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Resum 
Després dels seus primers dos anys de vida, el repositori institucional DIGITAL.CSIC s'ha convertit en 
un dels més importants a nivell estatal. Des del principi la Unitat de Coordinació de Biblioteques del 
CSIC ha fet un gran esforç per a que les biblioteques tinguin un pes fonamental en la seva posada en 
marxa. Es proporcionen algunes dades quantitatives per conèixer el paper que els 23 centres i les 11 
biblioteques que el CSIC té a Catalunya han desenvolupat en aquest projecte. Finalment, es plantegen 
algunes vies de treball de cara a la consolidació de DIGITAL.CSIC. 
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Resumen 
Tras sus dos primeros primeros años de vida, el repositorio institucional DIGITAL.CSIC se ha convertido 
en uno de los más importantes a nivel estatal. Desde el inicio la Unidad de Coordinación de Bibliotecas 
del CSIC ha realizado un gran esfuerzo para que las bibliotecas tengan un peso fundamental en su puesta 
en marcha. Se proporcionan datos cuantitativos para conocer el papel que los 23 centros y las 11 
bibliotecas que el CSIC tiene en Cataluña ha desarrollado en este proyecto. Finalmente, se plantean 
algunas vías de trabajo de cara a la consolidación de DIGITAL.CSIC 
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Abstract 
After only two years of life, the institutional repository DIGITAL.CSIC is one of the most important in 
Spain. From the beginning, the CSIC Libraries Coordination Unit has made a big effort to give to their 
libraries an outstanding weight in this project. Quantitative data are shown to known the rol that have had 
the 23 centres and 11 libraries maintained by the CSIC at Catalonia. Finally, some suggestions are 
proposed to consolidate DIGITAL.CSIC in this autonomous community. 
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------------------------------------------------- 
 
1. Introducción. 

 
En el 2009 se cumplieron 25 años desde que el CSIC inició lo que se podría 

definir como la etapa de modernización de sus bibliotecas. Efectivamente, en 1984 nace 
la idea de conseguir una red informatizada de bibliotecas dentro de un organismo donde, 
hasta entonces, habían funcionado de manera muy independiente y sin política alguna ni 
directrices bibliotecarias comunes. Aquel año se crea el PRIBIC (Programa de 
Informatización de Bibliotecas del CSIC) con el objetivo de construir un catálogo 
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3 Documentalista. Institució Milà i Fontanals. CSIC (C/Egipcíaques, 15 – 08001 Barcelona; Telf.: 
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colectivo y dotar a sus bibliotecas de la infraestructura técnica adecuada. El camino 
recorrido desde entonces no ha sido facil pero sí productivo ya que, a lo largo de este 
tiempo, muchas de las herramientas informático-documentales utilizadas en los centros 
del CSIC (correo electrónico, listas de distribución, conexions vía protocolos X29, 
protocolos TCP/IP, Telnet, Gopher, ftp, web, etc.) entraron de la mano de las 
bibliotecas. De las “innovadoras” ediciones en microficha de los catálogos de 
monografías y revistas de mediados de los años ochenta se ha llegado a la actual 
Biblioteca Virtual del CSIC desde donde acceder de forma unificada a las referencias y 
texto completo de numerosos recursos electrónicos, incluso sin tener en cuenta la 
ubicación “física” de sus usuarios. En Cataluña, y muy relacionado con las incipientes 
telecomunicaciones de la época, esta modernización llegó hacia el año 1990. 

 
Un cuarto de siglo después la Red de Bibliotecas del CSIC se ha consolidado 

como una de las más importantes del Estado en cuanto a fondos y servicios, gracias a la 
existencia de un gran equipo humano de más de 200 personas que se ha esforzado por 
mantenerse al día con los avances de la profesión y a una Unidad de Coordinación de 
Bibliotecas (CBIC) que ha apostado por la formación continuada, la participación en 
proyectos nacionales e internacionales, la realización de un Plan Estratégico para su 
Red... en definitiva, para una modernización completa del sistema bibliotecario y de 
información científica del organismo al cual pertenece con toda una serie de medidas 
bibliotecarias, archivísticas y tecnológicas, entre las que recientemente destaca la 
implementación de un nuevo servicio como es el del repositorio institucional 
Digital.CSIC.4 
 
 
2. El CSIC y el movimiento “Open Access”: Digital.CSIC 
 

El CSIC se incorporó al movimiento “Open Access” el 31 de Enero de 2006, al 
firmar la “Declaración de Berlín” y convirtiéndose, de esta forma, en la cuarta 
institución española que se adhería. La finalidad principal era la de asegurar el acceso 
más amplio posible a la producción científica realizada en su organismo y, también, 
intentar preservarla como un bien común para la sociedad quien es quien, al final de 
todo, la sostiene económicamente. En mayo de 2006 Rodríguez Alcalde, Ponsati y Cala 
señalaban que: 

 
“El CSIC es el organismo de investigación multidisciplinar más importante 
del estado, su aportación a la creación de conocimiento científico es 
importante. La financiación pública que reciben los investigadores que en él 
trabajan también y por ello parece razonable proponer que esta institución 
lidere una iniciativa de crear un repositorio institucional que albergue la 
producción científica de esta comunidad contribuyendo así de forma decisiva 
a divulgar, ante la sociedad que lo financia y ante otras comunidades 
científicas, el conocimiento que es capaz de producir [...] La propuesta se 
concreta en la puesta en marcha de un repositorio institucional 
multidisciplinar que albergará toda la documentación científica (preprints y 
postprints) generada por investigadores del CSIC. Para la realización de esta 

                                                 
4 Digital.CSIC : acceso abierto a documentos digitales[en línea]. [Madrid]: CSIC, 2007. 
<http://digital.csic.es/> 
 

http://digital.csic.es/
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acción es de suma importancia que exista un mandato institucional que 
incentive a los autores a depositar sus contenidos.”5 

 
Y, un año y medio después, en noviembre de 2007, Giner, Pemau, Castro y 

Domènech indicaban, por su parte, que: 
 

“La puesta en marcha de Digital.CSIC conllevará numerosas ventajas, tanto 
para la institución como para sus investigadores. Por un lado, la publicación 
en acceso abierto producirá un cuantioso aumento de la visibilidad de los 
trabajos científicos del personal investigador del CSIC. Desde el punto de 
vista de la institución, el repositorio facilitará la organización y gestión de las 
publicaciones del CSIC, así como de su preservación. Eventualmente, 
Digital.CSIC podría devenir una herramienta de interés en las tareas de 
evaluación del personal científico del CSIC.”6 

 
Las pretensiones en aquel momento eran muy elevadas... reunir “toda la 

documentación científica” del CSIC y, a ser posible, mediante un “mandato 
institucional” que obligara en el auto-archivo por parte de los propios investigadores..., 
“facilitar” su preservación y “devenir una herramienta de interés en las tareas de 
evaluación del personal científico.” No obstante, el breve camino que se lleva recorrido 
demuestra que, poco a poco, se está yendo en esta dirección. El apoyo oficial de las 
máximas autoridades del CSIC ha sido significativo y, el esfuerzo llevado a cabo por la 
CBIC y la Secretaría General Adjunta de Informática (SGAI)7 del CSIC ha permitido 
que el interés por el movimiento "Open Access" en el CSIC haya pasado de ser un 
proyecto a ser una realidad bien consolidada en un tiempo realmente razonable 
mediante la creación de Digital.CSIC, el repositorio institucional de este organismo. 

