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(1) Informe técnico-estadístico elaborado por la UT de Biblioteca y Documentación de la EEAD-CSIC para una difusión a sus 

usuarios dentro de las actividades de la Red de Bibliotecas del CSIC con motivo de la Semana Internacional del Acceso 

Abierto 2015 (“Open Access: facilitating knowledge creation and access. October 19-24, 2015”).   

- Versión .pdf del Informe accesible OA en:  http://hdl.handle.net/10261/123586  

- Sobre Actividades Semana Internacional OA en la EEAD-CSIC, ver:  http://hdl.handle.net/10261/123591  

 

 

(2) Este informe sigue el esquema, actualizando sus datos, de “Cinco años de acceso abierto desde Digital.CSIC (2008-

2013): El caso de la comunidad EEAD-CSIC. Un breve análisis”, elaborado y difundido con motivo de la Semana 

Internacional del Acceso Abierto 2013 (“Open Access: redefining impact. October 21-27, 2013”).  Informe visualizable y 

descargable en:  http://hdl.handle.net/10261/84071  

http://www.openaccessweek.org/events/open-access-facilitating-knowledge-creation-and-access
http://hdl.handle.net/10261/123586
http://hdl.handle.net/10261/123591
http://hdl.handle.net/10261/84071
http://www.openaccessweek.org/
http://www.openaccessweek.org/
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1. Introducción 

En este año 2015 se cumplen 7 años desde que se inició (marzo de 2008 1) la actividad de colaboración de nuestra 

Biblioteca con los investigadores de nuestro Instituto, la Estación Experimental de Aula Dei del CSIC (EEAD-CSIC), 

para la difusión en abierto de su producción científica en el repositorio Digital.CSIC2 a través del Servicio de 

Archivo Delegado. Este servicio pasó a estar recogido posteriormente en la Carta de Servicios de la Red de 

Bibliotecas del CSIC como de carácter básico en todas las Bibliotecas del CSIC 3. 

La celebración de la Semana Internacional del Acceso Abierto 2015 (19 a 25 de octubre) nos da ocasión, una vez 

más, de recuperar y analizar los datos estadísticos elaborados regularmente por nuestra Oficina Técnica 

Digital.CSIC para el caso de nuestra comunidad, la EEAD-CSIC, con cifras relevantes y en constante aumento  tanto 

en cuanto a  ítems depositados en sus diversas colecciones en OA, como en cuanto a descargas de sus documentos 

contenidos. 

El objetivo principal de este informe técnico elaborado por nuestra Unidad es, mediante su difusión, hacer 

conocedores y partícipes a nuestros usuarios habituales, a su vez en su gran mayoría aportadores y artífices de la 

difusión en abierto de la producción científica de nuestro Instituto, de tales datos estadísticos actualizados en una 

forma recopilada fácil y comprensible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acceso a la comunidad EEAD-CSIC en Digital.CSIC en: 
http://digital.csic.es/handle/10261/75 

 
             

 
 

 

                                                           
1
 El primer trabajo científico divulgado en OA de la EEAD fue una tesis doctoral: Lecina Brau, Sergio. Modelo de simulación de flujos de agua 

para la toma de decisiones en la modernización y gestión de comunidades de regantes. Playán E., Martínez-Cob A., Villar-Mir, J.M. (codirs.). 
En: http://digital.csic.es/handle/10261/2851  
2
 “El repositorio institucional Digital.CSIC es un archivo que da acceso a los textos completos de las publicaciones científicas elaboradas en el 

CSIC. Su objetivo principal es incrementar la difusión y la visibilidad en la web de las publicaciones de sus autores, crear una memoria 
documental de todas las publicaciones de la institución en un único recurso, garantizar la preservación a largo plazo de las mismas y ofrecer 
servicios de valor añadido a la comunidad científica del CSIC” (www Digital.CSIC, FAQs). 
3
 Carta de Servicios Red de Bibliotecas y Archivos del CSIC. En: http://proyectos.bibliotecas.csic.es/carta_servicios.pdf  

http://digital.csic.es/handle/10261/75
http://digital.csic.es/handle/10261/2851
http://proyectos.bibliotecas.csic.es/carta_servicios.pdf
https://www.openarchives.org/
http://digital.csic.es/handle/10261/75
http://digital.csic.es/handle/10261/75
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2. Análisis de la comunidad EEAD-CSIC en Digital.CSIC 4. El período 2008-2015 
 

