con los 

presupuestos de la ciencia abierta: por un lado, la alineación con los principios FAIR y los 

requerimientos para participar en la Nube Europea de Ciencia Abierta (EOSC, por sus siglas en 

inglés) y, por otro lado, el apoyo a la comunidad científica CSIC para la preparación de planes 

de gestión de datos (DMP, por sus siglas en inglés). 

https://digital.csic.es/sites/monitor_mandato_oa_csic/
https://digital.csic.es/sites/monitor_mandato_oa_csic/
https://digital.csic.es/handle/10261/108665
https://digital.csic.es/dc/formacion-dc.jsp#formacion5
https://digital.csic.es/dc/formacion-dc.jsp#formacion5
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Figura 7: Servicios de DIGITAL.CSIC. Fuente: CSIC 

DIGITAL.CSIC participa desde 2018 como data provider en la infraestructura European Plate 

Observing System (EPOS) de EOSC. La colección de SeisDARE de datos de investigación 

generados por la comunidad científica del instituto GeoCiencias Barcelona del CSIC se 

encuentra en uno de los agregadores de la infraestructura, el de Multi-Scale Laboratories, que, 

a su vez, nutre la interfaz principal de EPOS. Este proyecto ha significado, además de una 

fructífera colaboración con personal científico del instituto, la alimentación constante durante 

3 años de una colección rica en datos actuales e históricos sobre el panorama sísmico de la 

Península Ibérica y un tratamiento especialmente granular de sus metadatos.  

Además, en 2019 arrancó el proyecto europeo EOSC-SYNERGY, coordinado por el Instituto de 

Físicas de Cantabria (IFCA-CSIC), para contribuir en la aplicación de tecnologías emergentes, 

buenas prácticas a favor de los Principios FAIR y nuevas herramientas para que la Nube 

Europea de Ciencia Abierta sea una realidad en Alemania, Eslovaquia, España, Holanda, 

Polonia, Portugal, Reino Unido y República Checa. DIGITAL.CSIC participa en el proyecto como 

repositorio de datos de investigación multidisciplinar, aportando las especificidades, 

necesidades y servicios característicos de este tipo de repositorios, y como infraestructura 

para pilotar la integración de estándares y herramientas emergentes tales como SCHOLIX y 

diversos evaluadores del grado de cumplimiento de los Principios FAIR.  

Por último, nuevos servicios se han añadido a la política de gestión de datos del repositorio 

para facilitar la preparación de planes de gestión de datos a la comunidad investigadora del 

CSIC. En concreto, la Oficina Técnica de DIGITAL.CSIC elabora material de apoyo e imparte 

formación sobre distintos aspectos a tener en cuenta en la elaboración de planes de gestión de 

datos, según consideraciones generales y requerimientos específicos de agencias 

financiadoras. Entre los recursos de apoyo a la comunidad científica CSIC se encuentra una 

plantilla modelo básica que sigue las pautas de la política de DMPs de la Comisión Europea y su 

cumplimiento en DIGITAL.CSIC.  

https://epos-no.uib.no/epos-tna/facilities
https://epos-no.uib.no/epos-tna/facilities
https://digital.csic.es/handle/10261/101879
https://acc.epos-msl.uu.nl/
https://www.eosc-synergy.eu/
https://digital.csic.es/cris/project/pj00214
https://digital.csic.es/cris/project/pj00214
https://digital.csic.es/cris/project/pj00214
http://bibliotecas.csic.es/es/node/610
http://digital.csic.es/dc/politicas/preparacion-planes-gestion-datos.jsp
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V. Nuevos servicios desarrollados por FECYT en el marco de INEOS 

Las principales herramientas de gestión de la información científica de FECYT, RECOLECTA y 

CVN han evolucionado también en el marco de este proyecto, para ofrecer y facilitar 

importantes elementos de interconexión mediante la creación y desarrollo de instrumentos en 

forma de aplicaciones, que ponen al alcance del sistema otras formas de enriquecer la 

información científica, como las que se indican a continuación. 

a) API de enriquecimiento del metadato relativo a la fuente de financiación 

La FECYT ha desarrollado una API (application programming interface, según sus siglas en 

inglés), para enriquecer los metadatos de la fuente de financiación. Esta API REST da acceso 

público a los proyectos publicados en el buscador de RECOLECTA sin necesidad de 

autenticación, y permite a los repositorios su consulta para asociarlos con sus publicaciones. La 

URL de acceso a la API es https://buscador.recolecta.fecyt.es/api/rest/proyectos.  

El acceso y descarga de esta información a través de la API se realiza en formato JSON, donde 

cada registro consta de los siguientes campos de información: 

 

Figura 8: Términos de búsqueda de la API del metadato de la fuente de financiación. Fuente: FECYT. 

La API desarrollada permite además realizar consultas a través de cualquiera de los campos 

señalados, añadiéndolo como parámetro a la petición GET. Ejemplo: 

https://buscador.recolecta.fecyt.es/api/rest/proyectos?codigo=ITC-20161162-

2&nombre_agencia=MINECO  

https://buscador.recolecta.fecyt.es/api/rest/proyectos
https://buscador.recolecta.fecyt.es/api/rest/proyectos?codigo=ITC-20161162-2&nombre_agencia=MINECO
https://buscador.recolecta.fecyt.es/api/rest/proyectos?codigo=ITC-20161162-2&nombre_agencia=MINECO


 

23 
 

Los repositorios deberán exponer la información relativa a la fuente de financiación a través 

del OAI-PMH. Esta estará disponible en el metadato dc:relation dentro del perfil de aplicación 

oai_dc, y en el metadato oaire:fundingreference dentro del perfil de aplicación oai_oaire. 

Toda la información relativa a este desarrollo ha sido incluida en el Manual de la API de 

RECOLECTA de enriquecimiento del metadato fuente de financiación. 

b) Mejoras en el buscador de publicaciones y nuevo buscador de proyectos 

En el ámbito de los repositorios y RECOLECTA, se han abordado también en el proyecto las 

modificaciones necesarias para que Drupal permita el almacenamiento de los proyectos y su 

publicación mediante la API REST. Para ello se ha creado un buscador de proyectos que se ha 

enlazado con el buscador de publicaciones y que permite que desde un proyecto se puedan 

consultar sus publicaciones y desde una publicación se puedan consultar los proyectos 

asociados. 

En el momento de la publicación de este Manual, este nuevo servicio ofrece información de 

más de 630 mil proyectos financiados por 34 agencias distintas (de la AGE y las CCAA) para el 

periodo comprendido entre 2004 y 2019.  

Al igual que con la API de la fuente de financiación, en el marco de este proyecto, se ha 

elaborado y publicado una Guía de ayuda del buscador de publicaciones y proyectos 

RECOLECTA. Este documento está destinado a los usuarios del buscador de publicaciones y de 

proyectos de RECOLECTA. Su objetivo es ser una guía de ayuda en la tarea de realizar este tipo 

de búsquedas. 

 

https://buscador.recolecta.fecyt.es/buscador-recolecta-proyecto
https://www.recolecta.fecyt.es/node/1272
https://www.recolecta.fecyt.es/node/1272
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Figura 9: Imágenes del buscador de proyectos de RECOLECTA. Fuente: FECYT. 

c) Publicación de la Guía para la evaluación de repositorios institucionales 

de investigación y su adaptación al validador de RECOLECTA. 

Durante la ejecución del proyecto INEOS, OpenAIRE publicó las nuevas Directrices de 

metadatos de OpenAIRE 4.0 relativas a la estandarización de esquemas de metadatos y 

dirigidas a la comunidad de repositorios. Además, COAR (Confederation of Open Access 

Repositories) presentó los vocabularios controlados6 para determinados metadatos.  

Por ello y dado el papel relevante que FECYT desarrolla con la gestión de RECOLECTA, se creó a 

comienzos del 2020 un grupo de trabajo en el marco de la colaboración FECYT-REBIUN 

compuesto por representantes destacados de los repositorios españoles para trabajar en la 

actualización de la guía de evaluación de repositorios. Este grupo ha recogido todas las 

novedades introducidas por OpenAIRE y COAR y ha culminado en la publicación de la Guía para 

la evaluación de repositorios institucionales de investigación (4ª edición). La Guía ofrece a toda 

la comunidad nacional un conjunto de directrices, basadas en criterios internacionales ya 

existentes, que garantizan la interoperabilidad de todos los recursos de acceso abierto y 

aseguran un acceso de calidad a sus contenidos. Además, en esta Guía también se recogen los 

criterios obligatorios que marca RECOLECTA para formar parte de la plataforma. 

