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Biblioteca digital en abierto (Open data) de científicos y humanistas 
valencianos-VESTIGIUM  

Introducción 
 
El objetivo es presentar los logros de la biblioteca digital de grandes científicos y humanistas valencianos del siglo XX-
VESTIGIUM (www.vestigium.es), un proyecto sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es difundir en la comunidad científica 
internacional y público en general el patrimonio científico y humanista reciente de la Comunidad Valenciana a través de 
una plataforma digital en Internet de acceso abierto e interoperable. 

Metodología 

Resultados  
 
La información elaborada para cada científico estudiado se 
presenta en varios apartados:  
 

a) Un perfil biográfico que incluye, entre otros, su área de 
conocimiento, puesto actual, méritos académicos y 
afiliación institucional. 

b) Un perfil investigador que incluye tres informes 
bibliométricos y de análisis de redes sociales sobre su 
producción científica, impacto y red de colaboradores. 

c) Una bio-bibliografia que aporta un listado de sus 
contribuciones científicas incluidas en las bases de datos 
bibliográficas. 

d) Un apartado que aporta información, mediante enlaces, 
sobre la existencia de datos del científico en otras 
fuentes externas, como la Biblioteca Valenciana, la 
Biblioteca Nacional, páginas web institucionales o 
particulares y otros recursos y portales en Internet.  

 

Conclusiones 
 

1. VESTIGIUM permite identificar  y 
difundir la obra científica de un centenar 
de investigadores valencianos.  

2. Toda la información se ofrece en 
formato digital intercambiable e 
interoperable, lo que permite su captura 
y difusión en otros medios. 

3. El Trabajo futuro consistirá en ampliar 
progresivamente el repositorio de 
científicos y humanistas de la 
Comunidad Valenciana, así como 
actualizar la información existente de los 
ya reseñados. 
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