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Repositorio ARIAS MONTANO, Historia y Datos

Arias Montano es el Repositorio Institucional de la Universidad de Huelva, creado el año 2008. 
Tiene como finalidad dar a conocer la producción científica y docente de la comunidad 
universitaria. 

Arias Montano es accesible desde la siguiente url: http://rabida.uhu.es/dspace/
Versión Dspace: 6.2
Nivel compatibilidad OpenAire: ¿4.0?
Identificadores persistentes: Handle: 10272
Identificador único autor: ORCID
OAI-PMH base URL  http://rabida.uhu.es/oai/request
Mandato institucional http://hdl.handle.net/10272/10023
Interoperabilidad con CRIS No
Política de acceso abierto Sí
Acceso a datos de investigación y/o incluye datos de investigación No

http://rabida.uhu.es/dspace/
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Repositorio ARIAS MONTANO, Historia y Datos

a) Número de ítem vistos en 2018: 610.684

b) Número de descargas en 2018: 2.394.021 

c) Número de documentos depositados en 2018: 1952

d) Total objetos digitales en el repositorio institucional:  15518 a 24 septiembre de 2019

e) Objetos digitales en el repositorio institucional no en acceso abierto:  39 
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Repositorio ARIAS MONTANO, Historia y Datos
Arias Montano,  proveedor de servicios

.- Identificadores de investigador. 

.- Perfil / página de investigador en AM. 

.- Estadísticas de uso. 

.- Gestión del embargo de contenidos. 

.- Suscripción de alertas a contenidos. 

.- Pasarela rápida, sólo Tesis. 

.- Vocabularios controlados: materias UNESCO.

.- Buscador de código de proyecto.

.- Difusión en redes sociales. Módulo twitter.

.- Gestores bibliográficos.

.- Módulo exposición SOLR.

.- Módulo de preservación

Más información: http://guiasbuh.uhu.es/AriasMontano/serviciosAM
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Repositorio ARIAS MONTANO, Historia y Datos

Calidad, rankings, evaluación y cumplimiento de protocolos

APTO en el cumplimiento de las 
directrices de RECOLECTA. En esta 
primera actualización de 2019, de los 131 
recursos recolectados por RECOLECTA, 52 
son los que cumplen con todos los 
requerimientos.
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Repositorio ARIAS MONTANO, Historia y Datos

Evaluación de Repositorios de Rebiun, basada en la 
Guía para la evaluación de repositorios institucionales de investigación

Y otras evaluaciones
https://gredos.usal.es/handle/10366/135605 

https://www.recolecta.fecyt.es/sites/default/files/contenido/documentos/2017GuiaEvaluacionRecolectaFECYT.pdf
https://gredos.usal.es/handle/10366/135605
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El repositorio UHU y OpenAIRE- su historia antes de 2018, openAIRE  2, 2+ y 3
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El repositorio UHU y OpenAIRE- su historia antes de 2018, openAIRE  2, 2+ y 3

El piloto de Acceso Abierto OpenAIRE nació en 2008. 

Primeras directrices OpenAIRE se publicaron en agosto 2010.

En España se difunden en noviembre a través de la lista de RECOLECTA, dado que 
OpenAIRE crea una red de oficinas nacionales de apoyo, y FECYT es la oficina OpenAIRE 
en España. Recolecta hizo traducción de estas primeras directrices. 

En diciembre de 2012 se difunden las  OpenAIRE Guidelines2.0.  

En junio de 2013 se difunden las  OpenAIRE Guidelines 3.0 y las 1.0. para archivo de 
datos. 
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El repositorio UHU y OpenAIRE- su historia antes de 2018, openAIRE  2, 2+ y 3

https://explore.openaire.eu/search/dataprovider?datasourceId=opendoar____::0c0a7566915f4f24853fc4192689aa7e
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La oportunidad de trabajar en la adaptación previa a openAIRE 4. 
El proyecto  FECYT  (noviembre 2017-marzo 2018)

FECYT lanza un proyecto piloto buscando avanzar en determinar, principalmente,  el uso de identificadores de 
autor a nivel de repositorio como de recolector. 