La Guía está dirigida primordialmente a los profesionales implicados en la gestión de 

repositorios científicos: responsables, administradores, gestores, técnicos o personal de apoyo. 

Disponer de esta herramienta de autoevaluación supone una importante ayuda a la hora de 

detectar puntos fuertes y áreas de mejora, lo cual contribuye a incrementar el alcance y la 

visibilidad de los repositorios entre la comunidad científica. Además, para los repositorios que 

se encuentran en fase de planificación, este documento ofrece las pautas necesarias a tener en 

cuenta para crear una infraestructura robusta y visible. 

En los Anexos 3 y 4 de la Guía se recogen los criterios de contenido que establece el validador 

RECOLECTA a los repositorios que quieren ingresar en la plataforma y su nivel de 

obligatoriedad para los perfiles de aplicación oai_dc y oai_oaire respectivamente. 

                                                           
6
 El uso de vocabularios controlados permite garantizar que "todos están usando la misma palabra para 

significar lo mismo". 

https://www.openaire.eu/openaire-guidelines-for-literature-repository-managers-v-4-0-are-now-available
https://www.openaire.eu/openaire-guidelines-for-literature-repository-managers-v-4-0-are-now-available
http://vocabularies.coar-repositories.org/documentation/resource_types/#http://purl.org/coar/resource_type/c_beb9
https://www.recolecta.fecyt.es/sites/default/files/contenido/documentos/2021GuiaEvaluacionRecolecta_vf.pdf
https://www.recolecta.fecyt.es/sites/default/files/contenido/documentos/2021GuiaEvaluacionRecolecta_vf.pdf
https://validador.recolecta.fecyt.es/dnet-validator-web/home.do;jsessionid=107y83ahrwlto1mfwyvv9csxnh
https://validador.recolecta.fecyt.es/dnet-validator-web/home.do;jsessionid=107y83ahrwlto1mfwyvv9csxnh
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Este validador permite a los repositorios autoevaluar, tantas veces como quieran, su grado de 

cumplimiento con las directrices nacionales y europeas de interoperabilidad e identificar 

aquellos registros que contengan errores.  

En la siguiente imagen se muestra el validador con las opciones de validación según su grado 

de cumplimiento con respecto a las OpenAire Guidelines for Literature Repository Managers 

versión 3, basadas en el perfil de aplicación oai_dc, o su grado de cumplimiento con respecto a 

las OpenAire Guidelines for Literature Repository Managers versión 4.0, basadas en el perfil de 

aplicación oai_oaire. 

 

Figura 10: Imágenes del validador de RECOLECTA. Fuente: FECYT. 

d) Adhesión de RECOLECTA en LA Referencia 

Por último y dentro de este apartado de mejoras en la producción científica a través de los 

repositorios institucionales, FECYT se ha adherido a LA Referencia, el agregador de información 

científica de América Latina. Esta adhesión se llevó a cabo en los últimos meses de 2020 y en la 

https://www.lareferencia.info/es/
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actualidad se está trabajando intensamente en hacer real dicha visibilización mediante la 

adaptación de los validadores y buscadores de ambas plataformas. Sin duda la promoción de la 

producción científica española se verá fuertemente respaldada por la gran comunidad de LA 

Referencia. 

A continuación se muestran los resultados de búsqueda por el Nodo “España” en el buscador 

de LA Referencia: 

 

Figura 11: Imágenes del buscador de LA Referencia. Fuente: FECYT. 

e) Mejoras en CVN: API de consulta de los datos públicos de CVN 

Por lo que se refiere a los avances que de la realización de este proyecto se han derivado en la 

parte de la gestión curricular, surgió la necesidad de crear una interfaz para que desde 

cualquier sistema o aplicación certificada en el estándar CVN se pudieran consultar los datos 

curriculares almacenados en el Editor de FECYT, previa autorización por parte del investigador 

y publicarlos en Internet a través de su dirección web o URL correspondiente. 

La interfaz creada en la API RESTful interroga directamente la base de datos del Editor 

(https://cvn.fecyt.es/editor/) para ofrecer los siguientes servicios: 

1. “Lista de instituciones”: esta consulta devuelve un listado de las posibles 

denominaciones que toma una entidad, según su cumplimentación en el CVN por los 

usuarios de la aplicación del Editor. 

2. “Lista de ORCID por institución”: esta consulta devuelve un listado con los 

identificadores ORCID de todos los investigadores de cada entidad. Para conocer la entidad 

de interés, se deberá llamar, previamente, al servicio de “Lista de instituciones”. 

3. “ORCID Online”: conocidos los números ORCID de los investigadores de una 

institución, esta consulta permite saber si un usuario tiene un CVN publicado de forma 

online. En el caso de existir ese CVN público en Internet, la interfaz devuelve la URL de 

descarga donde se encuentra alojado dicho archivo PDF. 

https://cvn.fecyt.es/editor/
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La API de CVN utiliza OAuth para la autenticación vía usuario y contraseña, que serán 

proporcionados por el personal de la FECYT a las instituciones pertenecientes a la red de CVN. 

El acceso a la interfaz de usuario (de Swagger) de la API es el siguiente: 

https://api.cvn.fecyt.es/swagger-ui.html 

En el caso de que el investigador haya decidido hacer público su CVN la interfaz devuelve la 

URL de descarga donde se encuentra alojado dicho archivo PDF. De esta forma, las entidades 

del sistema CVN -a través del servicio web de importación- pueden optar, si así lo desean, por 

enriquecer sus aplicaciones informáticas con los datos que los usuarios hayan querido hacer 

públicos de su currículum CVN ofreciendo servicios a sus investigadores que favorecen la 

actualización automática de sus méritos curriculares.  

Asimismo, y como funcionalidad añadida, es posible conocer todos los identificadores ORCID 

disponibles en el Editor de FECYT de una institución determinada. 

VI. Aportaciones y cambios implementados en las instituciones 

beneficiarias de INEOS 

a) CSIC 

El CSIC ha participado en el proyecto INEOS a través de dos servicios centrales institucionales 

de acceso abierto, DIGITAL.CSIC, que representa la vía verde institucional, y las Revistas CSIC, 

que son un ejemplo de revistas de acceso abierto diamante. 

Durante el periodo de ejecución de INEOS, DIGITAL.CSIC ha llevado a cabo diversas líneas de 

trabajo para fortalecer y expandir sus servicios a favor de la ciencia abierta. Con ellas se han 

perseguido los siguientes objetivos: 

● Aumentar la visibilidad de los investigadores CSIC mediante la creación del perfil 

público de su curriculum 

● Mejorar la calidad de los datos existentes en DIGITAL.CSIC mediante el 

enriquecimiento del metadato de identificación de los proyectos de investigación 

financiados por los Planes Estatales de I+D+i 

● Interconectar los resultados de investigaciones financiadas con fondos públicos con los 

datos utilizados en las mismas para garantizar la reproducibilidad de la investigación. 

A continuación se destacan las acciones desempeñadas para la realización de cada objetivo. 

● Aumentar la visibilidad de los investigadores CSIC mediante la creación del perfil público 

de su curriculum 

Desde su migración a DSPACE-CRIS en 2015 uno de los objetivos principales de DIGITAL.CSIC ha 

sido dotar a la infraestructura con perfiles públicos de la comunidad científica institucional. 

Estos perfiles se integran con la producción científica y técnica de cada autor y se enriquecen 

con diversos servicios de valor añadido. Además, los perfiles constan de una ficha que 

caracteriza la especialización de cada autor.  

https://api.cvn.fecyt.es/swagger-ui.html
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Como parte de INEOS, DIGITAL.CSIC ha incluido los identificadores personales ORCID y CVN 

públicos en los perfiles de los investigadores CSIC mediante la integración con GesBIB, una 

aplicación corporativa encargada entre otras cosas de sincronizar información de perfiles de 

autor institucionales con los perfiles de autor del módulo CRIS del repositorio. 