 
“Son muchos factores los que explican el importante nivel de progreso de 
Digital.CSIC: el decidido apoyo institucional al proyecto, la generosa 
participación en tareas de archivo de una parte importante del personal 
científico y de la totalidad de la Red de Bibliotecas del CSIC, el apoyo 
fundamental que se presta al proyecto desde la Secretaría General Adjunta de 
Informática, o el gran esfuerzo realizado en el ámbito de la formación de 
colaboradores, sean investigadores o personal de biblioteca. Éste es un 
proyecto que se está llevando adelante con la participación de muchas 
personas, y cada pequeña aportación es relevante para el progreso global.”8 

 
 

                                                 
5 Ángel L. Rodríguez Alcalde; Agnès, Ponsati Obiols; Clara Cala Rivero, “Hacia una estrategia Open 
Access en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas”, IX Jornadas sobre Tecnologías de la 
Información para la Modernización de las Administraciones Públicas (TecniMAP 2006), Sevilla, 30 de 
Mayo-2 de Junio de 2006, 2006, p.[7], 
<http://digital.csic.es/bitstream/10261/1416/1/open%2baccess.pdf> 
 
6 Clara Giner Duran; Julio Pemau Alonso; Pablo de Castro Martín; Luisa Domenech García, “El 
Repositorio Institucional Digital.CSIC: la materialización de la estrategia Open Access del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas”, X Jornadas sobre Tecnologías de la Información para la 
Modernización de las Administraciones Públicas (TecniMAP 2007), Gijón, 27-30 de noviembre de 2007, 
2007, p.[3], <http://digital.csic.es/bitstream/10261/2222/1/oa_tecnimap.pdf> 
 
7 El Centro Técnico de Informática (CTI) del CSIC se convirtió en Secretaría General Adjunta de 
Informática del CSIC durante el desarrollo de Digital.CSIC. 
 
8 Pablo de Castro Martín, “Digital.CSIC: un repositorio institucional en plena consolidación”, 
Enredadera, Nº 16 (junio 2009), <http://digital.csic.es/bitstream/10261/13867/1/consolidacion.pdf>  
 

http://digital.csic.es/bitstream/10261/1416/1/open%2baccess.pdf
http://digital.csic.es/bitstream/10261/2222/1/oa_tecnimap.pdf
http://digital.csic.es/bitstream/10261/13867/1/consolidacion.pdf
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2.1. Digital.CSIC 
 

Puede ser interesante hacer un breve resumen del camino que se ha recorrido. En 
noviembre de 2006 la Vicepresidencia de Ciencia y Tecnología (VICYT) del CSIC crea 
un Grupo Asesor para diseñar la estrategia a seguir. Este Grupo, integrado por 
miembros de la CBIC y de la SGAI del CSIC,9 finalmente, en abril de 2007 presenta un 
informe sobre el proyecto en el que se proponen las directrices a seguir, los recursos 
humanos y económicos necesarios, las necesidades de software y el contenido de lo que 
debería ser el repositorio institucional del CSIC, bajo el nombre de Digital.CSIC. 

 
En octubre de 2007 se crea la Oficina Técnica Digital.CSIC (OTDC), que bajo la 

supervisión de la CBIC sería la encargada de poner en marcha el repositorio. Su 
principal misión era la de diseñar una aplicación basada en el software escogido, 
DSpace, que tuviera en cuenta las recomendaciones del Grupo Asesor y, a la vez, 
llenarlo de un mínimo de contenido para poder iniciar oficialmente su actividad en el 
plazo más breve posible. Tres meses después, el 18 de Enero de 2008 el presidente del 
CSIC presenta públicamente Digital.CSIC en rueda de prensa a los medios de 
comunicación y a la comunidad científica del organisme. Aunque en el CSIC no hay un 
mandato institucional que obligue a depositar los trabajos de investigación en 
Digital.CSIC, con motivo de su presentación el propio presidente del CSIC envió una 
carta informativa a todo el personal del CSIC en la que se le animaba a participar 
activamente.10 En este punto de partida contaba ya con 1.200 registros. Desde entonces 
su crecimiento ha sido significativo: 5.000 registros en Agosto de 2008, 10.000 en Abril 
de 2009, 15.000 en Septiembre de 2009, 18.000 en Enero de 2010, 21.000 registros en 
Mayo de 2010... poniéndose claramente a la altura de los demás repositorios 
institucionales del Estado. 

 
Digital.CSIC es el recurso creado por el CSIC para almacenar la producción 

científica de este organismo en todos sus formatos. Su objectivo es reunir, archivar, 
preservar y difundir la producción intelectual de la comunidad científica del CSIC y 
ofrecer el acceso abierto a esta producción, en aras de conseguir una visibilidad nacional 
e internacional más amplia tanto de sus autores como del propio organisme. 

 
Llegados a este punto, una de las actividades más importantes que llevó a cabo 

la OTDC fue la difusión entre el personal científico y bibliotecario del CSIC. Durante el 
primer cuatrimestre del 2008 se realizaron 53 presentaciones para un total de 74 centros 
visitados. Complementariamente, se hicieron sesiones y cursos específicos para el 
personal bibliotecario ya que se tenía claro que la Red de Bibliotecas del CSIC podía 
obtener un importante papel como responsable de la gestión y soporte técnico básico de 
Digital.CSIC a sus centros y, además, constituirse en la cara visible del repositorio ante 
sus investigadores. Con posterioridad, se ha continuado realizando esta tarea de difusión 
visitando el resto de centros del CSIC y, conjuntamente con la CBIC, organizando 
nuevos cursos de formación durante el primer trimestre de 2010. 

                                                 
9 También participaba una persona relacionada con el mundo de la edición de revistas científicas. 
 
10 En la actualidad todas las instituciones dedicadas a la investigación y con repositorio digital se 
encuentran a la espera de la aprobación de la nueva "Ley de la Ciencia" y ver cómo queda el texto 
definitivo relacionado con la obligatoriedad o no del archivo de los trabajos financiados con dinero 
público. 
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La importancia conseguida por Digital.CSIC puede ser indicada a partir del 

“Ranking Web de Repositorios Mundiales”11 en el que de ocupar la posición número 
230 en Mayo de 2008, ha pasado a la posición 68 en Julio de 2009 y, a la 49 en Enero 
de 2010. Además, de los 16 repositorios españoles que se encuentran entre los 400 
primeros repositorios de este Ranking, Digital.CSIC ha conseguido situarse en la tercera 
posición detrás de UPCommons y Dipòsit Digital de Documents de la UAB. 

 
“A finales de mayo de 2009, en un período significativamente breve 
considerados los plazos habituales de evolución, el repositorio institucional 
del CSIC almacena ya más de 11.200 trabajos científicos, un nivel de 
contenido que, aunque lejos aún del número de materiales archivados en 
grandes instituciones científicas como el CNRS o la Max Planck 
Gesellschaft, sitúa ya a Digital.CSIC entre las plataformas más relevantes a 
nivel nacional, y como la más importante si se examinan únicamente los 
contenidos de ámbito científico en los repositorios españoles.”12 

 
A día 22 de Enero de 2010, Digital.CSIC contaba con 17.929 registros. Algunos 

de los datos más significativos conseguidos por Digital.CSIC según el último informe (1 
de Enero de 2010),13 son los siguientes: 

 

  
 
 
 

                                                 
11 Ranking Web de Repositorios del Mundo [en línia]. [Madrid]: CCHS-CSIC, 2004-2010. [Última 
actualización: Enero 2009] <http://repositories.webometrics.info/> [Última consulta: 27-01-2010]. 
 
