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A modo de presentación
� Bibliotecario en la Universitat de València

� Colaborando con RePEc desde su creación en 1997

� Actualmente gestiono el servicio de citas denominado 
CitEc (Citations in Economics) desde 2001



Un poco de orden… 



o Biblioteca digital distribuida (no somos un repositorio)
o Trabajamos con metadatos (no con PDFs)
o Describe todos los elementos que intervienen en el proceso de 

investigación, no solo los resultados:
o Instituciones (departmentos, institutos …)
o Autores
o Canales de publicación (revistas, working papers series …)
o Resultados de investigación (articles, papers)

o Cada ítem descrito en RePEc tiene asignado un identificador 
persistente



o Siguiendo un principio fundamental:
Muchos proveedores de metadatos

Muchos proveedores de servicios

Un único data set
2,9M ítems
14K autores

14K instituciones

+2000 instituciones 

Guildford Protocol / ReDIF

Especializados Generales
IDEAS

EconPapers



Proveedores de metadatos
� +2000 instituciones [archivos]:

� Editoriales: Elsevier, Springer …
� Organismos internacionales: FMI, OECD …
� Centros de investigación: NBER, CEPR …
� Departamentos universitarios
� Bancos centrales: BdE …



Proveedores de metadatos
� Un archivo RePEc ≠ Repositorio Institucional (RI)

� Archivo = documentos publicados por la institución
� RI = documentos publicados por los miembros de la 

institución
� Para convertir un RI en un archivo RePEc es importante 

seleccionar materiales y evitar duplicados:
� Incluir series publicadas por la institución
� Incluir documentos depositados por los autores cuando:

� No estén o no vayan a estar en RePEc
� Versión pre-print de documentos que no estén en abierto

� Ejemplo: https://econpapers.repec.org/paper/cdlucsbrw/

https://econpapers.repec.org/paper/cdlucsbrw/


Proveedores de metadatos
� Un archivo RePEc es:

� Un espacio de disco accesible vía HTTP(s) o FTP donde se 
depositan metadatos en formato ReDIF para ser 
recolectados por los proveedores de servicios

� Cada archivo tiene un identificador que sirve como prefijo 
para asignar identificadores a todos los items: (RePEc:bde)

� Identificadores persistentes:
� RePEc:bde:wpaper:0521 (papers)
� pba71 (autores)



Proveedores de metadatos
� Opciones para la creación de metadatos

� Archivos pequeños, p. ejem. Departamento universitario 
con una única serie de WP à creación directa en ReDIF

� Archivos grandes, conversión desde otros formatos. Por 
ejemplo:
� Editoriales como Elsevier utilizan un DTD propio para sus 

publicaciones:
� DTD.XML à XSLT à ReDIF

� Revistas que utilizan JATS (Journal Article Tags Suite)
� Repositorios institucionales:

� OAI-PMH/SOLR à pasarela (perl,php,phyton…) à ReDIF
� RePEc proporciona una pasarela en perl: 

https://ideas.repec.org/c/rpc/script/dspace2redif.html

https://ideas.repec.org/c/rpc/script/dspace2redif.html


Proporcionar metadatos completos y de calidad
Faltan: Clasificación JEL, Keywords…
Cuidado con modificar los identificadores. Deben 
ser persistentes
Proporcionar enlaces directos al PDF

Proveedores de metadatos



Proveedores de servicios finales



Proveedores de servicios finales



Proveedores de servicios y enriquecimiento de datos
https://logec.repec.org/scripts/paperstat.pf?h
=RePEc:bde:wpaper:0521

• Datos de uso (accesos y 
descargas por documento)

• Disponibles para integrar o 
añadir a nuestras páginas

• Se envían mensualmente a 
los gestores

• Posibilidad de usarlas en 
informes/evaluaciones 
internas

https://logec.repec.org/scripts/paperstat.pf?h=RePEc:bde:wpaper:0521


Proveedores de servicios y enriquecimiento de datos

• Identificación de autores
• Desambiguación de autores (control 

de autoridades)
• Perfiles de autor
• Notificaciones
• Rankings de autores e instituciones

http://authors.repec.org

• Difundir RAS entre nuestros investigadores
• Crear y mantener perfiles para los 

investigadores

http://authors.repec.org/


Proveedores de servicios y enriquecimiento de datos

• Índice de citas para la disciplina
• Extracción de referencias
• Identificación de citas
• Creación de perfiles de citas para 

autores, revistas e instituciones
• Datos abiertos: descargables 

(csv,SQL) o vía API.

http://citec.repec.org

http://authors.repec.org/


Proveedores de servicios y enriquecimiento de datos

Extraer referencias

Paper

• Desde el PDF si es OA o acceso 
desde editor

• XML o TXT desde el editor
• Contribución vía autores o 

bibliotecas

BD 
referencias

Paper
referenciado 

está en RePEc

no

si

Cita

• Contribución vía autores o 
bibliotecas

2.9 M. Papers

41 M. Referencias

15 M. Citas



Proveedores de servicios y enriquecimiento de datos

Perfiles de citas de autores

Perfiles de citas de documentos

Perfiles de citas de series

• Proporcionar referencias para nuestros documentos
• Añadir referencias faltantes en los documentos que citan a nuestros investigadores
• Añadir las citas que faltan a los documentos de nuestros investigadores



Resumiendo …

• Proporcionar metadatos completos y de calidad
• Cuidado con modificar los identificadores. Deben ser persistentes
• Proporcionar enlaces directos al PDF

• Difundir RAS entre nuestros investigadores
• Crear y mantener perfiles para los investigadores

• Proporcionar referencias para nuestros documentos
• Añadir referencias faltantes en los documentos que citan a nuestros 

investigadores
• Añadir las citas que faltan a los documentos de nuestros investigadores

• Oportunidades de financiación, esponsor, etc. para desarrollo de nuevos 
servicios …

• Participar en este esfuerzo de colaboración para crear una biblioteca digital 
mundial de Economía



Gracias por su atención
barrueco@uv.es
@JMBarrueco