2.1  Colecciones documentales actuales: 

  (EEAD) Artículos [2140 ítems]  

  (EEAD) Comunicaciones congresos [413 ítems]  

  (EEAD) Conjuntos de datos [13 ítems]  

  (EEAD) Cursos-Material didáctico [33 ítems]  

  (EEAD) Informes y documentos de trabajo [27 ítems]  

  (EEAD) Libros y partes de libros [167 ítems]  

  (EEAD) Material de divulgación [138 ítems]  

  (EEAD) Memorias [53 ítems]  

  (EEAD) Patentes y Obtenciones vegetales [14 ítems]  

  (EEAD) Programas informáticos [15 ítems]  

  (EEAD) Tesis [201 ítems]  

  (EEAD) Variedades frutales de hueso y pepita [867] 

Análisis: 

 Doce colecciones diferenciadas hoy día. Cinco de esas colecciones (Conjuntos de datos, material de divulgación, 

Memorias, Programas informáticos, Variedades frutales de hueso y pepita) se fueron abriendo paulatinamente, 

entre 2008 y 2013, por la Oficina Técnica Digital.CSIC a propuesta de nuestra UT de Biblioteca y Documentación 

en forma añadida a las colecciones sugeridas de principio para todos los Institutos CSIC (Artículos, 

Comunicaciones congresos, Cursos-Material didáctico, Informes y documentos de trabajo, Libros y partes de 

libros, Tesis).  

 Por número de ítems hay una clara predominancia de la tipología documental “Artículo” (2.140 ítems) entre el 

total de la producción científica EEAD-CSIC (4.081 ítems) depositada en el repositorio Digital.CSIC (el 52,43 % del 

total de registros son “Artículos”). 

 

2.2  Accesibilidad de los registros :  
 

Accesibilidad Porcentaje 

Acceso abierto 89,41 % 

Acceso restringido 9,74 % 

Embargado 0,86 % 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
  Datos para todo el análisis extraídos de Digital.CSIC desde consulta a www Digital.CSIC en 9-10-2015. Los datos referidos a 2015 (*) lo son 

por estimación desde extrapolación de datos 2015 obtenidos y referidos hasta la fecha de consulta (1 enero de 2015 hasta 9 octubre de 2015). 

http://digital.csic.es/handle/10261/328
http://digital.csic.es/handle/10261/454
http://digital.csic.es/handle/10261/22363
http://digital.csic.es/handle/10261/580
http://digital.csic.es/handle/10261/706
http://digital.csic.es/handle/10261/1210
http://digital.csic.es/handle/10261/22253
http://digital.csic.es/handle/10261/3870
http://digital.csic.es/handle/10261/1336
http://digital.csic.es/handle/10261/9238
http://digital.csic.es/handle/10261/832
http://digital.csic.es/handle/10261/81055
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Análisis: 

 Destaca el alto porcentaje (89,41 %) de ítems con documentos ofertados verdaderamente en abierto en la 

comunidad frente al dato de embargados (0,86 %, por mandatos editoriales) y restringidos (9,74 %, por no 

haberse podido obtener por antiguos o no haber sido facilitados, todavía, por sus autores).  

 Este porcentaje “en abierto”está muy por encima del valor porcentual dado para todo Digital.CSIC: 62,48 %. 

 

 

2.3   Evolución 2008-2015 del número de ítems depositados: una colección en abierto ya exhaustiva y 

representativa de la producción científica del Instituto. 
 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014 2015* 

Nº Ítems depositados / Año 249 422 455 388 313 1.183 607 600 
 

 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014 2015* 

Nº Ítems depositados acumulados 249 671 1126 1514 1827 3010 3617 4217 
 

( * ) En 2013, actuación especial con inserción de 867 ítems de la Colección “Variedades frutales de hueso y pepita”;  

para 2015 datos estimados por extrapolación desde datos 2015 hasta 9 oct. 
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Análisis: 
 

 Se observa una labor continuada de inserción de registros en la comunidad EEAD-CSIC por parte de su 

Biblioteca desde el primer año de funcionamiento de Digital.CSIC y el Servicio de Archivo Delegado, en 2008.  

 El resultado es palpable hoy día: una ya exhaustiva y relevante colección de producción científica en abierto de 

nuestro Instituto con más de 4.000 documentos ofertados. 