Esta integración de la API del CVN público a través de la herramienta corporativa GesBIB 

descansa en otro desarrollo propio mediante el cual desde 2020 es posible abrir perfiles de 

investigadores CSIC en DIGITAL.CSIC a partir de la información que contiene GesBIB. 

En el momento de publicar este Manual, DIGITAL.CSIC contiene más de 2.630 perfiles públicos 

de investigadores CSIC, de los que 67 cuentan con un identificador CVN público. Se espera sin 

embargo que esta cifra vaya aumentando a medida que se extienda su uso entre la comunidad 

investigadora. 

  

Figura 12: Ejemplo de perfil de investigador en DIGITAL.CSIC. Fuente: CSIC 

https://digital.csic.es/dc/perfiles-en-dc.jsp#perfiles
https://digital.csic.es/simple-search?query=&location=crisrp&sort_by=bi_sort_4_sort&order=ASC
https://digital.csic.es/simple-search?query=&location=crisrp&sort_by=bi_sort_4_sort&order=ASC
https://digital.csic.es/cris/rp/rp13753
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● Mejorar la calidad de los datos existentes en DIGITAL.CSIC mediante el enriquecimiento 

del metadato de identificación de los proyectos de investigación financiados por los 

Planes Estatales de I+D+i  

Uno de los hitos principales de INEOS es la dotación para toda la comunidad de repositorios y 

revistas del sistema de información científico español de un estándar para obtener 

información sobre los códigos de proyectos de investigación financiados por los Planes 

Estatales.  

La FECYT ha desarrollado una API que permite esta consulta desde las plataformas de 

repositorios y revistas así como la grabación de los códigos de proyectos en un metadato 

específico. En Digital.CSIC, esta integración supone una mejora en la normalización e 

identificación de los proyectos asociados a resultados de investigación. A su vez, esta 

identificación de proyectos mejora también la correcta clasificación e identificación de las 

agencias financiadoras que intervienen en cada publicación. 

DIGITAL.CSIC ha llevado a cabo otras actividades que van en línea con los esfuerzos de INEOS 

por promover una uniformización en esta gestión y por enriquecer los registros de metadatos 

de los resultados científicos CSIC depositados en el repositorio institucional. Entre estas 

actividades cabe mencionar: 

1) Continuación de la tarea de normalización de los nombres de las agencias 

financiadoras como paso previo a su grabación en DIGITAL.CSIC. 

Esta línea de actividad, abierta en DIGITAL.CSIC hace años, se ha reforzado mediante la 

revisión y crecimiento del índice normalizado de agencias financiadoras de DIGITAL.CSIC. 

Según los criterios explicados en la Guía de normalización de agencias financiadoras de la 

Oficina Técnica de DIGITAL.CSIC, se ha llevado a cabo una estandarización de los nombres de 

las entidades financiadoras de investigación (nacionales, locales e internacionales) asociadas a 

la producción científica depositada en DIGITAL.CSIC, como primer paso necesario para poder 

monitorizar el peso y la distribución de fuentes financiadoras de la Investigación CSIC.  

El índice normalizado de agencias financiadoras de DIGITAL.CSIC se ha construido 

principalmente a partir de Open Funder Registry. De este registro se han conservado las 

entidades que pudieran tener relación con la financiación de la investigación CSIC, desechando 

aquellas organizaciones que son demasiado locales y/o asociadas a un país concreto, y 

añadiendo otras entidades de interés (gobiernos autonómicos, ministerios españoles y centros 

CSIC). Para completar el índice se utilizó también VIAF como catálogo principal de autoridades, 

filtrando por “Entidades”, eligiendo aquellas formas que coinciden con las pautas descritas en 

la Guía de DIGITAL.CSIC.  

Este índice normalizado de agencias financiadoras de producción científica se ha integrado en 

el formulario de grabación del repositorio y alimenta el índice público de agencias. 

http://digital.csic.es/handle/10261/122169
http://digital.csic.es/handle/10261/122169
http://search.crossref.org/funding
https://viaf.org/viaf/search?query=local.corporateNames%20all%20%22dempsey%22&sortKeys=holdingscount&recordSchema=BriefVIAF
https://digital.csic.es/browse?type=agenciaFinanciadora
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Figura 13:Índice de agencias financiadoras en DIGITAL.CSIC. Fuente: CSIC 

Estas formas estandarizadas del índice de agencias se graban en un metadato específico que es 

una extensión local (dc.contributor.funder), y a partir de esos valores se incluye 

automáticamente otro metadato específico (dc.identifier.funder) que empaqueta el DOI 

correspondiente. Este enriquecimiento semántico de los contenidos depositados en 

DIGITAL.CSIC permite usar el repositorio como fuente para analizar la variedad, distribución y 

peso de cada agencia de investigación que financia proyectos CSIC.  

2) Inclusión de las referencias de proyectos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) 

Durante los años previos a INEOS, a falta de un estándar nacional, DIGITAL.CSIC ha 

empaquetado las referencias de los proyectos de investigación de Planes Estatales con unas 

sintaxis específicas que ha permitido monitorizar en el repositorio los resultados de los 

proyectos sujetos al mandato de acceso abierto de la ley de la Ciencia española. Estas sintaxis, 

explicadas en el Manual de archivo de DIGITAL.CSIC, y en particular la relativa a proyectos del 

Plan Estatal en vigor, han permitido generar automáticamente, en el curso de INEOS, un nuevo 

metadato que empaqueta la codificación propuesta por la AEI en las últimas convocatorias de 

financiación, a saber: Referencia de proyecto/AEI/doi de AEI. 

 

 
Figura 14: Detalle de registro de metadatos con codificación de proyectos de AEI en DIGITAL.CSIC: Fuente: CSIC 

https://digital.csic.es/browse?type=agenciaFinanciadora
https://digital.csic.es/handle/10261/20101
https://digital.csic.es/handle/10261/224974?mode=full
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● Interconectar los resultados de investigaciones financiadas con fondos públicos con 

los datos utilizados en las mismas para garantizar la reproducibilidad de la investigación 

Uno de los objetivos principales de INEOS ha sido fomentar el desarrollo de servicios en 

repositorios institucionales para la gestión y difusión en acceso abierto de datos de 

investigación. Para ello, un paso previo fundamental ha sido la clasificación estandarizada de 

los tipos de resultados de investigación en los repositorios.  

En este sentido, DIGITAL.CSIC ha desarrollado actividades con dos estándares emergentes, por 

un lado, los Vocabularios Controlados COAR y por otro lado, el esquema de metadatos 

DataCite.  

1) Integración de Vocabularios COAR 

La integración de los vocabularios controlados para repositorios y otras infraestructuras 

abiertas de COAR ha sido uno de los principales entregables del proyecto INEOS. Estos 

Vocabularios son un nuevo estándar internacional para empaquetar los tipos de resultados de 

la actividad académica y han sido adoptados por OpenAIRE, el agregador de repositorios de 

acceso abierto de la Comisión Europea, así como por un número creciente de repositorios y 

revistas de acceso abierto y sistemas CRIS. Además de su carácter multilingüe, el otro aspecto 

destacado de este y los demás vocabularios COAR es su conformidad con los principios de los 

datos enlazados. Por ello, los vocabularios se han creado con el estándar SKOS y se ha 

asignado un identificador persistente (PURL) a cada concepto. 

El Vocabulario de Tipos de resultados de Investigación es el primero y el de mayor complejidad 

al estructurarse de manera jerárquica. Su integración en DIGITAL.CSIC ha supuesto la 

sustitución del índice de tipologías de DIGITAL.CSIC a lo largo de estos años por las etiquetas 

en español de los conceptos del vocabulario COAR que corresponden con producción CSIC 

depositada en el repositorio. Con esta sustitución DIGITAL.CSIC ha incrementado 

significativamente la diversidad de tipologías de resultados de investigación (En el momento 

de publicar este Manual hay 60 tipologías) y el nuevo índice se ha integrado, siguiendo las 

instrucciones del Manual de COAR, mediante la configuración de la funcionalidad de DSpace 

para integrar listados de autoridad en su formulario de grabación. Este vocabulario se ha 

incorporado igualmente al formulario de carga de la Pasarela que permite el trasvase de 

metadatos y ficheros desde el CRIS institucional conCIENCIA y DIGITAL.CSIC. 