12 Pablo de Castro Martín, “Digital.CSIC: un repositorio institucional en plena consolidación”, 
Enredadera, Nº 16 (junio 2009), <http://digital.csic.es/bitstream/10261/13867/1/consolidacion.pdf>  
 
13 "Informe de contenidos Digital.CSIC: resumen", [Madrid]: Oficina Técnica Digital.CSIC, 01/01/2010, 
11 p. Con fecha de 13 de Mayo de 2010, el número de registros era de 21.779 
(<http://digital.csic.es/estadisticas/estadisticasCentros.jsp>). Recientemente, se ha publicado la primera 
memoria de Digital.CSIC (Oficina Técnica Digital.CSIC. Memoria 2009 Digital.CSIC : acceso abierto a 
documentos digitales. Madrid: [CSIC. Unidad de Coordinación de Bibliotecas. Oficina Técnica 
Digital.CSIC, 2010] <http://digital.csic.es/documentos/DigitalCSIC_memoria_2009.pdf>) 
 

http://repositories.webometrics.info/
http://digital.csic.es/bitstream/10261/13867/1/consolidacion.pdf
http://digital.csic.es/estadisticas/estadisticasCentros.jsp
http://digital.csic.es/documentos/DigitalCSIC_memoria_2009.pdf
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El repositorio científico del CSIC reproduce la división institucional en 8 áreas 
científicas, a las que se le ha añadido una novena, la de los servicios centrales del CSIC. 
Digital.CSIC utiliza el software libre DSpace (versión 1.4.2), creado por el 
Massachussets Institute of Technology en el 2002 y, actualmente, el más utilizado en el 
mundo de los repositorios abiertos,14 y puede contener documentos en diferentes 
formatos. En la actualidad, Digital.CSIC cuenta con artículos "post-prints" de revistas 
científicas, tesis doctorales, libros y capítulos de libros, patentes, reseñas, 
comunicaciones en congresos, fotografías, vídeos, un amplio abanico de literatura gris y 
otros tipos de material multimedia.  

 
Desde sus inicios, Digital.CSIC ha ido añadiendo desarrollos específicos al 

software DSpace con la intención de mejorar sus servicios, herramientas útiles para la 
gestión del repositorio por parte de los administradores y, también, por parte de su 
comunidad de usuarios. Entre estas innovaciones se pueden destacar las siguientes:   

 
- Herramienta para actualizar las noticias en la página de inicio de Digital.CSIC 

de forma automática 

                                                 
14 "Usage of Open Acces Repository Software – Worlwide." En: OpenDoar : Directory of Open Access 
Repositories. University of Nottingham, UK, cop. 2010. Last updated: 12-Apr-2010 
<http://www.opendoar.org/onechart.php?cID=&ctID=&rtID=&clID=&lID=&potID=&rSoftWareName=
&search=&groupby=r.rSoftWareName&orderby=Tally%20DESC&charttype=pie&width=600&height=3
00&caption=Usage%20of%20Open%20Access%20Repository%20Software%20-%20Worldwide> 
[Última consulta: 12-abril-2010]. 
 

http://www.opendoar.org/onechart.php?cID=&ctID=&rtID=&clID=&lID=&potID=&rSoftWareName=&search=&groupby=r.rSoftWareName&orderby=Tally%20DESC&charttype=pie&width=600&height=300&caption=Usage%20of%20Open%20Access%20Repository%20Software%20-%20Worldwide
http://www.opendoar.org/onechart.php?cID=&ctID=&rtID=&clID=&lID=&potID=&rSoftWareName=&search=&groupby=r.rSoftWareName&orderby=Tally%20DESC&charttype=pie&width=600&height=300&caption=Usage%20of%20Open%20Access%20Repository%20Software%20-%20Worldwide
http://www.opendoar.org/onechart.php?cID=&ctID=&rtID=&clID=&lID=&potID=&rSoftWareName=&search=&groupby=r.rSoftWareName&orderby=Tally%20DESC&charttype=pie&width=600&height=300&caption=Usage%20of%20Open%20Access%20Repository%20Software%20-%20Worldwide
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- Metadata Quality Module de @mire, para detectar duplicados, realizar 
modificaciones masivas de metadaetos, cambiar colecciones y otras 
funcionalidades 

- Autocompletar en Digital.CSIC, para agilizar la selección del nombre del 
editor y del título de la revista automáticamente cuando se rellena un 
formulario de envío 

- Digital.CSIC en tu web, para consultar los contenidos de Digital.CSIC desde 
webs externas al repositorio (actualmente incorporado en las webs de 
casi todos los centros del CSIC, webs personales de usuarios y otras webs 
ajenas al organigrama institucional del CSIC). Esta aplicación se puede 
descargar gratuitamente en http://digital.csic.es/csic-api-conf) 

- Registros de acceso restringido en Digital.CSIC, para identificar aquellos 
documentos del repositorio que temporalmente no se encuentran en 
acceso abierto 

- Formulario de envío Digital.CSIC, para facilitar a los investigadores y otros 
usuarios el envío de trabajos que deben ser archivados en el repositorio 

- Control entrada uniforme de los autores 
- Integración de Digital.CSIC como recurso metabuscable en la Biblioteca 

Virtual del CSIC 
 
Digital.CSIC genera de forma automática estadísticas que permiten realizar un 

seguimiento de las visualizaciones y descargas de textos completos presentes en el 
repositorio a todo el mundo. Por el momento, ambos tipos de estadísticas permiten las 
búsquedas por mes o año (http://digital.csic.es/es?idioma=es) e, igualmente se encuentra 
disponible un resumen por país 
(http://digital.csic.es/es?action=cumulate_country&range=all). Actualmente se está 
trabajando en una mejora sustancial de las estadísticas de uso que se pueden obtener y   
que permitirán una mayor granularidad y una diversificación más amplia de las posibles 
búsquedas. Algunas de estas mejoras se materializaron con la realización de un nuevo 
módulo de estadísticas en mayo de 2010. 

 
Las vías mediante las cuales se nutre Digital.CSIC son las comunes a la mayor 

parte del resto de repositorios:  
 
- Auto-archivo por parte de los investigadores 
- Servicio de Archivo Delegado (SAD) por parte de las Bibliotecas de la Red 

de Bibliotecas del CSIC 
- Servicio de Archivo Delegado (SAD) por parte de la Oficina Técnica 

Digital.CSIC 
- Cargas automatizadas a partir de bases de datos ya existentes 
 
Como se puede observar a continuación, a lo largo de estos dos años de vida de 

Digital.CSIC se ha evolucionado hacia lo que creemos debería ser la tendencia de 
archivo en el repositorio. Durante el primer año de vida, un enorme peso del archivo por 
parte del SAD de la OTDC, que debería ir moderándose dado el suave aumento de los 
SAD de las bibliotecas del CSIC y, un mantenimiento, todavía muy reducido, del Auto-
archivo. 