 Por número de ítems, la comunidad EEAD-CSIC ha estado entre las más destacadas en Digital.CSIC desde su 

comienzo. A esta fecha, oct. 2015, con esos 4.081 registros documentales, se mantiene en cuarta posición: 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             
  

2.4  Evolución 2008-2015 del número de visualizaciones y descargas: la comunidad EEAD-CSIC líder en 

descargas documentales en Digital.CSIC. 
 

 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 * 

Nº de visualizaciones de ítems 23736 51740 81013 91182 145478 143.277 170.271 163.679 

Número de descargas desde ítems 16536 64033 166349 157711 253621 397.224 538.737 984.049 
 
 

( * ) Para 2015 datos estimados por extrapolación desde datos 2015 hasta 9 oct. 

 

 

Ránking - Top-10  Comunidades en Digital.CSIC (por núm. registros) 

1 Centro de Ciencias Humanas y Sociales - Instituto de Historia (CCHS-IH) 12.156

2 Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología Sevilla (IRNAS) 4.576

3 Instituto de Ciencias del Mar (ICM) 4.497

4 Estación Experimental de Aula Dei (EEAD) 4.081

5 Estación Biológica de Doñana (EBD) 3.292

6 Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN) 2.854

7 Instituto de Investigaciones Marinas (IIM) 2.696

8 Institución Milá y Fontanals (IMF) 2.512

9 Instituto Pirenaico de Ecología (IPE) 2.369

10 Centro de Investigaciones Biológicas (CIB) 2.232
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Análisis: 

 Se observa una clara alza año a año en las descargas de los documentos EEAD-CSIC depositados en Digital.CSIC, 

muy acelerada desde 2014.  

 Estos años atrás, y la tendencia se mantiene en 2015, la comunidad de la EEAD-CSIC es la que mayor número de 

descargas ha tenido de todo Digital.CSIC. 

 El indicador de calidad o rendimiento BibCSIC 49 establecido para la Red de Bibliotecas CSIC (29-11-2010) 

relaciona el número de descargas de documentos en Digital.CSIC con el total de documentos existentes a fin 

del periodo. Este indicador refleja el interés de la documentación del Instituto a través del uso que recibe. 

Aplicando  este indicador se puede apreciar más claramente que la tendencia al alza no ha sido tan uniforme 

(baja del valor del indicador en 2011; vuelta a senda de aumento desde ese año; nueva baja en 2014): 
 

 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 
 

2014 

Indicador BibCSIC49  (Uso de EEAD-CSIC desde Digital.CSIC) 
Nº descargas año / nº docs. Acumulados año 66,40 95,43 147,73 104,17 138,82 172,52 

 
148,95 

 

 

2.5 Ítems OA EEAD-CSIC entre los “top 20” Digital.CSIC en descargas 2008-2015. 

Los 20 ítems de la EEAD-CSIC con más descargas son: 

 

Registros en Comunidad EEAD-CSIC de Digital.CSIC con documentos más descargados (TOP20) (acumulado 2008-2015*) 

 

 

Títulos Descargas 

1 - SPEIbase: a global 0.5º gridded SPEI data base (plain text)  216479 

2 - Cálculo de la variabilidad temporal de las necesidades hídricas de los cultivos en las comarcas de Aragón  107023 

3 - Veza común, su cultivo y utilización (3ª ed.)  67568 

4 - SPEIbase: a global 0.5º gridded SPEI data base (I. NetCDF)  63549 

5 - SPEIbase v.2.3  61186 

6 - Diseños de plantación y formación de árboles frutales (8ª ed.)  44385 

7 - SPEIbase: a global 0.5º gridded SPEI data base (raw binary)  43438 

8 
- Alteraciones fisiológicas en melocotonero (Prunus persica (L.) Batsch) inducidas por reguladores del crecimiento  33926 

9 - SPEIbase v.2.2  33809 

10 - Genética aplicada  29173 

11 - Normas para toma de muestras del suelo  22935 

12 - Algunas características de 24 variedades de cerezo (Prunus avium L.)  21467 

13 - La formación de clorofila en casos de deficiencia inducida de hierro  20981 

14 - SPEI Calculator 15335 

15 - Fertilización con purín en doble cultivo anual, en mínimo laboreo, y riego por aspersión  14931 

16 - Genética : su posición entre las ciencias biológicas  13596 

17 
- Métodos rápidos de análisis como herramienta de gestión en la fertilización con purín porcino: conductimetría  12866 

18 - Glosario de términos de genética y citogenética  12268 

19 - Evaluación de la calidad de fruto en manzano: estudio de métodos no destructivos de análisis  10701 

