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Semana del Acceso Abierto 2009 en Digital.CSIC: algunas estadísticas 
 
A lo largo de la semana del 19 al 23 de octubre de 2009 se ha celebrado la Semana 
Internacional del Acceso Abierto 2009. Con ocasión del acontecimiento, en 
Digital.CSIC se organizó una convocatoria para tratar de aportar al repositorio 
institucional trabajos de reciente publicación desde todos los ámbitos del 
organismo. A continuación se ofrecen algunos datos estadísticos correspondientes a 
la actividad registrada en Digital.CSIC a lo largo de la semana: 
 
 
 

     Estadísticas de uso de Digital.CSIC (OA Week) 
 
 

VISITAS 
 

     23040 

 

DESCARGAS 
 

     17301 

 

DOCUMENTOS ARCHIVADOS 
 

         276 

 

USUARIOS OPERATIVOS 
 

          32 

 
 
Aportación de documentos por ámbito: Oficina Técnica Digital.CSIC, Red de 
Bibliotecas del CSIC y Personal científico 
 
En los informes del proyecto Digital.CSIC que se elaboran mensualmente se realiza 
un seguimiento de la evolución de este parámetro de distribución del archivo por 
ámbito. A medida que la plataforma de trabajo se consolida, se observa una 
tendencia a la estabilización de las aportaciones desde los tres distintos ámbitos. Se 
trataba entonces de comprobar en qué medida la participación de los usuarios a lo 
largo de la Open Access Week repetiría ese patrón de distribución, o si por el 
contrario se incrementaría la participación directa del personal científico a través 
del auto-archivo de sus propias publicaciones. 
 
 

Distribución de archivo por ámbito (OA Week 2009)
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Ámbito de procedencia del archivo Número de trabajos archivados 

Oficina Técnica Digital.CSIC 152 

Red de Bibliotecas 105 

Personal científico 19 

 
 
La distribución de archivo por ámbito refleja el patrón imperante en los últimos 
meses en Digital.CSIC, cuya evolución puede verse en la siguiente tabla: 

 
 

 
 
No obstante, también conviene tener en cuenta que a medida que se generaliza el 
uso del Servicio de Archivo Delegado, a través del cual los autores pueden remitir 
una publicación a sus bibliotecas para su archivo, disminuye el porcentaje de 
investigadores que prefieren ocuparse de archivar personalmente sus publicaciones 
en Digital.CSIC. 
 
Uso del Servicio de Archivo Delegado a lo largo de la Open Access Week’09 
 
Instituto del Frío (IF)        11 
Instituto de Microelectrónica de Barcelona (IMB-CNM)      6 
Centro de Investigaciones Biológicas (CIB)       1 
Instituto de Química Avanzada de Catalunya (IQAC)      1 
Instituto de Química Orgánica General (IQOG)      1 
Instituto de Estudios Gallegos “Padre Sarmiento” (IEGPS)     1 
Instituto de Óptica (IO)         1 
Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla (IRNAS)    1 
TOTAL         23 
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Los 20 registros más visitados en Digital.CSIC durante la Semana de Acceso Abierto 
 

 
 
 
Los 20 registros más descargados en Digital.CSIC durante la Semana de Acceso 
Abierto 
 

 