El vocabulario se encuentra en los formularios de grabación de la intranet de DIGITAL.CSIC y 

son metadatos públicos en los contenidos del repositorio.  

about:blank
about:blank
http://vocabularies.coar-repositories.org/documentation/resource_types/
https://coar-repositories.github.io/vocabularies-implementation-guide/
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Figura 15: Integración de los conceptos del Vocabulario COAR sobre Tipos de Resultados de Investigación en el 
formulario de grabación de DIGITAL.CSIC. Fuente: CSIC 

Este desarrollo se usará para integrar los otros dos Vocabularios COAR, el de tipos de Acceso y 

tipos de Versiones. 

2) Uso del esquema de metadatos DataCite 

El esquema de metadatos de DataCite se está consolidando en el panorama internacional 

como el estándar no disciplinar para describir datos de investigación y otros tipos de 

resultados de investigación. DIGITAL.CSIC ha integrado el esquema en dos modalidades 

diferentes para permitir la explotación de los metadatos de los contenidos del repositorio en 

este formato, demandado cada vez más por comunidades científicas y agregadores de Ciencia 

abierta.  

En el momento de publicar este Manual, se ofrece a nivel de ítem la funcionalidad para 

exportar los metadatos de los ítems de DIGITAL.CSIC en formato DataCite. Se trata de un 

servicio que genera un XML on the fly y que ha supuesto un mapeo previo entre el esquema 

Dublin Core Cualificado y DataCite. 

Además, se exponen los registros en formato OAI DataCite, lo que contribuye a reforzar la 

interoperabilidad y la presencia de los contenidos de DIGITAL.CSIC en diversas infraestructuras 

abiertas de información científica.  
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Figura 16: Funcionalidades de apoyo al formato DataCite. Fuente: CSIC 

Por último, la Oficina Técnica de DIGITAL.CSIC ha puesto a disposición de la comunidad 

científica y bibliotecaria del CSIC una colección de servicios y recursos de apoyo para facilitar el 

depósito y publicación de datos de investigación.  

La demanda por adquirir conocimientos en la descripción y gestión de datos de investigación 

según estándares y buenas prácticas viene en gran medida motivada por los requerimientos de 

mandatos de ciencia abierta de agencias financiadoras y de políticas de revistas para la 

difusión pública de los datos de investigación en repositorios.  

El avance de la Nube Europea de Ciencia Abierta (EOSC) y su materialización en grandes 

infraestructuras temáticas abiertas desde las que se accede a datos de investigación alojados 

en repositorios y a servicios de valor añadido están igualmente contribuyendo a la adhesión de 

grupos de investigación CSIC a este gran proyecto a escala europea. En el momento de 

publicación de este Manual, hay más de 11.000 datasets en DIGITAL.CSIC, casi todos en 

modalidad de acceso abierto.  

Durante el proyecto INEOS, DIGITAL.CSIC ha consolidado su línea de acción estratégica en 

torno a la gestión de datos de investigación con los siguientes entregables:  

‐ Política revisada de gestión de datos de DIGITAL.CSIC. Se ha reorganizado en 5 grandes 

bloques (Consideraciones generales, Política de datos de DIGITAL.CSIC, Política de asignación 

de DOIs de DIGITAL.CSIC, Adhesión a los Principios FAIR y Preparación de Planes de Gestión de 

Datos) para facilitar su consulta. Asimismo, se ha incluido una mención especial a la 

obligatoriedad de depositar datos FAIR en DIGITAL.CSIC en el marco del mandato institucional 

de acceso abierto del CSIC  

‐ Plantillas modelo para describir datasets y software asociado 

‐ Recomendaciones y recursos sobre gestión de copyright y políticas editoriales de data 

sharing  

- Nueva sección con material formativo de la Oficina Técnica de DIGITAL.CSIC sobre los 

servicios y políticas del repositorio y sobre aspectos concretos de la Ciencia abierta 

https://digital.csic.es/handle/10261/179856
https://digital.csic.es/dc/estadisticas/estadisticasGenerales.jsp
http://digital.csic.es/dc/politicas/politica%E2%80%90datos%E2%80%90digital%E2%80%90csic.jsp
http://digital.csic.es/dc/politicas/adhesion%E2%80%90principios%E2%80%90fair.jsp
http://digital.csic.es/dc/politicas/preparacion%E2%80%90planes%E2%80%90gestion%E2%80%90datos.jsp
http://digital.csic.es/dc/politicas/preparacion%E2%80%90planes%E2%80%90gestion%E2%80%90datos.jsp
http://digital.csic.es/dc/mandato%E2%80%90oa%E2%80%90csic.jsp
http://digital.csic.es/dc/mandato%E2%80%90oa%E2%80%90csic.jsp
http://digital.csic.es/handle/10261/81323
http://digital.csic.es/dc/copyright/
http://digital.csic.es/dc/copyright/
http://digital.csic.es/dc/copyright/
http://digital.csic.es/dc/formacion%E2%80%90dc.jsp
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Figura 17: Política de gestión de datos de investigación de DIGITAL.CSIC. Fuente: CSIC 

Estas actualizaciones en las secciones de políticas, servicios y material de apoyo en la web de 

DIGITAL.CSIC sirven como punto de partida en la consulta por parte de investigadores y 

gestores de proyectos CSIC que están gestionando datos de investigación y preparando planes 

de gestión de datos. Son también recursos de interés para las bibliotecas CSIC que planean la 

promoción de buenas prácticas y nuevos servicios de DIGITAL.CSIC en sus institutos, y 

preparan formaciones sobre distintos aspectos de la Ciencia abierta para sus usuarios.  

Las principales aportaciones de Editorial CSIC al proyecto INEOS se traducen en dos 

entregables: 

1) Estudio previo sobre repositorios de datos de investigación. 

El estudio se centró en la identificación de repositorios de datos de investigación que cubrieran 

las áreas y/o materias de las revistas del CSIC. Las fuentes para el estudio fueron RECOLECTA, 

para repositorios nacionales, y re3data para el ámbito internacional. 

Se extrajeron datos tales como el nombre del repositorio, la entidad que lo mantiene, el 

ámbito (público/privado), su URL, si está o no en acceso abierto, la temática y las restricciones 

de uso para depósito y consulta). Se organizó la información por regiones (España, Europa, 

África, América del Norte, América del Sur, Asia y Oceanía). Se identificaron repositorios, 

fundamentalmente para ciencias experimentales y sociales, aunque también de humanidades 

y multidisciplinares. Por países, se identificaron sobre todo en Australia, Canadá, EEUU, 

Francia, Alemania y Reino Unido. 

  

http://digital.csic.es/dc/politicas/politicaDatos.jsp
https://recolecta.fecyt.es/
https://www.re3data.org/
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2) Desarrollo de una política de depósito de datos para las revistas del CSIC. 

Tras el estudio previo y la encuesta realizada entre los responsables de revistas de Editorial 

CSIC, se redactó la Política de Depósito de Datos de Investigación, descrita en el punto 3. C. de 

este Manual. 

b) ISCIII 

La Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud ha participado en el proyecto INEOS a través de 

REPISALUD, el repositorio institucional puesto en marcha en colaboración con sus fundaciones 

CNIC y CNIO. 

Durante el periodo de ejecución de INEOS, REPISALUD ha llevado a cabo diversas líneas de 

trabajo para fortalecer y expandir sus servicios a favor de la ciencia abierta. Con estas líneas se 

han perseguido los siguientes objetivos: 

● Enriquecimiento de colecciones e inclusión de nuevos productos de investigación como 

patentes, monografías y revistas editadas por el ISCIII. 

● Hacer de REPISALUD un repositorio compatible con RECOLECTA y OPENAIRE. 

● Hacer de REPISALUD un repositorio apto para alojar y gestionar datos de investigación. 

● Implementación en REPISALUD de la API desarrollada por FECYT de información sobre 

los proyectos de investigación financiados con fondos públicos. 

● Aumentar la visibilidad de los investigadores ISCIII mediante la interconexión con el 

CVN desarrollada por FECYT.  