 

http://digital.csic.es/csic-api-conf
http://digital.csic.es/es?idioma=es
http://digital.csic.es/es?action=cumulate_country&range=all
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Vías de archivo de los registros - Mayo 2008

Oficina Técnica
76%

Auto-archivo
18%

Bibliote sca
6% 

Vías de archivo de los registros - Octubre 2008 
Bibliotecas

12%

Auto-archivo
15%

Oficina Té nica c
73% 

Vías de archivo de los registros - Septiembre 2009

Oficina Técnica
39%

Auto-a hivo rc
6% 

Bibliotecas
55%

Vías de archivo de los registros -  Diciembre 2009

Bibliotecas
34%

Auto-archivo
11%

Oficina Técnica 
55%

 
Paralelamente, la OTDC ha continuado mejorando la aplicación informática con 

la que funciona el repositorio para proporcionar más funcionalidades que faciliten y 
animen a que los investigadores y las bibliotecas del CSIC aumenten su grado de 
participación. En este sentido se implementó un primer nivel de estadísticas que permite 
ver el número de visitas y descargas de los registros, más permisos de edición de los 
registros, entrada uniforme más controlada en ciertos campos (nombres de autores, 
títulos de publicaciones, editoriales), control de duplicados, archivo de registros en 
acceso restringido, una aplicación para instalar el módulo de consulta en cualquier 
página web de los investigadores y, en el futuro, permitir la fácil integración de registros 
a partir de bases de datos ya existentes y otros servicios administrativos del organismo 
(integración en la realización de los curricula de los investigadores), un nuevo módulo 
de estadísticas más completo y la integración de Digital.CSIC como recurso 
metabuscable en la Biblioteca Virtual del CSIC. 

 
 

3. Digital.CSIC en los centros y bibliotecas del CSIC en Cataluña 
 

Ya se han publicado algunos trabajos sobre la presencia de Digital.CSIC en 
algunos centros del CSIC (Instituto Nacional del Carbón, de Oviedo,15 Estación 
Experimental de Aula Dei, de Zaragoza,16 y Centro de Ciencias Humanas y Sociales, de 
                                                 
15 Ana Baillo, “Digital.CSIC en el Instituto Nacional del Carbón (INCAR): una oportunidad para 
incrementar la visibilidad del Instituto en Internet”, Enredadera, Nº 16 (junio 2009),  
<http://digital.csic.es/bitstream/10261/13871/1/incar.pdf> 
 
16 José Carlos Martínez Jiménez;  Pablo de Castro Martín, “La EEAD en Digital.CSIC : algunas 
estadísticas, visibilidad derivada, vías y estrategias”, Charla divulgativa dirigida a investigadores EEAD, 
Noviembre de 2009, 2009, <http://digital.csic.es/bitstream/10261/19792/1/EEAD_en_Digital.CSIC-
Sesiones_dirigidas_2009.pdf>; Juan Carlos Martínez Jiménez, “Acercando Digital.CSIC a los 
investigadores de la Estación Experimental de Aula Dei (EEAD)”, Enredadera, Nº 16 (junio 2009), 
<http://digital.csic.es/bitstream/10261/13876/1/eead.pdf> 

http://digital.csic.es/bitstream/10261/13871/1/incar.pdf
http://digital.csic.es/bitstream/10261/19792/1/EEAD_en_Digital.CSIC-Sesiones_dirigidas_2009.pdf
http://digital.csic.es/bitstream/10261/19792/1/EEAD_en_Digital.CSIC-Sesiones_dirigidas_2009.pdf
http://digital.csic.es/bitstream/10261/13876/1/eead.pdf
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Madrid17), en el que el papel de sus bibliotecas se está convirtiendo en fundamental en 
difundir la importancia del repositorio entre sus investigadores y colaborar en el archivo 
de su producción científica. A pesar de estos incipientes trabajos, todavía falta, dada su 
la corta historia del repositorio, un estudio más profundo, tanto global a nivel de todo el 
CSIC o de sus áreas de actuación, como particular a nivel de cada uno de los centres, 
que permita constatar el grado de consecución de los objectivos propuestos por las 
autoridades científicas y bibliotecarias del organismpo. No obstante, este breve trabajo 
es el primero que pretende dar una visión aproximada a nivel territorial de Digital.CSIC 
proporcionando algunos de los datos cuantitativos que, hasta el momento, se pueden dar 
sobre su presencia en los centros del CSIC en Cataluña. Lo cierto es que los datos 
disponibles para presentar este panorama son numerosos, pero la OTDC todavía no ha 
podido desarrolla todo el abanico de posibilidades estadísticas que permite Digital.CSIC 
y, por tanto, la mayor parte de los reflejados a continuación han requerido una gran 
inversión de esfuerzo manual por parte de los autores. En este sentido, queremos dejar 
claro que se trata, sencillamente, de una "aproximación" cuantitativa sin ninguna otra 
intención. Hemos intentado aproximarnos a cuestiones como: ¿Qué grado de 
participación en Digital.CSIC manifiestan los diferentes centros del CSIC en Cataluña? 
Y, ¿las bibliotecas del CSIC en Cataluña? ¿Cuáles son los centros del CSIC en Cataluña 
que más están aportando? ¿En qué áreas científicas aportan más los centros del CSIC en 
Cataluña? ¿Se está consiguiendo una mayor visibilidad en los trabajos incorporados en 
Digital:CSIC por parte de los centros y bibliotecas del CSIC en Cataluña? 

 
De los 134 centros (centros, instituciones, institutos, estaciones, unidades y 

laboratorios) que el CSIC tiene distriubidos por todo el Estado en la actualidad,18 en 
Cataluña se encuentran 23, es decir, el 17,16% de todos ellos.19 Es la segunda 
comunidad autónoma en cuanto a número de centros junto con la andaluza. La OTDC 
ha realizado un esfuerzo remarcable de divulgación a nivel estatal. También lo ha hecho 
en Cataluña donde, especialmente entre el 12 y el 27 de Febrero de 2008, durante la 
primera etapa general de información/formación sobre Digital.CSIC, la OTDC, 
conjuntamente con la CBIC-Cataluña, visitaron la mayor parte de los centros del CSIC 
en esta comunidad y, también, hicieron una sesión dirigida a sus bibliotecarios. 
Posteriormente, en el mes de Julio de 2009 se volvió a realizar un curso de formación en 
el CMIMA y, durante el primer cuatrimestre de 2010, se volverá a hacer uno más. En 
total se visitaron 18 de los 23 centros (ICMAB, IMB-CNM, IIIA, IBB, IMF, IIBB, 

                                                                                                                                               
 
17 Carmen Mª Pérez-Montes; Andrés Martínez Díaz, “La difusión en Open Access de la producción 
científica del CCHS : aportación del Servicio de Archivo Delegado (SAD) de la Biblioteca Tomás 
Navarro Tomás”, Presentación del póster elaborado para difundir la labor desarrollada por el Servicio 
de Archivo Delegado de la Biblioteca Tomás Navarro Tomás para Digital.CSIC en el marco de la 
iniciativa Open Access, 17 de noviembre de 2009, 2009, 
<http://digital.csic.es/bitstream/10261/18727/1/091117_Poster_PPT_Presentaci%c3%b3n_CPM.ppt> 
 
18 CSIC. Institutos – Centros y Unidades de Investigación. [en línea]. [Madrid]: CSIC. Organización 
Central, [domingo, 24 de enero de 2010]. <http://www.csic.es/centros_directorio.do?aut=CATALUÑA>. 
Además dispone de 145 unidades asociadas conotras instituciones de investigación en todo el Estado, de 
las que 39 se encuentran en Cataluña. La creación, supresión, asociación de centros, institutos, estadiones, 
unidades, laboratorios (propios o mixtos) es constante en el CSIC y es bastante difícil saber con exactitud 
su número real. 
 