Se abordaron una serie de actuaciones, no solo de consultoría, sino de implantación efectiva  (siendo Arias 
Montano el repositorio piloto)  para la “Incorporación de identificadores ORCID e identificadores de proyecto en  
la metadatación de los ítems, en el buscador, en la  interfaz de usuario y en la interfaz OAI-PMH”

La implantación se realizó teniendo en cuenta el borrador (draft) de OpenAIRE 4 publicado en noviembre 2017 y 
el estado del arte de DSpace (V6)

Realizaremos algunos comentarios al informe final, que consideramos, como gestores de repositorios, altamente 
satisfactorio. 

Se realizarán durante algunos meses sucesivas actualizaciones de Dspace, que permiten que seamos 
compatibles OAI_DC y de forma simultánea “compliant” 3.0. y compliant con el borrador OpenAIRE 4, sin perder 
ninguna de las características de las validaciones ya efectuadas. 
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La oportunidad de trabajar en la adaptación previa a openAIRE 4. 
El proyecto  FECYT  (noviembre 2017-marzo 2018)

Las razones de la elección de Arias Montano como repositorio piloto fueron:

- DSpace v6.2

- Funcionalidad de autoridades DSpace en explotación, versión extendida

- Uso de ORCID iDs como identificador de autor

- En aquel momento, uso del plugin de búsqueda de ORCID a través del lookup del flujo de envíos.
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Publicación de OpenAIRE 4.0, noviembre 2018 

Un año después de la publicación del borrador de las Guidelines, en noviembre de 2018 
aparece la versión 4.0 de las OpenAIRE Guidelines for Literature Repository Managers.   

Soporte de esquemas de identificación (identifier schemes) para autores, organizaciones, agentes 
financiadoras, etc.  Exposición de los identificadores únicos,  PIDS, (principalmente ORCID iDs e ISNI)  
en los elementos de autoría

Referenciación amplia de la información de financiación.

Metadación descriptiva de tipología, derechos y versionado usando vocabularios COAR

Referenciación del contenido (file), que facilita la OpenAIRE CAP- Content acquisition policy:      
“OpenAIRE collects Open Access literature product files whenever these are accessible from the URL provided in the 
metadata record. The literature full-text is used for text-mining purposes.”

...
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Publicación de OpenAIRE 4.0, noviembre 2018 

¿Cuál es el principal impacto en los repositorios? 

Principalmente la inclusión de ORCID, que ya muchos repositorios tienen y su exposición OAI-PMH. 
Mayor precisión en la identificación de autorías  y mayor visibilidad para los/as autores/as y para la 
institución¡¡¡

Se incluyen nuevos vocabularios COAR, que como todo cambio en los elementos descriptivos, 
revuelven el status quo de los metadatos.

Junto a lo anterior, la adaptación del interfaz OAI-PMH al nuevo esquema de recolección (perfile de 
aplicación) oai_openaire

 

...
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Elementos de aproximación a OpenAIRE 4 en Arias Montano, los resultados

Hago un resumen de los mismos, que son en gran medida, evidencias. 

Algunos de estos elementos ya existían en Arias Montano de manera previa al proyecto 
piloto FECYT. Hay también funcionalidades fundamentales que han permitido que Arias 
Montano fuese considerado piloto para el proyecto reseñado,  como es la explotación desde 
hace años de una versión extendida de las Autoridades en Dspace así como nuestras 
sucesivas actualizaciones de versión de DSpace...

 

...
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Elementos de aproximación a OpenAIRE 4 en Arias Montano, los resultados

Incorporación de identificadores ORCID asociados a la metadatación de autoría. En Arias 
Montano, de dos (+) maneras: 

Principalmente mediante su modelo de autoridades y que permite a administradores y 
autores desambiguar la autoría de autores UHU. Eso se hace contra una base de datos 
normalizada, con los nombres normalizados, ORCID y otros identificadores. 