● Desarrollo de una API, que proporciona información sobre los proyectos de 

investigación financiados con la Acción Estratégica en Salud gestionada por el ISCIII. 

● Normalización de agencias financiadoras. 

A continuación se destacan las acciones desempeñadas para la realización de cada objetivo. 

● Enriquecimiento de colecciones e inclusión de nuevos productos de investigación como 

patentes y monografías y revistas editadas por el ISCIII. 

REPISALUD elaboró una política de inclusión de todo tipo de producción científica, 

incorporando, además de artículos y contribuciones a congresos, material formativo, 

institucional, de divulgación, datos de investigación, etc. para que el repositorio pueda llegar a 

ser un fiel reflejo de toda la actividad científica de las tres instituciones. 

Se crearon nuevas subcomunidades y colecciones y se confeccionaron nuevas plantillas para 

albergar dos nuevas tipologías documentales: patentes y datos de investigación adaptadas a la 

nueva versión del repositorio. Puede verse ejemplo de las patentes en 

http://hdl.handle.net/20.500.12105/7940. 

Se creó una plantilla que recoge los campos específicos de este tipo de documentos y que 

permite una descripción más completa que mejorará su recuperación posterior.  

http://hdl.handle.net/20.500.12105/7940
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Figura 18: Visualización de registros albergados en REPISALUD. Fuente: ISCIII 

La descripción de las patentes en REPISALUD responde al siguiente esquema de metadatos: 

CAMPO METADATO OBLIGATORIO 

INVENTOR dc.contributor.author SÍ 

Nombre de los inventores 
Añadir los nombres de todos los inventores. Se seleccionarán los autores que pertenezcan a alguna 
de las tres instituciones (ISCIII-CNIC-CNIO) y se les dará de alta en el control de autoridades 

 

CAMPO METADATO OBLIGATORIO 

TÍTULO dc.title SÍ 

Título de la patente de invención 
Consignar el título tal y como aparece en el documento original 

 

CAMPO METADATO OBLIGATORIO 

OTROS TÍTULOS dc.title.alternative NO 

Otros títulos 
En caso de variantes de título (idioma) 
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CAMPO METADATO OBLIGATORIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN dc.date.issued SÍ 

Fecha de publicación 
La que aparece en el documento o en la web de la OPM 

 

CAMPO METADATO OBLIGATORIO 

FECHA DE PRIORIDAD dc. date.priority NO 

Fecha de prioridad 
La que aparece en el documento o en la web de la OPM  

 

CAMPO METADATO OBLIGATORIO 

NÚMERO DE PATENTE dc.identifer.citation SI 

Número de la patente 
EL que aparece en el documento o en la web de la OPM 

 

CAMPO METADATO OBLIGATORIO 

NÚMERO DE SOLICITUD dc.indentifer.citationapplication NO  

Número de solicitud de la patente 
La que aparece en el documento o en la web de la OPM  

 

CAMPO METADATO OBLIGATORIO 

TIPO DE DOCUMENTO dc.type SI 

Tipo de documento 
Se pondrá PATENTE 

 

CAMPO METADATO OBLIGATORIO 

IDIOMA dc.language.iso SI 

Idioma del documento 
Si fuera un documento con más de un idioma se podrán elegir tantos como corresponda. 

 

CAMPO METADATO OBLIGATORIO 

PALABRAS CLAVE dc.subject NO 

Palabras clave 
Descriptores o palabras clave : 

 

CAMPO METADATO OBLIGATORIO 

MESH dc.subject.mesh NO 

Palabras clave MESH 

 

CAMPO METADATO OBLIGATORIO 

RESUMEN dc.description.abstract SI 

Resumen 
Hay que copiarlo en el campo correspondiente. También incluiremos las REIVINDICACIONES y para 
que queden en línea a parte podemos duplicar el campo. 
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CAMPO METADATO OBLIGATORIO 

TIPO DE PATENTE dc.description.kind SI 

Tipo de patente 
La que aparece en el documento o en la web de la OPM. 
Ej: solicitud de patente 

 

CAMPO METADATO OBLIGATORIO 

TITULARIDAD DE LA 
PATENTE 

dc.description.assignee SI 

Resumen 
Introducir el/los titulares de la patente. 
Ej: Instituto de Salud Carlos III 

 

CAMPO METADATO OBLIGATORIO 

FAMILIA DE PATENTE dc.relation.patentfamily NO 

Resumen 
Hay que introducir el identificador de otro tipo de patente publicada. 

 

CAMPO METADATO OBLIGATORIO 

DESCRIPCIÓN dc.description NO 

Descripción 
Aquí se puede indicar alguna explicación que no cabe en otro campo: 
Ej: Cuando una patente se hace internacional, se puede encontrar en el idioma de cada país en que se 
ha solicitado. En Espacenet se tiene acceso a los documentos en cada idioma 

 

CAMPO METADATO OBLIGATORIO 

ENLACE A LA OPM dc.relation.publisherversion NO 

URL del enlace a la web de la OPM 
Se aconseja poner un enlace al documento en la OPM para ampliar información, dicho enlace es 
permanente 

 

CAMPO METADATO OBLIGATORIO 

INSTITUCIÓN dc.repisalud.institución SÍ 

Institución a la que pertenece (ISCIII, CNIC, CNIO) 

 

CAMPO METADATO OBLIGATORIO 

CENTRO dc.repisalud.centro NO 

Centro del ISCIII al que va asociado ese documento 

 

CAMPO METADATO OBLIGATORIO 

ORGANIZACIÓN CNIC dc.repisalud.orgCNIC NO 

Unidad/Laboratorio del CNIC 

 

CAMPO METADATO OBLIGATORIO 

ORGANIZACIÓN CNIC dc.repisalud.orgCNIO NO 

Unidad/Laboratorio del CNIO 
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● Hacer de REPISALUD un repositorio compatible con RECOLECTA y OPENAIRE. 

En el marco del INEOS, se han llevado a cabo las adaptaciones técnicas necesarias para lograr 

la interoperabilidad entre RECOLECTA y REPISALUD, lo que supone cumplir con estándares 

internacionales de interoperabilidad. Una vez pasada la validación, REPISALUD es recolectado 

por RECOLECTA (https://www.recolecta.fecyt.es/). Gracias al cumplimiento de dichas 

directrices, los contenidos de REPISALUD también se difunden a través del recolector de 

ciencia abierta de la Unión Europea, OpenAIRE (https://www.openaire.eu/). También ha sido 

registrado en dos de los directorios de repositorios más extensos: Open Doar 

(http://www.opendoar.org/) y en Buscarepositorios 

(https://www.accesoabierto.net/repositorios/). 

● Hacer de REPISALUD un repositorio apto para alojar y gestionar datos de investigación. 

En el marco de INEOS, se han llevado a cabo las adaptaciones técnicas necesarias y desde 2020 

REPISALUD permite el depósito de conjuntos de datos de investigación (datasets) como 

tipología susceptible de almacenamiento, gestión y publicación.  

El objetivo de implementar la recolección de datos de investigación es dar acceso abierto a los 

resultados de investigaciones financiadas con fondos públicos, interconectando los resultados 

de las investigaciones, con los datos utilizados en las mismas, para garantizar la 

reproductibilidad de la investigación. Los datos se almacenan bajo una modalidad que ofrece 

garantías tanto de preservación como de accesibilidad.  

Pero además, REPISALUD pretende ser la herramienta que el ISCIII proporciona a sus 

investigadores para depositar sus datos de investigación en aquellos casos en los que sea 

necesario dar cumplimiento a los mandatos de las agencias financiadoras de investigación 

(como el de la Comisión Europea) o a los requisitos establecidos por algunos grupos editoriales 

(como el caso de PLOS: https://journals.plos.org/plosone/s/data-availability). 

En el momento de publicar este Manual, existen numerosos estándares de metadatos 

elaborados por organizaciones e instituciones para adaptarse a la necesidad de describir los 

datos de manera sistematizada y efectiva. 

En el caso que nos ocupa se ha desarrollado una plantilla de datos que se ha adaptado a la 

nueva versión del repositorio REPISALUD. Se ha creado una plantilla que recoge los campos 

específicos de este tipo de documentos y que permite una descripción más completa que 

mejorará su recuperación posterior.  

