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GuiGuióón de la charla divulgativa:n de la charla divulgativa:

 Introducción y nociones generales: Digital.CSIC: Definición, 
objetivos y ventajas; Ubicación y acceso; Tipologías documentales; 
Estructura de items y metadatos; El “copyright” de editores y el 
“Open access”; Quién puede repositar y requisitos.

 Estadísticas de uso en Digital.CSIC.

 Visibilidad e impacto derivados de Digital.CSIC.

 Vías y estrategias de la U.T. de Biblioteca y Documentación de la 
EEAD-CSIC para la implantación y desarrollo de Digital.CSIC entre 
los investigadores de la EEAD.



¿¿QuQuéé es Digital.CSIC y cues Digital.CSIC y cuáál es su razl es su razóón de ser?n de ser?

Digital.CSIC es un depósito de documentos digitales, cuyo objetivo es organizar, archivar, preservar y difundir la 
producción intelectual resultante de la actividad investigadora del CSIC. Es un recurso en línea de acceso abierto.

Además de esto, el CSIC participa en un movimiento internacional conocido como Open Access Initiative. Dicha 
iniciativa promueve el acceso libre a la literatura científica, incrementando el impacto de los trabajos desarrollados 
por los investigadores y contribuyendo a mejorar el sistema de comunicación científica y el acceso al conocimiento.

¿¿CuCuááles son sus objetivos? les son sus objetivos? 

Almacenar, preservar y difundir la producción científica del CSIC. 

Aumentar la visibilidad de la obra, del autor y de la institución. 

Aumentar el impacto de la producción científica disponible en red. 

Proporcionar acceso a la información de forma gratuita. 

¿¿CuCuááles son sus ventajas? les son sus ventajas? 

Unidad: todos los documentos están almacenados en una misma base de datos, por lo que resultan más fácilmente 
localizables. 

Homogeneidad: todos los documentos están uniformemente descritos mediante el empleo de estándares 
internacionales, lo que permite su recuperación desde servicios de agregación de contenidos en línea. 

Difusión: permite una rápida diseminación de la investigación a través de la red por lo que se agiliza el flujo de la 
comunicación científica. 

Visibilidad: el autor ve incrementado el impacto de su trabajo. 

Evaluación: alcanzado un nivel de contenidos lo suficientemente representativo, permite evaluar los resultados de 
investigación de la institución. 

Digital.CSIC: Definición, objetivos y ventajas



http://eead.csic.es/es/biblioteca_documentacion.html

http://digital.csic.es/handle/10261/75

Ubicación y acceso



http://digital.csic.es/handle/10261/75

Tipologías 

Documentales 

variadas

3Dataset

3Objeto de aprendizaje

4Patente

5Presentación

5Informe Técnico

6Proyecto fin de carrera

6Software

13Capítulo de libro

17Póster

20Trabajo de divulgación

33Otro

37Libro

58Tesis

107Comunicación de congreso

745Artículo



Estructura de items y metadatos



En caso de duda sobre políticas de copyright de editoriales y de publicaciones, 
principalmente del ámbito anglosajón, debe usarse el siguiente motor de busqueda
sobre información de copyright:

En caso de no existir reserva de derechos para publicar en el archivo institucional, o 
cuando no se encuentra la editorial o la publicación en Sherpa o Dulcinea para consultar 
la política de copyright, se debe solicitar autorización a la editorial para 
depositar la obra en Digital.CSIC . 

Para ámbito español:

Publisher copyright policies & self-archiving

DULCINEA
Derechos de copyright y las condiciones de auto-archivo de revistas científicas españolas

El “copyright” de editores y el “Open access”.



Quién puede repositar y requisitos

Digital.CSIC es un repositorio institucional:  el punto de archivo y divulgación 
digital para la producción científica del CSIC.

Todo el personal del CSIC tiene derecho a que sus trabajos, en cualquiera de sus 
tipologías documentales derivadas, estén allí repositados.

Desde junio 2010 (II Reunión de Directores de la Red de Bibliotecas del CSIC) hay 
autorización para que también los trabajos de investigadores de Unidades Asociadas al 

CSIC puedan ser repositados.

Es requisito, indispensable, que en todos los trabajos repositados figure claramente la 
adscripción a CSIC y, además para poder figurar en nuestra subcomunidad de Instituto, 
mención a la EEAD (en caso Unidades Asociadas una posible fórmuls sería, en la firma: 

“Unidad Asociada a EEAD-CSIC”).