19 Además se encuentran en Cataluña la Delegación del CSIC en Cataluña y el Consorcio Residoncia de 
Investigadores (CSIC-Generalitat). 
 

http://digital.csic.es/bitstream/10261/18727/1/091117_Poster_PPT_Presentaci%c3%b3n_CPM.ppt
http://www.csic.es/centros_directorio.do?aut=CATALU%C3%91A
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CEAB, ICTJA, IAE, IRII, CID, CIC i CMIMA),20 de manera que el esfuerzo de 
divulgación fue considerable, informando prácticamente al 90% de los centros. 

 
Distribución Territorial Centros CSIC

Murcia; 1; 1%

Baleares; 2; 1%

Cataluña; 23; 17%

Valencia; 10; 7%

Andalucía; 23; 17%

Madrid; 48; 36%

Aragón; 6; 4%
Castilla-León; 5; 

4%
Galicia; 4; 3%

Cantabria; 2; 1%

Asturias; 3; 2%

Navarra; 1; 1% Extremadura; 1; 1%

Castilla-La Mancha; 
1; 1%

País Vasco; 2; 1%

Canarias; 1; 1%

Rioja; 1; 1%

 
 
Centros del CSIC en Cataluña Ubicación Àrea Biblioteca 

Centro de Estudios Avanzados de Blanes (CEAB) Girona RRNN SI 
Centro de Investigación en Nanociencia y 
Nanotecnología (CIN2) 

Bellaterra CTM NO 

Instituto de Análisis Económica (IAE) Bellaterra HCS NO 
Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona 
(ICMAB) 

Bellaterra CTM SI 

Instituto de Ciencias del Espacio (ICE) Bellaterra CTF NO 
Instituto de Investigación en Inteligencia 
Artificial (IIIA) 

Bellaterra CTF SI 

Instituto de Microelectrónica de Barcelona (IMB-
CNM) 

Bellaterra CTF SI 

Centro de Investigación Cardiovascular (CIC) BCN  BB NO 
Centro de Investigación y Desarrollo Pascual Vila 
(CID) 

BCN CTQ SI 

Consorcio CSIC-IRTA-UAB Centro de 
Investigación Agrigenómica (CRAG) 

BCN (edif. CID) BB NO 

Instituto de Diagnóstico Ambiental y 
Estudios del Agua (IDAEA) 

BCN (edif. CID) CTQ SI 

Instituto de Química Avanzada de 
Cataluña (IQAC) 

BCN (edif. CID)  CTQ SI 

Centro Mediterráneo de Investigaciones Marinas 
y Ambientales (CMIMA) 

BCN RRNN SI 

Instituto de Biología Evolutiva (IBE) BCN (edif. CMIMA) RRNN NO 
Instituto de Ciencias del Mar (ICM) BCN (edif. CMIMA) RRNN SI 
Unidad de Tecnología Marina (UTM) BCN (edif. CMIMA) RRNN SI 

Institución Milà i Fontanals (IMF) BCN HCS SI 
Instituto Botánico de Barcelona (IBB) BCN RN SI 
Instituto de Biología Molecular de Barcelona 
(IBMB) 

BCN BB NO 

Instituto de Ciencias de la Tierra Jaume Almera 
(ICTJA) 

BCN RN SI 

Instituto de Investigaciones Biomédicas de 
Barcelona (IIBB) 

BCN BB NO 

Instituto de Robótica e Informática Industrial BCN CTF SI 

                                                 
20 Algunos de los centros engloban más de un instituto. Es el caso del CMIMA que incluye ICM, UTM e 
IBE y, también, es el caso del CID que incluye a IQAC, IDAEA y CRAG. Alguno de los 5 centres que no 
se pudieron visitar estaban en proceso de creación en aquellas fechas. 
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(IRII) 
Observatorio de Física Cósmica del Ebro (OE) Tarragona CTF SI 

 
La Red de Bibliotecas del CSIC está formada por unas 78 bibliotecas. Se 

observa claramente, por tanto, que no todos los centros (134) disponen de una biblioteca 
“física.” A pesar de ello, la CBIC se encarga de que todos los centros tengan acceso a 
los recursos electrónicos de la Biblioteca Virtual y a los servicios tradicionales de la 
Red. 

 
En el caso de Cataluña nos encontramos con que de los 23 centros, aunque la 

casuística real es muy diversa y sería necesario una explicaciónindividualizada de cada 
uno de ellos, podemos indicar que existen 17 que disponen de una biblioteca “física”21 
y 6 que no. Por tanto, en el caso de estos 6 últimos centros no poden disponer del 
archivo por parte de los SAD de las bibliotecas. No todas las bibliotecas del CSIC en 
Cataluña han podido desarrollar aún el servicio de SAD,22 de manera que únicamente 8 
de las 17 bibliotecas lo han puesto en funcionamiento (CID+IQAC+IDAEA, ITCJA, 
CMIMA+ICM+UTM i CEAB). Esto representa un 47% del total de bibliotecas, una 
cifra que, creemos es demasiado reducida y que, sin duda, debería ir aumentando en un 
futuro no demasiado lejano. 

 
La existencia de datos conjuntos por comunidades autónomas no es demasiado 

numerosa y todavía están por explorar en Digital.CSIC. Uno de estos escasos datos es el 
siguiente: la OTDC aprovechó el Día Mundial del Acceso Abierto (14 de Octubre de 
2008)23 para estimular el archivo de trabajos en el repositorio por parte de 
investigadores y bibliotecas del CSIC. Aquel día se archivaron 91 trabajos, cuando la 
media diaria era de 23. El 42,9% fue archivado por el SAD de las Bibliotecas, el 39,6% 
por Auto-archivo y, el 17,6% restante por el SAD de la OTDC. Puede decirse que el 
grado de participación de los centros del CSIC en Cataluña fue excelente, ya que 
aportaron 20 de los 91 registros, un 21,98% del total, convirtiéndose en la segunda 
comunidad en número de registros archivados. De estos 20 registros, 14 fueron 
aportados por la IMF representando el 70%, 4 el CEAB representando el 20% y, el resto 
por el CID y el IMB-CNM. Durante aquel día se observó un notable aumento de las 
aportaciones mediante el auto-archivo de los autores y, también, por parte de los SAD 
de las bibliotecas. El año siguiente, durante la ya Semana Internacional del Acceso 
Abeirto 2009, del 19 al 23 de Octubre,24 no se publicaron datos que permitan realizar 
una comparación con los anteriores. 

                                                 
21 En realidad hay 11 bibliotecas "físicas" ya que alguna de ellas proporciona servicio en centros 
formados por más de un instituto o unidad. 
 
22 Institutos CSIC que ofrecen el Servicio de Archivo Delegado (SAD) Digital.CSIC a sus autores, 
[Madrid: Oficina Técnica Digital.CSIC, 18/11/2009], [Última consulta: 24-01-2010] 
<http://bibliotecas.csic.es/servicios/docs/SADNOV.pdf>. Los datos de este informe son incompletos, 
pues nada más se indican 4 bibliotecas del CSIC en Cataluña. 
 