Se pueden ver 3 ejemplos de depósito de conjuntos de datos en los siguientes enlaces: 

http://hdl.handle.net/20.500.12105/8365 

http://hdl.handle.net/20.500.12105/9416 

http://hdl.handle.net/20.500.12105/11202 

Se creó una plantilla que recoge los campos específicos de este tipo de documentos y que 

permite una descripción más completa que mejorara su recuperación posterior, con un 

esquema propio de metadatos 

 

https://www.recolecta.fecyt.es/
https://www.openaire.eu/
https://www.openaire.eu/
https://www.accesoabierto.net/repositorios/
https://journals.plos.org/plosone/s/data-availability
http://hdl.handle.net/20.500.12105/8365
http://hdl.handle.net/20.500.12105/9416
http://hdl.handle.net/20.500.12105/11202
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Figura 19: Visualización de registros albergados en REPISALUD. Fuente: ISCIII 

PLANTILLA DE DATOS [Dataset] 

CAMPO METADATO OBLIGATORIO 

AUTOR dc.contributor.author SÍ 

Nombre de los autores 
Añadir los nombres de todos los autores. Se seleccionarán los autores que pertenezcan a alguna de 
las tres instituciones (ISCIII-CNIC-CNIO) y se les dará de alta en el control de autoridades 

 

CAMPO METADATO OBLIGATORIO 

AGENCIA 
FINANCIADORA 

dc.contributor.funder NO 

Agencia financiadora 
Si aparece en los agradecimientos se creará un campo para cada una de las agencias financiadoras. 
Tiene que ir normalizado según el documento de trabajo de las Agencias Financiadoras. 

 

CAMPO METADATO OBLIGATORIO 

TÍTULO dc.title SÍ 

Nombre del conjunto de datos 
Añadir el nombre del conjunto de datos y añadir detrás [Dataset], siempre entre corchetes 

 

CAMPO METADATO OBLIGATORIO 

OTROS TÍTULO dc.title.alternative NO 

Otros títulos del artículo 
En caso de variantes de título (idioma) 

 

CAMPO METADATO OBLIGATORIO 
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FECHA DE PUBLICACIÓN dc.date.issued SÍ 

Fecha de publicación 
Como mínimo se consignará el año. Desde la plantilla nos permite registrar día, mes y año. Si no ha 
sido publicado se indica la fecha del depósito 

CAMPO METADATO OBLIGATORIO 

FECHA DE INICIO dc.date.created NO 

Fecha de creación del conjunto de datos 
Esta fecha determina a partir de cuándo el dataset está protegido por copyright 

 

CAMPO METADATO OBLIGATORIO 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA dc.coverage.spatial NO 

Ubicación física, cobertura geográfica 
Refiere al lugar de recogida de datos o al lugar al que hacen referencia los datos. 

 

CAMPO METADATO OBLIGATORIO 

COBERTURA TEMPORAL dc.coverage.temporal NO 

Cobertura temporal 
Periodo que cubre los datos o periodo de recogida de datos.  
Incluir las fechas con formato aaaa-mm-dd y añadir start y/o end. 
Ej: start=2016-02-15; end=2018-06-01 

 

CAMPO METADATO OBLIGATORIO 

IDENTIFICADOR 
INTERNO 

dc.identifier NO 

Identificador interno del conjunto de datos 

 

CAMPO METADATO OBLIGATORIO 

DOI dc.identifier.doi NO 

DOI 

 

CAMPO METADATO OBLIGATORIO 

TIPO DE DOCUMENTO dc.type SI 

Se pondrá Datos de Investigación 

 

CAMPO METADATO OBLIGATORIO 

IDIOMA dc.language.iso SI 

Idioma del documento 
Si fuera un documento con más de un idioma se podrán poner tantos como corresponda. 

 

CAMPO METADATO OBLIGATORIO 

TABLA DE CONTENIDO dc.description.tableofcontents NO 

Indica los contenidos del conjunto de datos 

 

CAMPO METADATO OBLIGATORIO 

ES PARTE DE dc.relation.ispartof NO 

Indica si el conjunto de datos forma parte de otro 
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CAMPO METADATO OBLIGATORIO 

PALABRAS CLAVE dc.subject NO 

Palabras clave 
Descriptores o palabras clave que aparecen en el documento. Normalmente dados por los propios 
autores. Si existen hay que consignarlo. 

 

CAMPO METADATO OBLIGATORIO 

MESH dc.subject.mesh NO 

Palabras clave MESH 

 

CAMPO METADATO OBLIGATORIO 

RESUMEN dc.description.abstract NO 

Resumen de los objetos y conclusiones de la investigación del proyecto 
Motivación del proyecto, resumen del contenido del dataset y estructura. 

 

CAMPO METADATO OBLIGATORIO 

DESCRIPCIÓN dc.description NO 

Cualquier otra descripción y comentario que no esté en otros campos 
Otras fechas, descripción de los contenidos de los ficheros, metodología, acceso y reutilización. 

 

CAMPO METADATO OBLIGATORIO 

PATROCINADORES dc.description.sponsorship NO 

Financiación/Agradecimientos 
Si aparece en el documento se copiará literalmente la parte de los agradecimientos donde aparecen 
nombrados los organismos financiadores, así como los códigos de financiación. Además habrá que 
añadir un campo para cada una de las agencias financiadoras (dc.contributor.funder) y otros para los 
códigos de los proyectos, cuando sean nacionales o europeos (dc.relation.ProjetID) 

 

CAMPO METADATO OBLIGATORIO 

Nº FINANCIACIÓN dc.relation.projectID NO 

Número de la subvención FP7/H2020 o proyectos nacionales (Ley de la Ciencia Española) 
Obligatorio en el caso de que estos proyectos estén consignados en los agradecimientos.  
FP7/Horizonte2020 
info:eu-repo/grantAgreement/EC/H2020/xxxxx 
info:eu-repo/grantAgreement/EC/FP7/xxxxx 
Ley de la Ciencia 
info:eu-repo/grantAgreement/ES/xxxx 
Pondremos el código de financiación final, con letras y números y sin espacios (SAF-2016-79593-R, 
BES-2016-077649, PI14/00860) 

 

CAMPO METADATO OBLIGATORIO 

FUENTES dc.relation.isbasedon NO 

Referencia- bibliográfica a los trabajos/conjuntos de datos en que se basa el conjunto de datos. 
Indica si el conjunto de datos se basa en conjuntos de datos previos, propios o ajenos. 

 

CAMPO METADATO OBLIGATORIO 

FUENTES dc.relation.isopartof NO 

Indicar si el conjunto de datos forma parte de otro. 
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CAMPO METADATO OBLIGATORIO 

FUENTES dc.relation.isreferencedby NO 

Referencia a los trabajos (por ejemplo, artículos) que mencionan el conjunto de datos. 
Obligatorio si el dataset es el material suplementario de un artículo de revista. El campo es repetible. 
Si el trabajo está en REPISALUD se pondrá un campo referenciándolo y otro al documento en la 
propia revista 

 

CAMPO METADATO OBLIGATORIO 

SOFTWARE dc.relation.requires NO 

Indica si es necesario un software para abrir, visualizar y/o reutilizar los datos. 
Se puede añadir un link al software si sabemos dónde está disponible 

 

CAMPO METADATO OBLIGATORIO 

INFORMACIÓN 
ADICIONAL 

dc.format NO 

Información sobre el formato/s en que se hace disponible el conjunto de datos. 

 

CAMPO METADATO OBLIGATORIO 

DERECHOS dc.rights.accesRights SI 

Seleccionar al que corresponda: 
Abierto o Restringido 
 

 

CAMPO METADATO OBLIGATORIO 

PEER-REVIEWD dc.description.peerreviewed NO 

Revisión por pares o no 
Se consignará SI o NO dependiendo si tiene revisión por pares 

 

CAMPO METADATO OBLIGATORIO 

INSTITUCIÓN dc.repisalud.institución SÍ 

Institución a la que pertenece (ISCIII, CNIC, CNIO) 

 

CAMPO METADATO OBLIGATORIO 

CENTRO dc.repisalud.centro NO 

Centro del ISCIII al que va asociado ese documento 

 

CAMPO METADATO OBLIGATORIO 

ORGANIZACIÓN CNIC dc.repisalud.orgCNIC NO 

Unidad/Laboratorio del CNIC 

 

CAMPO METADATO OBLIGATORIO 

ORGANIZACIÓN CNIC dc.repisalud.orgCNIO NO 

Unidad/Laboratorio del CNIO 

 

CAMPO METADATO OBLIGATORIO 
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LICENCIA DE USO dc.rights/ dc.right.uri SI 

Licencias Creative Commons 
Los campos se rellenan automáticamente a través del formulario: 
 
¿Quiere permitir usos comerciales de su obra? 