Mediante la funcionalidad lookup del ORCID Plug-in.

Mediante ingesta batch
 
Los detalles técnicos se mencionarán más adelante
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Elementos de aproximación a OpenAIRE 4 en Arias Montano, los resultados

Incorporación de identificadores de proyecto en la metadatación de los 
ítems. 

En la descripción de ítems se recoge la identificación del proyecto. Campo 
internamente asociado al metadato dc.relation.projectID. 
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Elementos de aproximación a OpenAIRE 4 en Arias Montano, los resultados

Modificaciones al buscador
 
1. Se ha definido una búsqueda de 
autor con un determinado ORCID ID 
mediante una modificación al buscador 
Discover de Dspace para buscar en 
SOLR-search y SOLR-Authority-index.

2. Se ha modificado el buscador 
Discover de Dspace para ampliar la 
búsqueda sobre el campo 
dc.relation.projectID 
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Elementos de aproximación a OpenAIRE 4 en Arias Montano, los resultados

Modificaciones al buscador,  ORCID iDs
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Elementos de aproximación a OpenAIRE 4 en Arias Montano, los resultados

Modificaciones al buscador,  dc.relation.projectID 
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Elementos de aproximación a OpenAIRE 4 en Arias Montano, los resultados

Exposición de ORCID IDs asociados a los autores en la interfaz de 
usuario. 
 
En cuatro sitios diferentes:
 
.- Lista de autores general.
.- Lista de perfiles de autor (funcionalidad específica del Repositorio Arias 
Montano).
.- En páginas de autor. 
.- Vistas de ítem con iconos ORCID para los autores validados contra ORCID 
y autores UHU. 
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Elementos de aproximación a OpenAIRE 4 en Arias Montano, los resultados

Exposición de ORCID IDs asociados 
a los autores en la interfaz de 
usuario: Lista de autores general.
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Elementos de aproximación a OpenAIRE 4 en Arias Montano, los resultados

Exposición de ORCID IDs asociados 
a los autores en la interfaz de 
usuario:  Lista de perfiles de autor 
(funcionalidad específica del Repositorio 
Arias Montano).
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Elementos de aproximación a OpenAIRE 4 en Arias Montano, los resultados

Exposición de ORCID IDs asociados a los autores en la interfaz de 
usuario: En páginas de autor. 
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Elementos de aproximación a OpenAIRE 4 en Arias Montano, los resultados

Exposición de ORCID IDs 
asociados a los autores en la 
interfaz de usuario: 

Vistas de ítem con iconos ORCID 
para los autores validados contra 
ORCID 

Vistas de ítem con iconos ORCID 
para los autores UHU. 
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Elementos de aproximación a OpenAIRE 4 en Arias Montano, los resultados

Exposición de identificadores de 
proyecto en la interface de usuario. 
 

Se ha ampliado la vista de ítem de Arias 
Montano para que cuando el metadato 
dc.relation.projectID exista, se muestre en 
dicha vista.
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Elementos de aproximación a OpenAIRE 4 en Arias Montano, los resultados

Exposición de identificadores ORCID-IDs e identificadores de proyecto 
en la interfaz OAI-PMH.

Se  amplió el  interface OAI-PMH para que incluyese dentro del contexto de 
recolección OPENAIRE, ya existente, un nuevo esquema de metadatación 
oaire.

Con la publicación de las especificaciones definitivas, se modificaron los 
elementos formales de exposición OAI-PMH, que comentaremos 
posteriormente.
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AGENDA PARTE 2

 .- OpenAIRE  4, algunos detalles técnicos  

.-  Soluciones en Arias Montano

.- Evolución futura de OpenAIRE4 en Arias Montano
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Como ya hemos comentado,  como resultado del Proyecto FECYT, se hizo una primera adaptación 
al borrador de las Guidelines 4.0. 