20 

- Determination of proline concentration, an abiotic stress marker, in root exudates of excised root cultures of fruit tree 
rootstocks under salt stress  

10466 

 

(*) Datos 2015 hasta 9 oct., fecha de consulta. 

https://digital.csic.es/handle/10261/23139
https://digital.csic.es/handle/10261/15897
https://digital.csic.es/handle/10261/11619
https://digital.csic.es/handle/10261/22449
https://digital.csic.es/handle/10261/104742
https://digital.csic.es/handle/10261/11163
https://digital.csic.es/handle/10261/23051
https://digital.csic.es/handle/10261/23049
https://digital.csic.es/handle/10261/72264
https://digital.csic.es/handle/10261/11673
https://digital.csic.es/handle/10261/42842
https://digital.csic.es/handle/10261/13604
https://digital.csic.es/handle/10261/37115
https://digital.csic.es/handle/10261/10002
https://digital.csic.es/handle/10261/31120
https://digital.csic.es/handle/10261/11650
https://digital.csic.es/handle/10261/28040
https://digital.csic.es/handle/10261/36184
https://digital.csic.es/handle/10261/18601
https://digital.csic.es/handle/10261/41324
https://digital.csic.es/handle/10261/41324
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Lo más destacable es que cuatro de estos trabajos, a su vez, figuran en el ránking “top-20” de trabajos más 

descargados de todo Digital.CSIC tal y como se difunde en su sitio web: 

 

 

Registros en Digital.CSIC con documentos más descargados (TOP20) (acumulado 2008-2015*) 

 

 

Títulos Nº Descargas 

1 - La investigación del mar en Galicia  361446 

2 
- Inteligencia artificial para la predicción y control del acabado superficial en procesos de fresado a alta velocidad  344567 

3 - SPEIbase: a global 0.5º gridded SPEI data base (plain text)  216479 

4 - Proyección del pensamiento de Unamuno sobre la biología actual  214364 

5 - El inicio de la independencia en México: el cura Hidalgo  140326 

6 - Historia de la psiquiatría, ¿por qué? ¿para qué? Tradiciones historiográficas y nuevas tendencias  117155 

7 

- C4 y CAM. Características generales y uso en programas de desarrollo de tierras áridas y semiáridas. Homenaje al Dr. 
Julio López Gorgé  

114479 

8 - Cálculo de la variabilidad temporal de las necesidades hídricas de los cultivos en las comarcas de Aragón  107023 

9 - Ecología de la reproducción y potencial reproductivo en las poblaciones de peces marinos  97588 

10 - Mente y cerebro  81468 

11 - Mineralogía espacial: de la materia primigenia a la exploración de Marte  78566 

12 - Recomendaciones para la conservación y transporte de alimentos perecederos  75956 

13 

- Estimación de la resistencia a compresión del hormigón mediante el muestreo, extracción y rotura de probetas 
testigo  

75757 

14 - Análisis sensorial descriptivo cuantitativo (QDA) aplicado al estudio del aroma de los vinos gallegos  73532 

15 - Subclases de palabras, campos semánticos y acepciones  73480 

16 - Lengua estándar, norma y normas en la difusión actual de la lengua española  68649 

17 - Veza común, su cultivo y utilización (3ª ed.)  67568 

18 
- Identificación de hongos entomopatógenos asociados a pulgones en cultivos hortícolas en la zona centro de la 
Península Ibérica  

67101 

19 

- El cultivo de ajipa. Una posible alternativa para la producción de hidratos de carbono, proteína y aceite en un 
sistema de agricultura sostenible  

65338 

20 - SPEIbase: a global 0.5º gridded SPEI data base (I. NetCDF)  63549 

   
     Registros / Items de autoría EEAD-CSIC                                                                            (*) Datos 2015 hasta 9 oct., fecha de consulta. 

