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Métrica desde RIs: más allá del factor de impacto

“Un repositorio institucional concentra la producción intelectual creada por el 
personal científico y académico de una universidad o centro de investigación, 
simplificando la tarea de demostrar su valor científico, social y económico.
De esta manera, los RIs complementan las métricas existentes para evaluar 
productividad y prestigio... esta demostración de valor puede traducirse en 
beneficios tangibles, incluyendo la financiación... que se deriva en parte de el 
estatus y la reputación de una institución”.



Esfuerzo conjunto de la comunidad de 
repositorios a nivel nacional e internacional

Thomas, C. and H. McDonald, R. (2008) “Moving Beyond Usage & Impact Data: Institutional 
Repositories, Organizational Performance Assessment, and Standardized Reporting Metrics”. 
Third International Conference on Open Repositories 2008, 1-4 April 2008, Southampton, United 
Kingdom.
http://pubs.or08.ecs.soton.ac.uk/57/



Trabajo paralelo de homogeneización y normalización

Objetivos:

- Diseñar los servicios a desarrollar en Recolecta relacionados con la explotación y difusión de 
datos estadísticos proporcionados por los repositorios
-Realizar la propuesta y ejecución de la implementación de los servicios diseñados

-http://www.recolecta.net/wiki/index.php/Grupo_de_Trabajo_de_Estadísticas



Aportación desde RIs individuales: Digital.CSIC



Distribución de contenidos por áreas científicas en Digital.CSIC



Clasificación de institutos por contenidos en Digital.CSIC

Proyecto en desarrollo: Estadísticas “a la carta”

Ofrecer el análisis de las estadísticas de uso de Digital.CSIC a nivel de instituto de
investigación, con el fin de hacer accesible la información al personal científico y 
administrativo de cada centro



Estadísticas agregadas en Digital.CSIC



Estadísticas por documento en Digital.CSIC: 
un instrumento al servicio del autor



Instituto de Filosofía (IFS-CSIC): estadísticas de uso “a la carta”
Documentos más visitados



Instituto de Filosofía (IFS-CSIC): estadísticas de uso “a la carta”
Documentos más descargados



Instituto de Filosofía (IFS-CSIC): estadísticas de uso “a la carta”
Autores con mayor presencia en Digital.CSIC



Objetivos del desarrollo de estadísticas de uso “a la carta”

- Poner de manifiesto el importante incremento de visibilidad de los trabajos accesibles desde 
Digital.CSIC

- Facilitar a los autores herramientas para determinar el impacto de sus publicaciones

-Incrementar la cobertura de la producción científica en Digital.CSIC a través de la oferta de 
servicios de valor añadido

- Ofrecer instrumentos alternativos y/o complementarios a los actuales para la evaluación de la 
actividad científica

Elementos adicionales (en desarrollo)

-Estudio de la procedencia de las visitas y descargas agregadas: países/instituciones

- Análisis de patrones geográficos de colaboración interinstitucional
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