A finales de año, noviembre de 2018 aparece la versión 4.0 de las OpenAIRE Guidelines for 
Literature Repository Managers.  El trabajo ya realizado permitió realizar la que (posiblemente) sería 
la primera adaptación de un repositorio científico a las nuevas directrices, en un plazo 
extremadamente reducida, pues cuatro semanas después de la publicación definitiva de las 
guidelines, se tuvo un primer interface compatible,  diciembre de 2018.

Posteriormente  se han efectuado refinamientos y extensiones del esquema, encaminados 
principalmente a incorporar atributos complementarios a los elementos obligatorios y opcionales del 
esquema oai_openaire. 

OpenAIRE 4.0 algunos detalles técnicos
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OpenAIRE 4.0 algunos detalles técnicos

.   

Soporte de esquemas de identificación (identifier schemes) para autores, organizaciones, agentes 
financiadoras, etc.  Exposición de los identificadores únicos,  PIDS, (principalmente ORCID iDs e ISNI)  
en los elementos de autoría

Referenciación amplia de la información de financiación.

Metadación descriptiva de tipología, derechos y versionado usando vocabularios COAR

Referenciación del contenido (file), que facilita la OpenAIRE CAP- Content acquisition policy:      
“OpenAIRE collects Open Access literature product files whenever these are accessible from the URL provided in the 
metadata record. The literature full-text is used for text-mining purposes.”

...

Desde el punto de vista técnico, OpenAIRE 4, plantea una serie de retos: 
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El perfil de aplicación oai_oaire 
contiene una mezcla de elementos 
provenientes de dublin core, dcterms, 
datacite y propios, oaire

Ejemplo ilustrativo

OpenAIRE 4.0 algunos detalles técnicos
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Entre los objetivos de OpenAIRE figura el soporte de esquemas de identificación (identifier schemes) para 
autores, organizaciones, agencias financiadoras, etc.  Claramente se busca una mayor precisión, mas allá de 
nombres normalizados, sobre los agentes del sistema investigador.

Específicamente los elementos datacite:creator y  datacite:contributor junto con sus atributos, affiliation, 
nameIdentifier, contributorType, nameIdentifierScheme, schemeURI son usados para alcanzar estos objetivos.
  

<datacite:creators>
  <datacite:creator>
    <datacite:creatorName>Evans, R.J.</datacite:creatorName>
    <datacite:affiliation>Institute of Science and Technology</datacite:affiliation>
    <datacite:nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID"
                    schemeURI="http://orcid.org">
      1234-1234-1234-1234
    </datacite:nameIdentifier>
  </datacite:creator>
</datacite:creators>

OpenAIRE 4.0 algunos detalles técnicos
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Igualmente importante es la identificación precisa de la información de financiación. 

El elemento info:eu-repo/grantAgreement de versiones anteriores de OpenAIRE,  se convierte en una entidad, 
oaire:fundingReference,  con una serie de sub-propiedades (funderName,  funderIdentifier  fundingStream, 
awardNumber) y atributos (funderIdentifiertype, awardURI y awardTitle)  

<oaire:fundingReference>
  <oaire:funderName>European Commission</datacite:funderName>
  <oaire:funderIdentifier funderIdentifierType="Crossref FunderID">http://doi.org/10.13039/100010661</oaire:funderIdentifier>
  <oaire:fundingStream>Horizon 2020 Framework Programme</oaire:fundingStream>
  <oaire:awardNumber awardURI="http://cordis.europa.eu/project/rcn/194062_en.html">643410</oaire:awardNumber>
  <oaire:awardTitle>Open Access Infrastructure for Research in Europe 2020</oaire:awardTitle>
 </oaire:fundingReference>

OpenAIRE 4.0 algunos detalles técnicos
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Resource Type Genres
oaire:resourceType 

Se incluyen nuevos vocabularios controlados (COAR) para tipologías de recursos, derechos de acceso y tipos 
de versión
  

  Access Rights
  datacite:rights

Version Types
oaire:version 

 

Adaptados de Journal Article Versions (JAV): 
Recommendations of the NISO/ALPSP JAV 
Technical Working Group lExtracto

Es vital que el nivel de acceso de los registros 
(open. embargoed, metadata only...) sea 
especificado correctamente, pues la política 
de agregación de OpenAIRE se apoya en 
estos niveles.