23 Pablo de Castro Martín; Luisa Domènech García, “El Día Mundial del Acceso Abierto (14 de octubre 
de 2008) en Digital.CSIC: estadísticas”, [Madrid: Oficina Técnica Digital.CSIC, 16/10/2008], [Última 
consulta: 24-01-2010] <http://digital.csic.es/bitstream/10261/7844/1/Estadisticas_OADay_v2.pdf> 
 
24 “Semana del Acceso Abierto 2009 en Digital.CSIC: algunas estadísticas”, [Madrid: Oficina Técnica 
Digital.CSIC, 29/10/2009], [Darrera consulta: 24-01-2010] 
<http://bibliotecas.csic.es/servicios/docs/Stats_OAWeek09.pdf> 
 

http://bibliotecas.csic.es/servicios/docs/SADNOV.pdf
http://digital.csic.es/bitstream/10261/7844/1/Estadisticas_OADay_v2.pdf
http://bibliotecas.csic.es/servicios/docs/Stats_OAWeek09.pdf
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Centros del CSIC Registros % 
Madrid 46 50,55% 
Cataluña 20 21,98% 
Andalucía 10 10,99% 
Aragón 5 5,49% 
Castilla-León 4 4,4% 
Valencia 3 3,3% 
Baleares 1 1,1% 
Castilla-La Mancha 1 1,1% 
Asturias 1 1,1% 
Total 91 100% 

 
Centros del CSIC en Cataluña Registros % Área 
IMF 14 70% HCS 
CEAB 4 20% RRNN 
CID 1 5% CTQ 
IMB-CNM? 1 5% CTF 

 
Con una visión mucho más general,podemos aportar los siguientes datos sobre la 

participación de los centros del CSIC en Cataluña en Digital.CSIC. A fecha de 22 de 
Enero de 2010 el total de registros archivados en el repositorio era de 19.213,25 de los 
cuales 2.773 provenían de los centros del CSIC en Cataluña, es decir, un 14,43% del 
total,26 la segunda comunidad autónoma en cuanto a número de registros. Por tanto, 
parece que los centros del CSIC en Cataluña están dando una buena acogida a 
Digital.CSIC y están archivando de una forma razonable. 

Aportaciones territoriales en Digital.CSIC (19.213 registros)

Rioja; 6; 0%

Extremadura; 6; 0% 
Castilla-La Mancha; 76; 0%

Navarra; 3; 0%

Asturias; 323; 2%

Cantabria; 93; 0% 
País Vasco; 92; 0%

Galicia; 535; 3%

Canarias; 555; 3%

Baleares; 601; 3% 
Murcia; 650; 3%

Castilla-León; 840; 4% Valencia; 1209; 6%
Aragón; 1341; 7%

Andalucía; 2039; 11%

Cataluña; 2773; 14%

Madrid; 8071; 42% 

 
 

                                                 
25 La cifra real era de 17.929 registros, ya que algunos de los registros se archivan en más de un centro o 
comunidad dentro de Digital.CSIC. A fecha 13 de Mayo de 2010 el número de registros era de 21.779, el 
de registros visualizados era de 2.744.846 y, el de registros descargados era de 2.466.692. 
 
26 A fecha 13 de Mayo, la aportación de los centros del CSIC en Cataluña era del 15,31% (3.334 regs.). 
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Teniendo en cuenta los datos sobre las áreas científicas del CSIC, nos podemos 
aproximar al peso cuantitativo que han tenido hasta la fecha los centros del CSIC en 
Cataluña. En esta comunidad únicamente se encuentran 6 de las 8 áreas científicas ya 
que no hay ningún centro asignado a Ciencia y Tecnología de Alimentos ni a Ciencias 
Agrarias. Se observa que, en el momento actual, las áreas donde más peso tienen los 
centros del CSIC a Catalunya son las de Ciencia y Tecnologías Químicas y Recursos 
Naturales con más del 30% de la producción total actual archivada en Digital.CSIC. Es 
precisamente en estas áreas donde se observa una mayor colaboración de los SAD de las 
bibliotecas de sus centros. En el resto de centros el peso radica principalmente en el 
SAD de la OTDC y, en mucha menor importancia, en el Auto-archivo por parte de los 
autores. Como se verá en los gráficos siguientes, la participación de los centros y 
bibliotecas del CSIC en Cataluña según las áreas es muy diversa. 

 
Ciencia y Tecnologías Químicas: 36% (la más importante en Digital.CSIC) 
Recursos Naturales: 35% (la más importante en Digital.CSIC) 
Humanidades y Ciencias Sociales: 11% (la 3ª en importancia) 
Ciencia y Tecnología de Materiales: 10% (la 3ª en importancia) 
Biología y Biomedicina: 8% (la 4ª en importancia) 
Ciencia y Tecnologías Físicas: 6% (la 5ª en importancia) 
 

Centros Àrea Registros 
(25-1-2010) 

Peso en 
su área 

Peso en 
Digital.CSIC 

CIC BB 20 1,44% 0,1% 
CRAG BB 17 1,23% 0,09% 
IBMB BB 54 3,9% 0,28% 
IIBB BB 25 1,8% 0,13% 
ICE CTF 26 0,89% 0,13% 
IIIA CTF 47 1,59% 0,24% 
IMB-CNM CTF 52 1,78% 0,27% 
IRII CTF 30 1,01% 0,16% 
OE CTF 19 0,64% 0,1% 
CIN2 CTM 36 2,42% 0,19% 
ICMAB CTM 118 7,95% 0,61% 
CID CTQ 4 0,2% 0,02% 
IDAEA CTQ 412 19,78% 2,14% 
IQAC CTQ 325 15,6% 1,7% 
IAE HCS 357 7,52% 1,86% 
IMF HCS 182 3,83% 0,95% 
CEAB RRNN 85 2,87% 0,44% 
CMIMA RRNN 1 0,03% 0,005% 
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IBB RRNN 37 1,25% 0,19% 
IBE RRNN 8 0,27% 0,04% 
ICM RRNN 509 17,19% 2,65% 
ICTJA RRNN 390 13,17% 2,03% 
UTM RRNN 12 0,4% 0,06% 
SSCC SSCC 7 5,03% 0,04% 

 
Los centros que más registros han aportado hasta ahora son ICM (509), IDAEA 

(412), ICTJA (390), IAE (357), IQAC (325), IMF (118) y ICMAB (118). La casuística 
es diferente en cada centro. Por ejemplo, en ICM, IDAEA, IQAC y ICTJA el peso en el 
archivo ha recaído principalmente en los SAD de sus bibliotecas, con la colaboración de 
la OTDC y, en el caso del ICM, con la colaboración de un SAD creado por los 
investigadores de algún departamento; en IAE y ICMAB, el peso se decanta totalmente 
hacia el SAD de la OTDC; y, finalmente, en la IMF, el archivo se debe a actuaciones 
puntuales del SAD de la biblioteca más la participación de algunos investigadores que 
se han animado a utilizar el Auto-archivo. 