  

  

             

https://digital.csic.es/handle/10261/26340
https://digital.csic.es/handle/10261/33107
https://digital.csic.es/handle/10261/23139
https://digital.csic.es/handle/10261/36102
https://digital.csic.es/handle/10261/26330
https://digital.csic.es/handle/10261/17176
https://digital.csic.es/handle/10261/29768
https://digital.csic.es/handle/10261/29768
https://digital.csic.es/handle/10261/15897
https://digital.csic.es/handle/10261/7260
https://digital.csic.es/handle/10261/10309
https://digital.csic.es/handle/10261/36456
https://digital.csic.es/handle/10261/15514
https://digital.csic.es/handle/10261/6298
https://digital.csic.es/handle/10261/6298
https://digital.csic.es/handle/10261/44942
https://digital.csic.es/handle/10261/32382
https://digital.csic.es/handle/10261/13074
https://digital.csic.es/handle/10261/11619
https://digital.csic.es/handle/10261/13691
https://digital.csic.es/handle/10261/13691
https://digital.csic.es/handle/10261/42384
https://digital.csic.es/handle/10261/42384
https://digital.csic.es/handle/10261/22449
https://digital.csic.es/handle/10261/23139
https://digital.csic.es/handle/10261/15897
https://digital.csic.es/handle/10261/11619


 
 

 

2.6 Autores con más registros en la comunidad EEAD-CSIC 5: 
 

 

                                                           
5
 Se muestran autores en Comunidad EEAD-CSIC con 25 o más registros asociados; lista facilitada por Oficina Técnica Digital.CSIC (19-10-2015). 

Herrero Catalina, Joaquín 897 García-Ruiz, José María 61 Marín Velázquez, Juan Antonio 40

Abadía Bayona, Javier 211 Álvaro-Fuentes, Jorge 60 Salvador Esteban, Raquel 40

Playán Jubillar, Enrique 192 Casas Cendoya, Ana María 59 Contreras-Moreira, Bruno 38

Navas Izquierdo, Ana 178 López-Vicente, Manuel 59 Ruiz de Galarreta, José Ignacio 37

Abadía Bayona, Anunciación 160 Castañeda del Álamo, Carmen 59 Sanz Encinas, Manuel 37

Aragüés Lafarga, Ramón 151 Heras Cobo, Luis 58 Latorre Garcés, Borja 37

Beguería, Santiago 140 Monge Pacheco, Emilio 57 García-Navarro, Pilar 37

Martínez-Cob, Antonio 125 Gaspar Ferrer, Leticia 56 Castillo Alonso, Ana María 36

Faci González, José María 116 Hycka Maruniak, Miguel 55 Romagosa, Ignacio 35

Val Falcón, Jesús 110 López-Moreno, Juan I. 53 Dechmi, Farida 34

Álvarez Rodríguez, Ángel 106 Álvarez-Fernández, Ana 53 Alfonso Lozano, Miguel 34

Picorel Castaño, Rafael 104 Yruela Guerrero, Inmaculada 52 Cambra Ruiz de Velasco, Rafael 34

Machín Gayarre, Javier 98 Quílez Sáez de Viteri, Dolores 51 Molina-Cano, José Luis 33

Becana Ausejo, Manuel 95 Blanco Braña, Álvaro 50 Sánchez-Díaz, Manuel 33

Gogorcena Aoiz, Yolanda 95 Burguete Tolosa, Javier 50 Cambra Ruiz de Velasco, Mariano 32

Moreno Sánchez, María Ángeles 89 Vicente Serrano, Sergio M. 50 Seibert, Michael 32

Zapata Ruiz, Nery 88 Gracia Gimeno, María Pilar 49 Isla Climente, Ramón 30

Morales Iribas, Fermín 87 Moret-Fernández, David 49 Gracia Ballarín, Ricardo 29

Lasa Dolhagaray, José Manuel 77 Montañés García, Luis 48 Sánchez-Monge, Enrique 29

Arrúe Ugarte, José Luis 77 Cantero-Martínez, Carlos 48 Malvar Pintos, Rosa Ana 28

Cavero Campo, José 73 López-Millán, Ana Flor 48 Vallés Brau, María Pilar 28

Tabuenca Abadía, María de la Concepción72 Isidoro, Daniel 47 Matamoros Galindo, Manuel Ángel 27

López Sánchez, María Victoria 66 Lecina Brau, Sergio 46 Rellán-Álvarez, Rubén 27

Herrero Romero, María 66 Valero-Garcés, Blas L. 46 Medina Pueyo, Eva Teresa 27

Herrero Isern, Juan 66 Estación Experimental de Aula Dei 42 Hormaza Urroz, José Ignacio 26

Martínez Giménez, José Carlos 63 Cistué Sola, Luis 41 Palazón Tabuenca, Leticia 25

Igartua Arregui, Ernesto 62 Alberto Giménez, Francisco 41 Ciudad, Francisco J. 25

http://digital.csic.es/handle/10261/75/browse?type=author&community=10261%2F75&submit_browse=Autor
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3. Continuidad en los buenos resultados observados: algunas razones posibles para ello  