(salvo caso de investigadores fijos en plantilla CSIC, a quienes está permitido repositar toda su 
producción relacionada con su trayectoria científica anterior a su ingreso en CSIC)



Las estadísticas en Digital.CSIC 

 Conceptos previos:

– Ítems más visualizados
– Ítems más descargados

 Estadísticas a nivel global / 
por Centros / por trabajos
insertados

 Estadísticas por mes / año / 
todos los años

 Estadísticas por países



Algunas estadísticas de uso EEAD: ítems EEAD más visualizados
(año en curso,  2010) *

* Datos de 20/09/2010

g

• Número de registros depositados: 382
• Visualizaciones de registros: 58262 



Algunas estadísticas de uso EEAD: ítems EEAD más visualizados
(desde el inicio del Proyecto Digital.CSIC, 2008) *

* Datos de 20/09/2010

• Número de registros depositados: 1058
• Visualizaciones de registros: 134437  



Algunas estadísticas de uso EEAD: ítems EEAD más descargados
(en año en curso, 2010) *

* Datos de 20/09/2010

• Número de registros depositados: 382
• Descargas de registros: 121893 



Algunas estadísticas de uso EEAD: ítems EEAD más descargados
(desde el inicio del proyecto Digital.CSIC, 2008) *

* Datos de 20/09/2010

• Número de registros depositados: 1058
• Descargas de registros: 203384 



Algunas estadísticas EEAD:  autores con diez o más trabajos  *

* Datos de 2009



…

350Taller de (bio)Perl56

363Análisis de la evolución espacio-temporal del NDVI sobre áreas vegetadas y zonas de riesgo 
de erosión en el Pirineo Central49

364SPEIbase: a global 0.5º gridded SPEI data base (raw binary)48

367Diseños de plantación y formación de árboles frutales47

...

503Claroscuro del universo15

503Xarxa de Biblioteques del CSIC a Catalunya14

505SPEI Calculator13

507Catalogación en Formato Ibermarc12

562¿Qué es un arqueólogo? ¿Qué es la arqueología?11

645Judíos y redes personales en tierra de campos durante la segunda mitad del siglo XV: un cuaderno de minutas de avecindamientos de Villalón10

647Lanzarote. La Erupción Volcánica de 17309

712El traje nuevo de Darwin: Una opinión personal y otros puntos de vista sobre la Teoría de Evolución por Selección Natural8

794Clima en España: pasado, presente y futuro. Informe de Evaluación del Cambio Climático Regional7

1015Transnacionalismo migratorio y ciudadanía en mutación6

1115La música en las reuniones de los Testigos de Jehová5

1119Reduction of cardiovascular risk by a sodium bicarbonated mineral water in moderately hypercholesterolemic young adults4

1417CSIC Abierto3

1604Manual de usuario Digital.CSIC: edición de registros2

2182Manual de usuario Digital.CSIC: archivo de artículos de revista1

VisitasTítulo del registroPosición

Algunas estadísticas EEAD: posiciones relativas en conjunto Digital.CSIC 

Items Digital.CSIC más visualizados este año 2010 (top 75) *

* Datos de 13/09/2010



Algunas estadísticas EEAD: posiciones relativas en conjunto Digital.CSIC 

Items más descargados: Este año 

Items Digital.CSIC más descargados este año 2010 (top 75) *

* Datos de 21/09/2010

1150Veza común, su cultivo y utilización75 

1313Genética aplicada61 

1863Frutas y verduras congeladas34 

2629SPEIbase: a global 0.5º gridded SPEI data base (I. NetCDF)13 

………

3018El multiculturalismo, ¿una nueva ideología?10 

3479El Impacto de la Química en la Sociedad a lo largo de la Historia9 

3922Advances in analytical and applied pyrolysis 2006-20088 

4170La baraja del carbón7 

4274Recomendaciones para la conservación y transporte de alimentos perecederos6 

6201SPEIbase: a global 0.5º gridded SPEI data base (raw binary)5 

6406Composiciones y uso extracto de lípidos internos de la lana en la preparación de productos para el tratamiento y cuidado de la 
piel4 