 
Biología y Biomedicina (total 1387 registros)

Cantabria; 11; 1%

País Vasco; 15; 1%

Andalucía; 114; 8%

Cataluña; 116; 8%
Castilla-León; 168; 12%

Valencia; 190; 14%

Madrid; 773; 56%

Ciencia y Tecnologías Físicas (total 2959 registros)

Madrid; 1681; 56%

Baleares; 424; 14%

Valencia; 372; 13%

Cantabria; 82; 3%

Cataluña; 174; 6%

Andalucía; 207; 7%

SGAI; 16; 1%

Aragón; 3; 0%

Ciencia y Tecnología de Materiales (total 1485 registros)

Madrid; 802; 55%

Aragón; 406; 27%
Cataluña; 154; 10%

País Vasco; 77; 5%

Andalucía; 46; 3%

Ciencia y Tecnologías Químicas (total 2084 registros)

Canarias; 555; 27%

Madrid; 343; 16%

Asturias; 233; 11%

Valencia; 129; 6%

Aragón; 68; 3%

Andalucía; 15; 1%

Cataluña; 741; 36%
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Humanidades y Ciencias Sociales (total 4747 registros)

Madrid; 2884; 61% Extremadura; 6; 0%

Roma; 22; 0%

Aragón; 89; 2%

Galicia; 315; 7%

Valencia; 339; 7%

Cataluña; 539; 11%
Andalucía; 553; 12%

Recursos Naturales (total 2961 registros)

Cataluña; 1042; 35%

Madrid; 973; 33%

Valencia; 28; 1%

Aragnó; 61; 2%

Castilla-La Mancha; 76; 3%

Baleares; 177; 6%

Galicia; 130; 4%

Andalucía; 474; 16%

 

 
 

De los 25 centros27 con más registros en Digital.CSIC encontramos la presencia 
de los siguientes cinco centros en Cataluña: ICM, IDAEA, ICTJA, IAE y IQAC. Debe 
indicarse que todos ellos disponen de SAD en su biblioteca menos uno, los registros del 
cual fueron introducidos por el SAD-OTDC. 
 

Centro de Ciencias Humanas y Sociales - Instituto de Historia (CCHS-IH) 954 HCS 
Estación Experimental de Aula Dei (EEAD)  712 CCAA 
Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (CEBAS)  650 CCAA 

Instituto de Productos Naturales y Agrobiología (IPNA)  555 CTQ 
Instituto de Ciencias del Mar (ICM)  509 RRNN 
Instituto de Estructura de la Materia (IEM)  451 CTF 
Centro de Ciencias Humanas y Sociales - Instituto de Filosofía (CCHS-
IFS)  

443 HCS 

Instituto de Ganadería de Montaña (IGM)  439 CCAA 
Instituto de Física Interdisciplinar y Sistemas Complejos (IFISC)  424 CTF 
Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA)  412 CTQ 

Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón (ICMA)  406 CTM 
Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN)  403 RRNN 
Instituto de Ciencias de la Tierra "Jaime Almera" (ICTJA)  390 RRNN 
Instituto de Física Corpuscular (IFIC)  369 CTF 
Centro de Ciencias Humanas y Sociales - Instituto de Lengua, Literatura y 
Antropología (CCHS-ILLA)  

363 HCS 

Instituto de Análisis Económico (IAE)  357 HCS 
Centro de Ciencias Humanas y Sociales - Instituto de Lenguas y Culturas 
del Mediterráneo y Oriente Próximo (CCHS-ILC)  

353 HCS 

Instituto de Geología Económica (IGE)  352 RRNN 

                                                 
27 Hemos considerado como un único centro las diferentes secciones del CCHS. A fecha de 13 de Maryo 
de 2010, en un nuevo ranking de los 20 centros que más habían aportado a Digital.CSIC se mantenía la 
presencia de 5 centros. La única diferencia radicaba en que el IAE había salido de la lista y, había entrado 
la IMF (<http://digital.csic.es/estadisticas/estadisticasGenerales.jsp>). En este caso ya todos los centros 
disponen de SAD en sus bibliotecas. 
 

http://digital.csic.es/estadisticas/estadisticasGenerales.jsp
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Escuela de Estudios Árabes (EEA)  330 HCS 
Instituto de Química Avanzada de Cataluña (IQAC)  325 CTQ 
Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento (IEGPS)  315 HCS 
Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra (IACT)  281 RRNN 
Centro de Biología Molecular "Severo Ochoa" (CBMSO)  267 BB 
Centro de Ciencias Humanas y Sociales - Instituto de Economía, 
Geografía y Demografía (CCHS-IEGD)  

265 HCS 

Instituto de Cerámica y Vidrio (ICV)  259 CTM 
Instituto de Ciencias de la Construcción "Eduardo Torroja" (IETCC)  250 CTM 
Centro de Ciencias Humanas y Sociales - Instituto de Políticas y Bienes 
Públicos (CCHS-IPP)  

241 HCS 

Centro de Ciencias Humanas y Sociales - Instituto de Estudios 
Documentales sobre Ciencia y Tecnología (CCHS-IEDCYT)  

233 HCS 

Instituto Nacional del Carbón (INCAR)  233 CTQ 
Instituto de Acústica (IA)  230 CTF 
Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca (IRNASA)  228 CCAA 

 
De los 690 registros que se archivaron durante el pasado mes de Diciembre, 99 

registros (14,35%) fueron introducidos por los SAD de las bibliotecas del CSIC en 
Cataluña (CID, IQAC, IDAEA, CMIMA, ICM, UTM e ICTJA) y 7 registros (1%) por 
la vía del Auto-archivo (curiosamente todos ellos de la IMF). Aunque son datos 
mínimos, permiten observar que los centros del CSIC en Cataluña se están esforzando 
por colaborar en Digital.CSIC. Los datos de los últimos 6 meses por lo que respecta a 
los centros del CSIC en Cataluña y las vías de archivo por SAD y Auto-archivo han 
sido los siguientes. 

 

 
Total 
regs. Bibliotecas 

Auto-
archivo 

jun-09 727 10 0 
jul-09 1149 77 0 

ago-09 838 94 2 
sep-09 814 92 1 
oct-09 841 80 2 

nov-09 935 74 0 
dic-09 690 99 7 

 

 
 

Centros del CSIC en Cataluña. SAD Bibliotecas y Departamentos 

Vías de acceso en Digital.CSIC (Cataluña)

0% 
10% 
20% 
30% 
40% 
50% 
60% 
70% 
80% 
90% 

100% 

1 2 3 4 5 6 7

Junio/Diciembre 2009

Total DC SAD Btecas. Auto-archivo
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CID+IQAC+IDAEA CMIMA+ICM+UTM ICTJA IMF IBB CEAB IIIA 
0 10 0 0 0 0 0 

71 6 0 0 0 0 0 
81 13 0 0 0 0 0 
55 30 7 0 0 0 0 
34 31 7 1 4 0 3 
42 22 8 0 0 2 0 
32 29 24 0 1 0 0 

 
 

Centros del CSIC en Cataluña. Auto-archivo 
CID+IQAC+IDAEA CMIMA+ICM+UTM ICTJA IMF IBB CEAB IIIA ICMAB

0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 1 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 1 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 7 0 0 0 0 

 
Entre los 75 registros más visitados en Digital.CSIC encontramos los siguientes 

6 pertenecientes a centros de Cataluña, especificando posición, centro y número de 
visitas (el registro más visitado en Digital.CSIC, a fecha 22 de Enero de 2010, ha 
recibido 3.956 visitas).  
 