A fines de 2013, tras poco más de cinco años y medio de aportaciones desde la EEAD-CSIC a Digital.CSIC, y con gran 
protagonismo de nuestra Biblioteca a través del Servicio de Archivo Delegado, se contabilizaron ya 1 millón de descargas 
acumuladas desde registros de nuestra comunidad.6 Esta cifra-hito suponía en su momento el 5,64 % de las descargas 
totales contabilizadas desde Digital.CSIC para todo el período 2008-2013  (El uso de la producción científica en abierto de la 
EEAD-CSIC – medible con el Indicador BibCSIC49- había venido estando muy por encima de la media observada para todo 
Digital.CSIC).7 

Esa tendencia destacada en número de descargas se mantiene en la actualidad, octubre de 2015 (el 5,61 % de las descargas 

totales8 de todo Digital.CSIC para el período 2008-2015 proviene de la comunidad EEAD-CSIC; durante el segundo trimestre 

de 2015 se alcanzó el nuevo hito de 2 millones de descargas acumuladas registradas).  

Mantener tal tendencia ha sido un logro posible dado el convencimiento ya arraigado en la difusión OA y la continua  

colaboración activa de gran parte del personal investigador y técnico de la EEAD-CSIC con la UT de Biblioteca y 

Documentación de la EEAD-CSIC a través de su Servicio de Archivo Delegado. También contribuye a ello el mantenimiento 

por parte de nuestra Unidad de las estrategias diseñadas y puestas en marcha en su día en relación con el Acceso abierto, 

Digital.CSIC y los trabajos depositados en nuestra comunidad: 

 Divulgación continuada de hechos y actividades relacionadas con el acceso abierto y Digital.CSIC entre usuarios. 

 Se continúa buscando el equilibrio en nuestra acción bibliotecaria entre 1) la priorización de la difusión OA de la 

producción científica EEAD corriente y 2) la difusión OA de antigua y valiosa documentación científica EEAD de 

carácter técnico-divulgativo.  

 Estrategia de diversificación de colecciones y tipologías documentales más allá de los “Artículos”. En este sentido 

continúa siendo muy destacable el impacto ya logrado por número de descargas de la colección de nuestra 

comunidad “Conjuntos de datos”. 

 Alto porcentaje de producción ofrecida verdaderamente en OA (89,41 %) entre toda la depositada, muy por 

encima de la media en Digital.CSIC (62,48 %).  Ello es fruto, sobre todo, de la interrelación continua  buscada con 

investigadores EEAD productores de la información, su alta colaboración y, en bastantes casos, por  la otorgación de 

permisos por parte de editores tras serles solicitados.  

 Estrategias continuadas para reutilización de los “handles” (en la Memoria EEAD, en la www EEAD, en bibliografías 

y www de investigadores EEAD, en perfiles públicos de investigadores EEAD, trabajos de divulgación, etc.). 

 Buen posicionamiento por volumen de trabajos de la comunidad EEAD-CSIC, con un número acumulado de ítems 

ya muy destacable en Digital.CSIC (4.081 items, a fecha 9 oct. 2015; es la cuarta comunidad con más registros) que, 

a su vez, como repositorio, está muy bien posicionado a nivel internacional (nº 19 / “World” en la ed. Julio 2015 

del Ránking Web of Repositories), hecho éste también tenido en cuenta por prestigiosos agregadores. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://repositories.webometrics.info/es/world  

                                                           
6
  Fuente: Digital.CSIC. Estadísticas por centros / Oficina Técnica Digital.CSIC. http://digital.csic.es/dc/estadisticas/estadisticasCentros.jsp  

7
  Indicador BibCSIC49 (total descargas período / ítems acumulados período). EEAD-CSIC 2008-2014: 66,4,  95,43,  147,73,  104,17,  138,82,  

172,52,  148,95; Total Digital.CSIC 2008-2014: 61,86,  37,9,  67,77,  60,3,  69,59, 79,66,  83,59. 
8
 Datos observados (9 oct. 2015): 982.032 descargas acumuladas desde EEAD-CSIC; 17.515.652 descargas acumuladas desde total Digital.CSIC. 

http://repositories.webometrics.info/es/world
http://digital.csic.es/dc/estadisticas/estadisticasCentros.jsp
http://repositories.webometrics.info/es/world


 
 

10 

 


