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Algunas estadísticas de uso EEAD: ítems más descargados *

* Datos de 30/09/2009, correspondientes al año 2009



Algunas estadísticas de uso EEAD: ítems más visitados *

* Datos de 30/09/2009, correspondientes al año 2009



Algunas estadísticas EEAD: autores con diez o más trabajos *

* Datos de 15/04/2009



Algunas estadísticas EEAD: posiciones relativas en conjunto Digital.CSIC *

Items más descargados: Este año 

Posición Título del Item Descargas

1 Extracción de compuestos bioactivos de microalgas mediante fluidos supercríticos 13246

2 Cajal y sus dibujos: ciencia y arte 6297

3 Natural infection of Lymnaea truncatula by the liver fluke Fasciola hepatica in the Porma Basin, León, NW Spain. 5855

4 Behavioral Modeling, Simulation and Synthesis of Multi-Standard RF Transceivers in MATLAB/SIMULINK 4556

5 La música en las reuniones de los Testigos de Jehová 4420

6 Advances in analytical and applied pyrolysis 2006-2008 3910

7 Underwater acoustic tank evaluation of acoustic properties of samples using spectrally dense signals 3324

8 Catalogación básica 3239

9 La política mundial de población en el siglo XX 2873

10 Dispositivo magnetorresistivo basado en múltiples nanocontactos, su procedimiento de obtención y usos 2609

11 Controlador térmico multicanal para hornos eléctricos 2563

12 Frutas y verduras congeladas 2114
13 Cambio Social en Colombia: Antioquia, 1900-1930 2091

14 Organic Geochemistry: Challenges for The 21ST Century (Vol: I & II) 2049

15 La sociología del deporte en España, estado de la cuestión 1861

16 Better understanding motion planning: A comparative review of “Principles of Robot Motion: Theory, Algorithms, and 
Implementations”, by H. Choset et al. 1703

17 Hacia el Estado Oligárquico. Iberoamérica 1820-1850 1585

18 Estimación de la resistencia a compresión del hormigón mediante el muestreo, extracción y rotura de probetas testigo 1580

19 El multiculturalismo, ¿una nueva ideología? 1525

20 Clorofilas y carotenoides: del screening a la bioactividad tisular 1507
………

52 Respuesta fisiológica, bioquímica y molecular de las leguminosas a estreses abióticos 980
………

67 Genética aplicada 904

Items más descargados: año 2009 (top 75) *

* Datos de 25/11/2009, correspondientes al año 2009



En la última edición publicada (Enero‘10) del Ranking Mundial de 
Repositorios que elabora bianualmente el Laboratorio de Cibermetría del 

IEDCYT-CSIC,  Digital.CSIC sigue mejorando posiciones:

- de la 54ª hasta la 43ª en el ranking específico de repositorios institucionales 

- de la 68ª a la 49ª en el ranking general. 

Aumenta también el número de repositorios españoles recogidos en el ranking, que 
asciende ya a 16 entre los 400 primeros. 

http://repositories.webometrics.info/



*** Digital.CSIC asegura la presencia de sus trabajos científicos contenidos en 
los principales agregadores “open access” nacionales e internacionales
gracias a sus estándares comunes (protocolo para la comunicación de metadatos 
denominado OAI  PMH  -Open Archives Initiative, Protocol for Metadata Harvesting-) :

*** Digital.CSIC permite una gran visibilidad de sus trabajos científicos contenidos en 
los resultados de los motores de búsqueda en la www más generalizados:



Vías y estrategias UTBD-EEAD para incrementar la visibilidad de la 
producción científica EEAD en Digital.CSIC:

1. Formación continuada sobre “open access” y Digital.CSIC a  potenciales 
productores información científica EEAD 

3.  Implementación de herramientas relacionadas 

2.  Instauración de Prestación de Servicio “Archivo delegado”



Vías y estrategias UTBD-EEAD para incrementar la visibilidad de la 
producción científica EEAD en Digital.CSIC (1):

1.  Formación continuada sobre “open access” y Digital.CSIC a  potenciales 
productores información científica EEAD (2008-2009):

Seminarios de introducción y análisis. Objetivo: dar a conocer el producto y su evolución.
- Seminario: Digital, el nuevo repositorio institucional del CSIC (13 de marzo de 2008)

- Seminario: 15 meses de Digital.CSIC: evolución y consolidación de un nuevo instrumento de comunicación 
científica en el CSIC (15 de abril de 2009)

Sesiones formativas abiertas. Objetivo: dar a conocer el funcionamiento de las 
herramientas asociadas al producto.

- Sesiones Formativas Digital.CSIC en la EEAD (abril-mayo de 2008) (x6)

*** Objetivo de esta charla:  aumentar el % producción ISI EEAD 1990-2009 en Digital.CSIC:
Acercamiento personalizado a cada Grupo Inv. / Investigador EEAD

Charlas dirigidas.  Objetivos específicos ***   (diciembre 2009  - enero 2010 (x8)



Vías y estrategias UTBD-EEAD para incrementar la visibilidad de la 
producción científica EEAD en Digital.CSIC (2):

2. Instauración de Prestación de servicio “Archivo delegado” (2008):

Alertas informativas de producción ISI-EEAD corriente (solicitud desde la UABD-EEAD a 
autores para “archivo delegado”) 

Inserción de documentación retrospectiva de interés a juicio de autores EEAD 
“colaborativos” (a su iniciativa, tras su aporte, para “archivo delegado”)

Inserción de documentación retrospectiva de interés a juicio de la UTBD-EEAD (propia 
iniciativa, tras permiso editores en algunos casos; conlleva digitalización en muchos casos):

- Algunos casos de títulos específicos:   Anales EEAD, ITEA, Investigación geográfica, Geographicalia, Investigación 
agraria, Surcos, Vida rural, Cogullada, Georgica, etc…, libros y Congresos
seleccionados                               

- Colección de Tesis doctorales EEAD

- Artículos ISI EEAD 1990-2009 ( necesaria colaboración autores EEAD)  ***

*** Objetivo de esta charla:  aumentar el % producción ISI EEAD 1990-2009 en Digital.CSIC:
Acercamiento personalizado a cada Grupo Inv. / Investigador EEAD



Vías y estrategias UABD-EEAD para incrementar la visibilidad de 
la producción científica EEAD en Digital.CSIC (3):

3.  Implementación de herramientas relacionadas  (2009) 

Digital.CSIC in my web :

en www home EEAD: www.eead.csic.es 

Formulario “online” para envíos de 
investigadores EEAD :
Acceso desde www UABD – Servicios a usuarios

(“Servicio de Archivo delegado en Digital.CSIC”)

(acceso restringido intranet)



Análisis, por Autores EEAD – Grupo, de items (ya insertos en Digital.CSIC) y sus 
estadísticas: ejemplos concretos.

Análisis, por Grupos Investigación EEAD, de ratios de “Artículos ISI EEAD 
1990-2009” (arts. ya insertos en Digital.CSIC / arts. pendientes de inserción)

( VER :    Ej. Autores Grupo en Digital.CSIC – Subcomunidad EEAD )
__________________________________

Entrega, personalizada, de listas bibliográficas de “Artículos ISI EEAD 1990-
2009” (identificación de ya insertos en Digital.CSIC /  pendientes de inserción): un posible 

guión de trabajo para el “Archivo delegado” en colaboración con la UABD-EEAD***

*** Objetivo de esta charla:  aumentar el % producción ISI EEAD 1990-2009 en Digital.CSIC:

Acercamiento personalizado a cada Grupo Inv. / Investigador EEAD
para potenciar el uso de la Prestación de Servicio “Archivo delegado”
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