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Proyecto e-IEO 2014
Entorno de investigación institucional del IEO
SIPI

REPOSITORIO

(Sistema Integrado de Proyectos de Investigación)

Depósito, revisión, difusión en abierto








Estandarización nombres de autor: BDAA
Adopción de identificadores ORCID
Enlaces con y métricas de impacto :
ORCID, Google Schoolar, ResearcherID,
ScopusID, Dialnet, Altmetrics
Mejoras módulo gráfico de estadísticas
Formación administradores de colección
Blog: comunicación con usuarios internos
Inclusión de vocabularios controlados
Integración en recolectores temáticos



Seguimiento de proyectos,
evaluación de investigadores,
, Revisión,
[informes restringidos:
noDifusión
pasan al repositorio]
 Interoperabilidad

Plataforma de envío única

Entorno internacional de recolectores e índices
+ Visibilidad ítems e-IEO
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Interoperabilidad
• Semántica y técnica
• Evita el doble archivo
• Incrementa el valor de la producción investigadora
• Obliga a sincronizar datos
Ingesta masiva
única

REPOSITORIO

• Para poner en abierto

• Homogeneidad de valores de metadatos
en ambos sistemas

• Equivalencia de
elementos de metadatos
dc.identifier.sipi

Exportación
periódica

SIPI

(Sistema Integrado de Proyectos de Investigación)

, Revisión, Difusión

• Incorporación de la información descriptiva asociada
a los objetos digitales

• Conexión y
sincronización: ficheros
de intercambio
de contenidos actualizados,
en orden cronológico
• Adaptación de formularios de entrada de datos DSpace
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Estandarización nombres de autor: base de datos de autoridades de autor
• Implantación de control de autoridades <> BDAA
• En metadatos: autor (dc.contributor.author), colaborador (dc.contributor.other),
editor (dc.contributor.editor), revistas (dc.journal.title)
• Para validación interna de autores IEO

SIPI

REPOSITORIO

(Sistema Integrado de Proyectos de Investigación)

• Chequeo nuevos valores <> BDAA

, Revisión, Difusión

CÓD. NOMBRE AUTOR C. OCEANOGRÁFICO
ID. ORCID
146 Pérez-Tel, A. (Ana)
C.O. Vigo
0000-0002-3980-4960

• Asignación valores de confianza DSpace
▪ Aceptado
(si hay una única coincidencia; validación manual)
▪ Incierto
(si hay una única coincidencia; val. automática)
▪ Ambiguo
(si hay más de una coincidencia)
▪ No encontrado
(si no hay coincidencia)
• Facilita
▪ Sin validar
Intercambio

• Evita falsos positivos y falsos negativos

• Incorporación de nombres normalizados de
autores, colaboradores, editores y revistas

información
bibliográfica

• Depósito: val. manual; asignación clave autoridad; aceptado
• Edición: val. manual; asignación clave autoridad; aceptado
• Curación: ingesta masiva; val. automática; cl. autoridad; incierto
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Adopción de identificadores ORCID
• Identificador internacional único de autor
• Detección de ambigüedades y duplicidades en nombres de investigadores
• Adjudicación correcta de las obras a sus autores

REPOSITORIO
Perfil del autor (BDAA)
• Código de autoridad
• Valor local IEO

ORCID

Conexión

•

Registro abierto autores <> publicaciones

• Reg. individual, 2012 → reg. instituciones
(sus autores); julio, 2014: 800.000 registros
• Código de autoridad
• Valor internacional ORCID
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Enlaces con bases de datos internacionales: métricas de impacto
ORCID

• Publicaciones • Institución

REPOSITORIO
Acceso al perfil del autor:
Hernández, J. (José) IEO

Google Scholar
• Publicaciones • Citas • Índice h • Índice i10

[7]

Acceso a las estadísticas del ítem:

Título del ítem

Conexión

Researcher ID

WOS [WOK], Thomson Reuters

• Publicaciones • Citas • Total artículos
• Artículos con citas • Núm. de veces citado
• Media citas por artículo • h-Index

Scopus ID

Scopus

Elsevier

• Publicaciones • Citas • Desde (año) • Cited by
• h-Index • Coautores • Área de conocimiento

• Participación en un entorno más amplio
..de recolectores e índices
• Servicios de impacto: clásicos, altmetrics
• Autoarchivo más sencillo
• Sincronización publicaciones

Dialnet

• Publicaciones • Áreas de conocimiento
• Institución • En otros catálogos • Periodo recogido

Altmetric

Evaluación del impacto en redes sociales

• Mencionado • Leído
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Mejoras en el módulo gráfico de estadísticas
• De visitas y descargas
• En los intervalos: 1 mes, 6 meses, 1 año y 5 años anteriores
• Gráficos de barras y de línea
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Formación de administradores de colección
• Presencial (25 y 26 de septiembre)
• Online (disponible tres semanas: del 25 de septiembre al 15 de octubre)
Centro oceanográfico

Administrador de colección

Representante informador

Santander

Regina Herrera

Gijón

Rosa Vázquez

A Coruña

Manuel Vázquez

Vigo

Uxía Tenreiro, Alexia Luiña

Cádiz

Benjamín Ballesteros

Málaga

José Miguel Álvarez

Murcia

Ignacio Franco

Baleares

Mari Cruz Iglesias (videoconferencia)

Canarias

−

Sede Central

−

+ Visibilidad ítems e-IEO

Virginia Martín
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Blog: foro de comunicación
• Entre administradores y usuarios internos

9

Inclusión de vocabularios controlados
• Para ser visibles en un ecosistema web internacional

REPOSITORIO

• Describir contenido
• Indexar por metadatos estandarizados
• Utilizando vocabulario especializado
(AGROVOC-FAO, ASFA)
• Tesauros temáticos
• Tesauros relacionados y multilenguaje
• Listados encabezamiento materias

Interoperabilidad
semántica

Recolectores internacionales
+ Visibilidad ítems e-IEO
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Integración en recolectores temáticos
• Para ser visibles en un ecosistema web internacional

REPOSITORIO

Interoperabilidad
semántica

Recolectores temáticos
AGRIS (FAO) y otros

• Protocolo OAI-PMH

+ Visibilidad ítems e-IEO
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Situación actual
Distribución por Centro, noviembre 2014

Distribución por comunidades, noviembre 2014

Vigo
7%

6% 4%

31%

8%

Málaga

17%

Santander

8%

Área de Medio Mario y
Protección Ambiental

1% 1%

Sede Central

43%

Murcia
8%

11%
8%

9%

Baleares

Área de Pesquerías
Área de Acuicultura

38%
Apoyo a la Investigación

Canarias
A Coruña

Gabinete de Prensa

Cádiz
Gijón

Evolución del total en el último año

Ítems
Visitas a ítems
Media mensual visitas

(antigüedad e-IEO: 2,3 años )

18-febrero-2014

Incremento
→

21-noviembre-2014
antes de 3ª fase ingesta masiva
(antigüedad e-IEO: 3 años)

Incremento
→

después de 3ª fase ingesta masiva
(antigüedad e-IEO: 3 años)

21-noviembre-2014

1.058

× 1,9

1.998 (1)

× 4,2

7.885 (2)

368.908

× 1,8

659.003

-

-

13.175

× 1,3

17.810

-

-

(1) De estos registros, 626 fueron enviados directamente al repositorio y 314 (226 + 88) cargados desde SIPI en las dos primeras fases de la ingesta masiva
(2) La tercera fase de la ingesta masiva (5.887 registros) se realizó el 21-noviembre-2014
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