 No 

 Yes 
¿Quiere permitir modificaciones de su obra? 

ShareAlike 

 No 

 Yes 

Sobre la denominación de los ficheros, desde REPISALUD se recomienda elegir un nombre que 

sea descriptivo. Añadir también el año de publicación/creación de los datos. 

También se recomienda elaborar un README FILE, un archivo en texto plano .txt con 

información básica del dataset: descripción, contacto, fecha de recogida de datos, 

metodología, requisitos técnicos, etc., siguiendo para ello las recomendaciones sobre datos 

FAIR (https://www.go-fair.org/fair-principles/) 

● Implementación en REPISALUD de la API desarrollada por FECYT de información sobre 

los proyectos de investigación financiados con fondos públicos. 

La integración de esta API supondrá una mejora en la normalización e identificación de los 

proyectos asociados a resultados de investigación. A su vez, esta identificación de proyectos 

mejora también la correcta clasificación e identificación de las agencias financiadoras que 

intervienen en cada publicación. 

● Aumentar la visibilidad de los investigadores ISCIII mediante la interconexión con la API 

de CVN desarrollada por FECYT.  

Desde su puesta en marcha, REPISALUD ha enriquecido su índice de autoridades con la 

inclusión de los perfiles públicos de la comunidad científica institucional (ORCID, Scopus y 

Publons). Estos perfiles se integran con la producción científica y técnica de cada autor y se 

enriquecen con diversos servicios de valor añadido.  

Como parte de INEOS, REPISALUD ha incluido en su índice de autoridades los CVN públicos de 

los investigadores de las tres instituciones participantes mediante la interconexión con el CVN 

público. A través del canal de comunicación, REPISALUD recupera los CVN públicos de los 

investigadores ISCIII y los integra en los registros correspondientes, conectándolos con los 

currículos públicos de nuestros autores. 

Pueden verse ejemplos en los siguientes registros: 

 

https://www.go-fair.org/fair-principles/


 

45 
 

En el momento de publicar este Manual, REPISALUD contiene 63 autoridades con un 

identificador CVN público. Se espera que esta cifra vaya aumentando a medida que se extienda 

su uso entre la comunidad investigadora y tras las campañas que se van a realizar desde la 

biblioteca difundiendo esta nueva opción. 

● Desarrollo de una API, que proporciona información sobre los proyectos de 

investigación financiados con la Acción Estratégica en Salud gestionada por el ISCIII. 

La ApiAES (application programming interface) es un servicio que ofrece información de las 

ayudas a la investigación que forman parte de la Acción Estratégica en Salud gestionada por el 

ISCIII. Este servicio está orientado a la consulta automatizada y es complementario del sistema 

de consulta dirigido a usuarios https://portalfis.isciii.es/ 

La ApiAES permitirá enriquecer los metadatos en los que se almacena la información código de 

proyecto de financiación de todos aquellos repositorios en los que se incluyan documentos 

resultantes de proyectos de investigación financiados por el ISCIII. En la actualidad se pueden 

consultar los datos de los proyectos  concedidos en los años 2013-2019 

Los campos accesibles desde la ApiAES son los siguientes: 

● codAyuda: es el identificador o código alfanumérico del proyecto financiado. 

● título: título del proyecto financiado  

● convocatoria: nombre de la convocatoria en la que el proyecto fue financiado. 

● programa: nombre del programa en el que el proyecto fue financiado 

● subPrograma: nombre del subprograma en el que el proyecto fue financiado. 

nombreAgenciaFinanciadora: nombre de la agencia que financia (siempre será el 

ISCIII). 

● codAgenciaFinanciadora: código de la agencia que financia. 

● nombreCentroBeneficiario: nombre del centro que obtiene esa financiación. 

● nombreCentroRealizacion: nombre del centro donde se llevará a cabo el proyecto 

financiado.  

● duración: duración en años 

Acceso y autenticación 

El punto de acceso a la API es: https://apiaes.isciii.es/ 

El acceso a la API requiere disponer de una ApiKey para autenticación de la consulta. Para 

obtener esta ApiKey deberá ponerse en contacto con el Instituto de Salud Carlos III, a través de 

la dirección de correo electrónico repisalud@isciii.es.  

La ApiKey debe incluirse en la cabecera HTML de todas las llamadas utilizando la clave “X-

ApiKey” y el valor proporcionado. Si la ApiKey no es correcta se obtiene una respuesta HTTP 

401 de acceso no autorizado. 

  

https://portalfis.isciii.es/es/Paginas/inicio.aspx
https://apiaes.isciii.es/
mailto:repisalud@isciii.es
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Llamadas a la API 

Este servicio ofrece una API REST simple con peticiones de datos HTML-GET y respuestas en 

formato JSON. 

Consulta de datos de una ayuda 

La clave de identificación o ID es el código de expediente. La consulta se puede realizar de dos 

formas, utilizando el ID directamente como localizador URL o bien como parámetro de 

consulta. En la cabecera de la petición HTTP debe incluirse el APIKEY proporcionado 

GET: https://apiaes.isciii.es/ayuda/{identificador} 

GET: https://apiaes.isciii.es/ayuda?id={identificador} 

Por ejemplo para la ayuda con código “PI17/01449”: 

GET: https://apiaes.isciii.es/ayuda/PI17/01449 

GET: https://apiaes.isciii.es/ayuda?id=PI17/01449 

Si la petición está autorizada se recibirá una respuesta HTTP 200 

El cuerpo de la respuesta es un documento JSON con la siguiente estructura: 

{ 

 "codigo": "00", 

 "descripcion": "Correcto", 

 "datos": { 

 "codAyuda": "identificador", 

 "titulo": "título de la ayuda", 

 "convocatoria": "convocatoria de la que forma parte", 

 "programa": "programa de la que forma parte", 

 "subPrograma": "subprograma de la que forma parte", 

 "nombreAgenciaFinanciadora": "nombre de la agencia", 

 "codAgenciaFinanciadora": “código de la agencia”, 

 "nombreCentroBeneficiario": "nombre del centro", 

 "nombreCentroRealizacion": "nombre del centro", 

 "duracion": duración en años 

 } 

} 

La respuesta está formada por dos bloques: 

Código y descripción: con el resultado de la ejecución y uno de los siguientes valores:  

01 Correcto 
02 No se han encontrado datos para ese identificador 
03 Error en el sistema 

Datos: información de la ayuda consultada  

● codAyuda: identificador, 

● titulo: título de la ayuda, 

● convocatoria: convocatoria de la que forma parte, 

● programa: programa de la que forma parte, 

● subPrograma: subprograma de la que forma parte, 

● nombreAgenciaFinanciadora: nombre de la agencia, 

● codAgenciaFinanciadora: código de la agencia, 
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● nombreCentroBeneficiario: nombre del centro, 

● nombreCentroRealizacion: nombre del centro, 

● duracion: duración en años 

Captura de una consulta 

Petición: 

GET http://apiaes.pre.isciii.es/ayuda/PI17/01449 HTTP/1.1 

X-ApiKey: ***************** 

User-Agent: PostmanRuntime/7.25.0 

Accept: */* 

Host: apiaes.pre.isciii.es 

Accept-Encoding: gzip, deflate, br 

Connection: keep-alive 

Respuesta: 

HTTP/1.1 200 OK 

Content-Type: application/json; charset=utf-8 

api-supported-versions: 1.0 

X-Powered-By: ASP.NET 

Date: Wed, 10 Jun 2020 07:05:27 GMT 

Content-Length: 766 

 

{"codigo":"00","descripcion":"Correcto","datos":{"codAyuda":"PI17/01449","titulo":"EFICACIA DE LA FISIOTERAPIA PELVI-

PERINEAL EN LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS DISFUNCIONES DEL SUELO PÉLVICO EN POSTPARTO. ENSAYO 

CLÍNICO ALEATORIO","convocatoria":"PI17 - Proyectos de investigacion en salud (AES 2017). Modalidad proyectos en 

salud.","programa":"Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de 

Excelencia","subPrograma":"Subprograma Estatal de Generación de 

Conocimiento","nombreAgenciaFinanciadora":"Instituto de Salud Carlos 

III","codAgenciaFinanciadora":"http://dx.doi.org/10.13039/501100004587","nombreCentroBeneficiario":"UNIVERSIDAD 

DE ALCALA","nombreCentroRealizacion":"E. U. DE ENFERMERIA Y FISIOT. DE ALCALA","duracion":3}} 

● Normalización de agencias financiadoras. 