Posición Título Centro Visitas
13 La música en las reuniones de los Testigos de Jehová  IMF 1521 

24 Análisis de la correlación entre los elementos menores contenidos en las 
fluoritas del yacimiento de Osor (Gerona)  ICTJA 1347 

26 Xarxa de Biblioteques del CSIC a Catalunya  CBIC 1319 

40 A burst of segmental duplications in the genome of the African great ape 
ancestor  IBE 1074 

72 Proyecto AGUA - Composición y calidad del agua de la Cuenca 
Hidrográfica del río Salí, Provincia de Tucumán, Argentina  ICTJA 898 

73 
Exposición a contaminantes atmosféricos durante el embarazo y 
desarrollo prenatal y neonatal: protocolo de investigación en el proyecto 
INMA (Infancia y Medio Ambiente)  

IDAEA 897 

 
Entre los 75 registros más descargados en Digital.CSIC encontramos los 

siguientes 9 pertenecientes a centros de Cataluña, especificando posición, centro y 
número de descargas (el registro más descargado en Digital.CSIC, a fecha 22 de Enero 
de 2010, ha recibido 14.881 descargas). 
 
Posición Título Centro Descargas

4 La música en las reuniones de los Testigos de Jehová  IMF 7842      

9 Himnarios jehovistas: una aproximación histórica a los cancioneros 
utilizados por los Testigos de Jehová  IMF 4708      

18 La música en las reuniones de los Testigos de Jehová  IMF 2697      
24 Fauna of the Mediterranean Hydrozoa  ICM 2165      
47 Better understanding motion planning: A comparative review of IRII 1714      
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“Principles of Robot Motion: Theory, Algorithms, and 
Implementations”, by H. Choset et al.  

54 Análisis granulométrico por métodos automáticos: tubo de 
sedimentación y sedigraph  ICM 1568      

61 Arsénico en aguas: origen, movilidad y tratamiento  ICTJA 1511      

64 Música y religiones minoritarias: el caso de los Testigos Cristianos de 
Jehová  IMF 1498      

68 Estudis sobre cinc herbaris històrics de l'Institut Botànic de Barcelona  IBB 1457      

 
Como puede observarse el número de registros archivados por centros y 

bibliotecas del CSIC en Cataluña que entran en este "ranking" de visualización y 
descarga es aún muy bajo. Esta es una indicación, probablemente, de que el grado de 
mejora en la visibilidad de los trabajos introducidos en Digital.CSIC es todavía 
objetable, pero debe tenerse en cuenta el breve tiempo que lleva en funcionamiento y 
que, todavía, nos encontramos en una fase inicial del repositorio. No obstante, la casi 
totalidad de los registros anteriores pueden ser localizados mediante Google Scholar.  
 
 
4. Conclusiones 

 
Todos los datos incluidos en este trabajo nos permiten obtener una visión 

aproximada de la presencia en Digital.CSIC de los centros del CSIC en Cataluña a 
finales de Enero de 2010. A pesar de que no hemos podido obtener datos más exactos 
sobre la posible mayor visibilidad que Digital.CSIC ofrece a los investigadores de 
Cataluña, sí que podemos constatar que poco a poco este repositorio se está abriendo 
camino dentro y fuera de su organismo. El trabajo aportado por la OTDC ha sido 
enorme y, seguramente, todavía deberá serlo en el futuro. Se observa, no obstante, que 
cuando las bibliotecas de los centros apoyan de forma activa la colaboración en el 
proyecto el número de trabajos archivados acostumbra a aumentar considerablemente. 
Parece que las bibliotecas del CSIC en Cataluña asumen que pueden ofrecer un buen 
servicio a la comunidad científica si se convierten en gestores y dinamizadores de 
Digital.CSIC en sus respectivos centros. 

 
La situación de los centros del CSIC en Cataluña es muy diversa. Aquellos que 

no disponen de biblioteca "física" continuarán basando su colaboración según el grado 
de convencimiento que pueda conseguir la OTDC. Algunos de estos centros ya han 
asignado a algún miembro de su personal para que gestione la colaboración con 
Digital.CSIC y creen un SAD, otros únicamente prevén animar a sus investigadores a 
que realicen auto-archivo y, otros confían en poder transferir sus bases de datos de 
forma automática a Digital.CSIC. Hay centros que tienen un alto grado de colaboración 
con otros organismos --como alguna de las universidades catalanas—y ya están 
archivando sus trabajos en los repositorios de estos. Sería interesante poder llegar a 
acuerdos en un futuro próximo que permitieran el trasvase de estos datos entre 
repositorios. 

 
Aún quedan retos pendientes que llevar a buen puerto después de dos años de 

vida de Digital.CSIC. El principal es el de conseguir unos mejores índices de 
participación entre el personal científico, es decir, que la vía del Auto-archivo obtenga 
una mayor importancia... dado que esto sería una indicación de que los investigadores 
comienzan a ver Digital.CSIC como una herramienta que les puede aportar beneficios. 
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Pero también se está constatando que la existencia de SAD en las bibliotecas de sus 
centros permite que muchos de estos investigadores se decanten abiertamente por esta 
vía. Sin duda las bibliotecas de aquellos centros que dispongan de SAD pueden jugar un 
papel fundamental en este sentido. El grado de convencimiento que, tanto la OTDC 
como las bibliotecas, puedan continuar obteniendo en los responsables científicos de los 
centros será también muy importante en el futuro inmediato de Digital.CSIC. 

 
El grado de participación de las bibliotecas del CSIC en Cataluña, alrededor de 

un 50%, es un dato muy positivo y, supone también un gran reto. En el momento en que 
las bibliotecas asuman un mayor nivel de colaboración seguramente tendrá una 
incidencia muy clara en el contenido de Digital.CSIC. Otro de los objetivos es intentar 
aumentar la presencia de muchos de los centros que el CSIC tiene por todo el Estado, 
entre ellos algunos en Cataluña, que, sin duda, pueden aportar un gran número de 
registros dada la larga trayectoria de producción científica que poseen. A nivel estatal la 
tendencia de archivo se aproxima a un 50-35-15, en el que la primera cifra es el tanto 
por ciento aportado por la OTDC, la segunda es la aportación por parte de los SAD de 
las bibliotecas y, la tercera la aportación por auto-archivo. El objetivo de cara al 
próximo año 2010 es llegar a un 45-45-10. Del total de las 78 bibliotecas del CSIC, más 
del 90% participan activamente mediante un SAD. En Cataluña también se está 
trabajando en este sentido. Se espera que con la mejora de las estadísticas ofrecidas por 
la OTDC durante el 2010 se puedan obtener datos que permitan comparar el presente 
estudio y confirmar la tendencia de que las bibliotecas del CSIC en Cataluña están 
realizando un gran esfuerzo por apoyar el éxito de Digital.CSIC. Debe tenerse en cuenta 
que la plantilla de bibliotecarios en los centros del CSIC en Cataluña es de 17 personas 
que, junto a las 3 personas de la OTDC y CBIC-Cataluña, un número realmente 
reducido para las cifras que se han conseguido obtener. No cabe duda que es el reflejo 
de un excelente trabajo por parte de todos estos profesionales.  

 
Somos conscientes que los datos aportados aquí no permiten ir más allá que 

indicar numéricamente el grado de registros archivados, el grado por diferentes áreas 
temáticas o, incluso, una aproximación como es el caso de este trabajo, del grado por 
áreas territoriales. Todavía es muy pronto para obtener datos que permitan confirmar 
que los repositorios pueden dar una mayor visibilidad a los investigadores y centros del 
CSIC en Catalunya. Los centros y bibliotecas del CSIC en Catalunya aún se encuentran, 
claramente, en una primera fase de su participación en Digital.CSIC.  
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