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Guión

• Contexto

• Exposición de metadatos para su difusión

• Cambio en la relación con los recolectores

• OpenAIRE

• Hoja de ruta

• Soporte a providers

• Portal OpenAIRE: Explorer, Monitor 

• El Dashboard, un paso adelante API

• Registro – validación. Guidelines (versiones)

• Histórico de recolección - agregación

• Enriquecimientos de metadatos – Notificaciones 

• Estadísticas 



Preservación y difusión

https://riunet.upv.es/


Formas de recolección
• Metadatos públicos, ¿licencia CC?
• Recolección por OAI, robots, FTP, RSS…
• Dublin Core, DCQ, EDM, LOM…
• Meta name, Schema, JSON

https://rebiun.xercode.es/xmlui/handle/20.500.11967/202


Google… gran potencia recolección y visibilidad
¿control de los repositorios?



“El valor real de los repositorios recae en el potencial de 
interconexión para crear una red de repositorios” (COAR)

Contexto

https://zenodo.org/record/12563


RiuNet en los recolectores



Recolecta, recolector de ciencia abierta



Criterios validación recolecta

RECOLECTA. GUIDELINES, Validación …

Guia de Evaluación de repositorios 

https://validador.recolecta.fecyt.es/dnet-validator-web/showRules.do?action=load&metaParam=oai_dc
https://validador.recolecta.fecyt.es/dnet-validator-web/login.do?action=load
https://recolecta.fecyt.es/sites/default/files/contenido/documentos/2017GuiaEvaluacionRecolectaFECYT.pdf


OpenAIRE, una ayuda para administradores de repositorio

https://www.openaire.eu/aggregation-and-content-provision-workflows#provisionTable
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OpenAIRE RESEARCH GRAPH 
[116M publicações deduplicadas, 956K datasets interligados às publicações]

Agregação de metadados, textos completos e ligações de 12 
mil fontes em todo o mundo para materializar um Research 

Graph onde as entidades do ciclo de vida da investigação estão 
vinculadas entre si.

https://www.openaire.eu/aggregation-and-content-provision-workflows#provisionTable


https://trello.com/b/6sKUhdUz/openaire-explore

Hoja de ruta OpenAIRE explore

https://trello.com/b/6sKUhdUz/openaire-explore


Help Desk & community calls for content providers



An open metadata research graph of 

interlinked scientific products, with access 

rights information, linked to funding 

information and research communities.

https://www.openaire.eu/aggregation-and-content-provision-workflows

https://www.openaire.eu/aggregation-and-content-provision-workflows


Proyectos UPV en OpenAIRE, vía RiuNet



• Los códigos de proyecto se 
incluyen en los formularios 
Repositorio o CRIS mediante un 
autocompletar

• Exportando estos códigos (OAI) 
según las guidelines permiten su 
análisis en OpenAIRE



https://guidelines.openaire.eu/en/latest/

https://www.openaire.eu/content-aquisition-policy

https://guidelines.openaire.eu/en/latest/
https://www.openaire.eu/content-aquisition-policy


Monitor (algunas funciones en BETA) • Desagregado por financiadores
• Proyectos, publicaciones, datos…
• Cumplimiento de Acceso Abierto, 
• Información sobre vía verde o 

dorada
• Ranking de providers
• …

https://monitor.openaire.eu/dashboard/ec/open-science


Monitorización UPV Acceso Abierto 

https://poliscience.blogs.upv.es/moa/


• UPV en OpenAIRE. Diferentes providers, todos los 
proyectos, publicaciones, datos, software… 

• Publicaciones de los proyectos en CORDIS

https://cordis.europa.eu/project/id/287755

https://explore.openaire.eu/search/organization?organizationId=dedup_wf_001::dfc4fedd8a4fcd9839da8109373fbdc6
https://cordis.europa.eu/project/id/287755


Contenido asignado a UPV en OpenAIRE, que no está en RiuNet



Métricas: visitas y descargas



Dashboard, un paso adelante

• 2017, Salamanca os-repositorios propuesta betatesters

• 2020. beta tester versión 2



Actualización de datos. Diferentes puntos de recolección (OAI), 
diferentes Guidelines, tipos (publicaciones, datos)



Historial de recolección



Validación de Guidelines. Resultados



Propuestas de enriquecimiento de metadatos



Ejemplo de propuesta de enriquecimiento de metadatos 



Suscripciones a eventos



El API permite cargas masivas de datos



Visitas y descargas



Ritmo de actualización… lento



Informes



¿Preguntas? 