Se trabajó en una normalización a nivel interno de las agencias financiadoras del ámbito de la 

salud. Tras los avances de normalización y de identificadores únicos que se realizan a nivel 

internacional, finalmente se decidió adoptar el formato internacional (CrossRef Funder 

Registry: https://www.crossref.org/services/funder-registry/) 

c) INIA 

Durante el periodo de ejecución de INEOS, el INIA ha desarrollado las siguientes acciones para 

lograr sus objetivos dentro del proyecto: 

● Definición de procedimientos para la elaboración de repositorios de publicaciones y 

datos 

El INIA realizó un documento de trabajo que tiene como objeto principal la descripción del 

estado del desarrollo del Repositorio Institucional de Publicaciones Científicas del INIA (R2i2), 

basado en DSpace7 6, que puede servir de modelo para repositorios institucionales de 

características similares. 

                                                           
7
 Dspace es un software de código abierto que provee herramientas para la administración de colecciones digitales y comúnmente 

es usada como solución de repositorio bibliográfico institucional.  

http://apiaes.pre.isciii.es/ayuda/PI17/01449
http://dx.doi.org/10.13039/501100004587
https://www.crossref.org/services/funder-registry/
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El INIA ha establecido en su procedimiento cinco características que deberán cumplir los 

repositorios institucionales de publicaciones en su creación:  

1) Ofrecer un esquema de metadatos compatible con el esquema de metadatos del repositorio 

de datos de investigación. En el caso de INIA, ambos esquemas de metadatos (DC de DSpace y 

en el Repositorio de Datos del INIA CKAN (http://rdm.inia.es/) se encuentran correlacionados.  

2) Deberán ser compatibles con el sistema RECOLECTA-FECYT; incluyendo, entre otros 

aspectos, el vocabulario COAR para tipos de resultados de investigación. Tipos de resultados: 

bachelor thesis, book, book part, cartographic material, conference, object conference, poster, 

dataset, doctoral, thesis, image, journal article, etc. 

3) Ofrecer acceso mediante una API a otras aplicaciones, especialmente al repositorio de datos 

de investigación y a la plataforma de revistas científicas. Se deberá ofrecer un punto de 

consulta al buscador del repositorio de publicaciones R2i2 a otras aplicaciones para que estas 

pueden realizar consultas (los verbos disponibles en la interfaz de la API son equivalentes a los 

disponibles en la Interfaz de usuario) y recuperar resultados de R2i2 en formato JSON o XML. 

4) Se deberá incluir los metadatos en las publicaciones de las referencias a proyectos 

nacionales, europeos e internacionales conforme a un estándar compatible con OpenAIRE, 

conforme a los datos ofrecidos por FECYT a través de su API. 

5) Añadir enlaces web al Curriculum Vitae Normalizado (CVN) público junto a la identificación 

de los autores de cada artículo científico, para aquellos autores identificados con un código 

ORCID que posean dicho CVN público. En el caso de INIA, el planteamiento, derivado del 

funcionamiento de la API, será que a todo aquel autor INIA que tenga ORCID, se le dibujará el 

icono de enlace al CVN. Si el autor con ORCID no tiene CVN o no lo tiene público, pues el 

enlace le devolverá un "Error 404 - El fichero no se encuentra disponible". La implementación 

será equivalente a la realizada en el repositorio del ISCIII (por ejemplo, enlaces de Bentzon, 

Jacob, el último autor en https://repisalud.isciii.es/handle/20.500.12105/8339)  

● Definición de políticas de gestión y difusión de datos de investigación 

Por su parte, el INIA plasma de manera explícita las políticas de acceso abierto adoptadas por 

sus revistas y de los datasets relacionados con los artículos publicados. Para ello ofrecen todos 

sus artículos en acceso abierto, bajo licencia Creative Commons Attribution 4.0 International 

(CC-by 4.0), esto podrán ser utilizadas como modelos para otros repositorios.  

Por una parte, los autores ceden a la revista el derecho de publicación. Su política de acceso 

abierto es de la categoría azul de Sherpa Romeo, que permite el archivo de la versión final ya 

publicada de los artículos tanto en webs personales como en repositorios institucionales. Estos 

datos están recogidos en el proyecto Dulcinea (cuyo objetivo es conocer las políticas 

editoriales de las revistas españolas respecto al acceso a sus archivos, los derechos de 

explotación y licencias de publicación, y cómo estos pueden afectar a su posterior auto-archivo 

en repositorios institucionales o temáticos). 

Hay dos informaciones que se indican tanto en las instrucciones a los autores que aparecen 

públicamente en las plataformas online de las revistas como en el desplegable al que acceden 

los autores cuando envían un artículo, donde como requisito imprescindible aceptan varios 

puntos de una lista de puntos. En lo que afecta al acceso abierto, se indica:  



 

49 
 

- “SJAR/FS is an Open Access Journal. All articles are distributed under the terms of the 

Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) License, which permits 

unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original 

work is properly cited.”  

- “The authors agree to the automatic transfer of the copyright to the publisher if and 

when the manuscript is accepted for publication”. 

Además, en el caso del INIA, en cada artículo se imprime en la primera página esta nota: 

“Copyright © [year] INIA. This is an open access article distributed under the terms of the 

Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-by 4.0) License.”  

Por último, ambas revistas están indexadas en DOAJ (directorio online de revistas de acceso 

abierto), y sus contenidos están alojados adicionalmente en servicios externos (LOCKSS) para 

cumplir con las garantías que exige el Sello DOAJ. 
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VII. Conclusiones. ¿Qué ha supuesto INEOS? 

A la hora de redactar este Manual hemos plasmado en primer lugar los avances logrados por 

cada institución.  

INEOS ha tratado de coordinar las acciones llevadas a cabo por los repositorios institucionales, 

los servicios de publicaciones y los sistemas de gestión de la información curricular de las 

instituciones beneficiarias, y ajustar adecuadamente las plataformas de la FECYT y los servicios 

de enriquecimiento de datos y de certificación que prestan. 

Las cuatro instituciones participantes en esta experiencia, INIA, ISCIII, CSIC y FECYT, partíamos 

de niveles de desarrollo diferentes. Por ello, las prácticas que aquí se exponen y los avances 

logrados pueden servir como ejemplo y punto de partida para todas las instituciones del 

sistema de I+D+i. 

Los principales avances de INEOS han sido la integración de nuevos servicios en las 

plataformas, como el enriquecimiento de los repositorios de publicaciones o la inclusión del 

perfil público de CVN, y la normalización y estandarización de información de relevancia como 

la fuente de financiación de los resultados de la investigación.  

Los mayores logros de INEOS han sido en primer lugar poder compartir estrategias y 

desarrollos entre entidades para lograr una mejora eficiente de los servicios de 

enriquecimiento y de visibilización de la producción científica española. Las tres instituciones 

beneficiarias han aprovechado las oportunidades que les ha brindado el trabajo en equipo 

para mejorar sus sistemas de forma sostenible, y la FECYT ha tenido la oportunidad de mejorar 

sus servicios de certificación. Pero además, INEOS ha evidenciado la importante necesidad de 

fortalecer estas infraestructuras digitales institucionales, repositorios de acceso abierto, 

sistemas de gestión curricular y servicios de publicaciones, que son esenciales para la correcta 

implementación de las políticas de ciencia abierta. 
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