OpenAIRE 4.0 algunos detalles técnicos
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El elemento oaire:file  contendrá la referencia a los ficheros (texto completo, etc) del recurso, usando la URI 
del fichero. Adicionalmente, se podrán usar atributos adicionales para otras propiedades del objeto 
(accessRightsURI,  mimeType y objectType)

<oaire:file accessRightsURI="http://purl.org/coar/access_right/c_abf2" mimeType="application/pdf" objectType="fulltext">http://link-to-the-
fulltext.org</oaire:file>

Cuando exista período de embargo se especificará mediante un elemento datacite:date, que junto con 
atributos  dateType   especificarán la fecha de comienzo y fin de embargo (reemplazando la sintaxis previa  
info:eu-repo/date/EmbargoEnd)

<datacite:dates>
  <datacite:date dateType="Accepted">2011-12-01</datacite:date>
  <datacite:date dateType="Available">2012-12-01</datacite:date>
</datacite:dates>

Elementos adicionales para la información sobre los contenedores (journal, book, conference...) en que un 
trabajo se publica. Algunos de estos metadatos se considerarán parte de la cita bibliográfica del objeto:  
Citation Title, Citation Volume, Citation Issue, Citation Start Page,  Citation End Page, Citation Edition,  
Citation Conference Place, Citation Conference Date, Audience 

Aspectos destacados de OpenAIRE 4.0
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La solución implantada para la exposición de identificadores 
ORCID en la interfaz OAI-PMH tiene en cuenta el uso de 
múltiples fuentes de validación de autoridades y la existencia de 
código estándar en DSpace 5 y 6 que contempla el tratamiento 
de los valores de ORCID  iDs recogidos.   

XOAI

DIM

OAI_DC

QDC

OAI_OAIRE

Soluciones en Arias Montano. Elementos de autoría 
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Se usan nombres normalizados e identificadores ORCID, provenientes principalmente de la Base de Datos de 
Autoridades y en menor medida, de consultas sobre orcid.org (código API orcid, disponible en DSpace v6)

Se incluye asimismo información sobre afiliación institucional (mediante comprobación de la inclusión del autor/a  
en la BBDD de Autoridades)

<datacite:creator>
<datacite:creatorName>Gavilán Ceballos, Beatriz</datacite:creatorName>
datacite:nameIdentifier schemeURI="https://orcid.org" nameIdentifierScheme="ORCID">0000-0001-7515-1186</datacite:nameIdentifier>
<datacite:affiliation>Universidad de Huelva</datacite:affiliation>
</datacite:creator>

<datacite:creator>
<datacite:creatorName>Olasolo Alonso, Hector</datacite:creatorName>
<datacite:nameIdentifier schemeURI="https://orcid.org" nameIdentifierScheme="ORCID">0000-0001-9724-0163</datacite:nameIdentifier>
</datacite:creator>

<datacite:contributor contributorType="Editor">
<datacite:contributorName>Vera Rodríguez, Juan Carlos</datacite:contributorName>
<datacite:nameIdentifier schemeURI="https://orcid.org" nameIdentifierScheme="ORCID">0000-0002-5989-2694</datacite:nameIdentifier>
</datacite:contributor>

ejemplo

Soluciones en Arias Montano. Elementos de autoría 
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Elemento oaire:resourceType
Vocabulario  COAR Resource Type 

      – conference object
            -- conference proceedings
                -- conference paper
                -- conference poster
         -- periodical
            -- journal
                -- contribution to journal
                    -- journal article
                        -- data paper
                        -- review article
                        -- research article
                        -- corrigendum
                        -- software paper…..