9121Cajal y sus dibujos: ciencia y arte3 

11473SPEIbase: a global 0.5º gridded SPEI data base (plain text)2 

34264Bases de datos y recursos en internet de tesis doctorales1 

DescargasTítulo del registroPosición



Algunas estadísticas EEAD: posiciones relativas en conjunto Digital.CSIC 

Items Digital.CSIC más visualizados desde su creación en 2008 (top 75) *

1110Resúmenes SEFV200975 

………

2049Uso y abuso de abreviaturas y siglas entre atención primaria, especializada y hospitalaria10 

2062Estimación de la resistencia a compresión del hormigón mediante el muestreo, extracción y rotura de probetas testigo9 

2292Manual de usuario Digital.CSIC: archivo de artículos de revista8 

2312Repository increases visibility7 

2413Catalogación en Formato Ibermarc6 

2532Lanzarote. La Erupción Volcánica de 17305 

2593La música en las reuniones de los Testigos de Jehová4 

2730Indigenismos en el Vocabulario de la Lengua Cakchiquel atribuido a fray Domingo de Vico, Ms. BNF R. 75073 

2887El traje nuevo de Darwin: Una opinión personal y otros puntos de vista sobre la Teoría de Evolución por Selección Natural2 

5439Manual de usuario Digital.CSIC: edición de registros1 

VisitasTítulo del registroPosición

* Datos de 21/09/2010



Algunas estadísticas EEAD: posiciones relativas en conjunto Digital.CSIC 

Items Digital.CSIC más descargados desde su creación en 2008 (top 75) *

* Datos de 21/09/2010

2302Respuesta fisiológica, bioquímica y molecular de las leguminosas a estreses abióticos74 

2316Genética aplicada72 

2629SPEIbase: a global 0.5º gridded SPEI data base (I. NetCDF)59 

4199Frutas y verduras congeladas25 

6201SPEIbase: a global 0.5º gridded SPEI data base (raw binary)12 

…

6597
Composiciones y uso extracto de lípidos internos de la lana en la preparación de productos para el tratamiento y cuidado 
de la piel

10 

6833Behavioral Modeling, Simulation and Synthesis of Multi-Standard RF Transceivers in MATLAB/SIMULINK9 

7175Catalogación básica8 

8506Automation for the Maritime Industries7 

9008La música en las reuniones de los Testigos de Jehová6 

11473SPEIbase: a global 0.5º gridded SPEI data base (plain text)5 

16103Cajal y sus dibujos: ciencia y arte4 

16671Extracción de compuestos bioactivos de microalgas mediante fluidos supercríticos3 

18646Advances in analytical and applied pyrolysis 2006-20082 

34305Bases de datos y recursos en internet de tesis doctorales1 

DescargasTítulo del registroPosición



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

CCHS-CSIC,  Digital.CSIC sigue mejorando posiciones:

- Puesto 45 mundial en el ranking específico de repositorios institucionales. 

- Puesto 58 mundial en el ranking general de repositorios. 

http://repositories.webometrics.info/

La visibilidad e impacto de Digital.CSIC

Objectives of the Ranking Web of World's Repositories

The aim of this Ranking is to support Open Access initiatives and therefore the free access to
scientific publications in an electronic form and to other academic material. The web indicators

are used here to measure the global visibility and impact of the scientific repositories. 



*** 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 UABD-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 UABD-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 (2008-2010):

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)

*** 1) Acercamiento personalizado a cada Grupo Inv. / Investigador EEAD. 
2) Aumentar el % producción ISI EEAD 1990-2010 en Digital.CSIC.

Charlas dirigidas.  Objetivos específicos ***

- Charlas divulgativas dirigidas a Grupos Investigación EEAD (nov. 2009 – ene 2010)  (x9)



Vías y estrategias UABD-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 UABD-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, etc., libros y Congresos seleccionados      

- Colección de Tesis doctorales EEAD

- Artículos ISI EEAD 1990-2010 ( necesaria colaboración autores EEAD)  ***

*** Objetivo general:  aumentar el % producción ISI EEAD 1990-2010 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 Grupos Investigación EEAD, de ratios de “Artículos ISI EEAD 
1990-2009” (arts. ya insertos en Digital.CSIC / arts. pendientes de inserción)

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

__________________________________

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 1990-2010 en Digital.CSIC:

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



Unidad de Apoyo de Biblioteca y Documentación
Estación Experimental de Aula Dei (EEAD)

Noviembre de 2009

Gracias

por  asistir