La diferencia entre los vocabularios usados en la tipología de recursos implicaba optar por una solución de doble 
metadatación en origen o bien por un mapeado. Se optó, provisionalmente, por esta segunda solución, con la 
inevitable imprecisión de los mapeos.   

Elemento dc.type
Vocabulario info:eu-repo     publication type 

article
bachelorThesis
 masterThesis
 doctoralThesis
 book
 bookPart
 review
 conferenceObject
 lecture
 workingPaper
 preprint
 report….

Mapeo en el 
crosswalk 
OAI-PMH

<oaire:resourceType 
uri="http://purl.org/coar/resource_type/c_6501" 
resourceTypeGeneral="literature">journal 
article</oaire:resourceType>

Soluciones en Arias Montano. tipología
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Soluciones en Arias Montano, derechos 

Se ha efectuado un mapeo (en el crosswalk OAI) entre el vocabulario controlado DRIVER presente en la 
metadatación de Arias Montano y el vocabulario COAR Access Rights, así como otra conversión entre los 
derechos de reutilización al nuevo elemento oaire:licenseCondition  

Access Level 
dc:rights

<dc:rights>info:eu-repo/semantics/openAccess</
dc:rights>

<dc:rights>http://creativecommons.org/licenses/by-
nc-nd/3.0/es/</dc:rights>

Access Rights 
datacite:rights

<datacite:rights 
rightsURI="http://purl.org/coar/access_right/c_abf2">open 
access</datacite:rights>

<oaire:licenseCondition 
uri="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/">Atrib
ución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 
España</oaire:licenseCondition>



Nuevos Servicios OpenAIRE para gestores de repositorios

Soluciones en Arias Montano, versionado y otros ajustes 

Aunque algunos registros disponen de metadatos de versión en Arias Montano la normalización esta siendo 
evaluada,  por lo que la solución temporal es la exposición del elemento oaire:version menos preciso, NA.

Resource Version
oaire:version

<oaire:version 
uri="http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43">NA</oaire:version>

Resource Version
dc:type  Vocabulario info:eu-repo version terms

El elemento oaire:file  contiene la url al  bitstream (fichero) del recurso en Arias Montano. Se incluye además el  
atributos objectType

<oaire:file objectType="fulltext">
http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/10272/11370/2/Guia_para_evaluacion_de_repositorios_2014.pdf
</oaire:file>

http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/10272/11370/2/Guia_para_evaluacion_de_repositorios_2014.pdf
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Soluciones en Arias Montano. Cuatro Contextos OAI-PMH específicos   
http://rabida.uhu.es/oai/

OpenAIRE basic

OpenAIRE 2.0 +

OpenAIRE 2.0

OpenAIRE 3.0

OpenAIRE 4.0
2018

2014

2011

/driver?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=driver

/openaire?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=openaire

/openaire1?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=ec_fundedresources

/openaire4?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_openaire

/openaire1?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=ec_fundedresources

2017
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Ajustes en el mapeo de elementos de publicación y citación  (Citation Volume, Citation Issue, 
Citation Start Page...)

Transición al uso de vocabularios COAR de versionado en los formularios de depósito 
(metadatación origen). Posibilidad de realizar comparaciones entre los registros de Arias 
Montano y los sets enriquecidos de OpenAIRE y detectar versiones mas elaboradas. 

Transición al uso de vocabularios COAR de tipología (Resource Type Genres)  en los 
formularios de depósito (metadatación origen). Posibilidad de efectuar mapeos “vicevérsos”,  
los vocabularios COAR se deberán mapear a vocabularios DRIVER si se requiere mantener la 
compatibilidad OpenAIRE 2 y 3 

Integración API  de openAIRE (http://api.openaire.eu/search/projects)  y/o descarga de los los 
sets enriquecidos de OpenAIRE-projects  para efectuar la transición desde los  project IDs 
hacia las  Project entities, objetivo de OpenAIRE 4

 

Evolución futura de OpenAIRE 4 en Arias Montano 
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Gracias por su atención

+ información:  Biblioteca Universitaria. Universidad de Huelva
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