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Archivos abiertos y visibilidad científica

• La denominada ruta verde -autoarchivo por parte de 
los propios  autores- se ha consolidado como la 
principal impulsora del movimiento para el acceso 
abierto a la información científica. 

• Los autores son los principales beneficiarios , en 
términos de visibilidad, de depositar los trabajos de 
investigación en repositorios en acceso abierto. 

• El acceso abierto incrementa el impacto debido a 
que un mayor número de científicos pueden consultar 
el documento, y consecuentemente serán más leídos 
y citados por otros autores. 

• El impacto de la visibilidad de los artículos 
depositados en OA es difícilmente cuantificable ya 
que varía de una disciplina a otra. 



Archivos abiertos y visibilidad científica

Se ha estimado que la relación 
entre el número de descargas y 
las citas recibidas por los 
documentos oscila entre 0,54 y el 
0,11% citas respecto al número 
de descargas .

Kurtz,Michael and Brody, Tim.“The impact loss to 
authors and research?”. En: Jacobs,N., (Ed) Open 

Access: Key Strategic, Technical and Economic 
Aspects.Oxford : Chandos, 2006

Sin embargo tan sólo un 10%
de los autores tiene al menos 
un articulo en OA.



E-LIS 
Eprints in Library and 
Information Science

•E-LIS es uno los proyectos que ha tenido 
mayor repercusión en el ámbito 
profesional , tanto nacional como 
internacional, durante los últimos años. 

• Cooperación de editores  de 45 países de 
todo el mundo participan voluntariamente en 
la construcción y difusión del proyecto.
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Metodología
BÚSQUEDA AVANZADA

La recogida de los metadatos permite 
obtener, por cada una de las entradas, 

datos que podemos cruzar para analizar y 
contrastar la situación de los depósitos 

efectuados en E-LIS España relativos a :

- Tipo de documentos

- Publicados / No publicados

- Categorías

- Series temporales….



Metodología
� A través de los metadatos que recoge 

E-LIS es relativamente fácil realizar un 
estudio por países, extrayendo los datos 
relativos a los mismos, en este caso 
concreto España, y exportarlos  hasta en 
17 formatos diferentes

� Importarlo a EndNoteX2 (RIS)

� Cohesión y etiquetado de datos . 
Control de autoridades, etiquetado por 
comunidades, filiación …

� Cruce de datos , elaboración de tablas

� Interpretación de resultados



Metodología
Periodo Enero 2003-Junio 2009

Para realizar este estudio hemos recopilado los 
datos de todos los autores que han depositado sus 
metadatos señalando como país de origen Spain

Hemos obtenido 1845 documentos depositados 
hasta julio de 2009; a partir de estos datos hemos 
procedido a etiquetar los autores por su región o 
provincia  de origen con ayuda de otras bases de 
datos (Directorio EXIT)



Depósitos

CONTINENTE Depósitos

África 64

América norte 1842

América Sur 1033

Asia 981

Europa 5668

Oceanía 79



Países Depósitos

España 1885

Italia 1025

Estados Unidos 550

India 540

Cuba 532

Grecia 390

Reino Unido 377

Turquía 333

Argentina 324

Alemania 309

Brasil 259

Serbia/Montenegro 238

Austria 237

Canadá 208

Colombia 164

Polonia 135

China 117

Perú 107

Suiza 100

Depósitos 
por países

E-LIS en España

• La contribución española ha sido 
decisiva desde el principio , pues  
varios de los miembros del equipo de E-
LIS estaban en el proyecto inicial.

• Nuestro país es el que más 
documentos ha depositado en E-LIS
con 1885 depósitos, seguido por Italia 
también con una importante presencia, 
1025  depósitos y Estados Unidos con 
550. 



E-LIS en España

Comunidad Depósitos

Cataluña 500

Madrid 374

Valencia 355

Andalucía 222

Murcia 157

Castilla y León 102

Aragón 51

Galicia 35

Extremadura 31

Resto 19

Total 1846



E-LIS en España

• Incremento del número de registros relacionados con  las regiones 
o provincias que tienen centros de enseñanza de ByD .

• Es significativo el caso de las revistas, que a través de un convenio 
de E-LIS con los propios editores, depositan la publicación completa

– Métodos de Información (MEI) (Desaparecida)
– Anales de Documentación 
– Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios 



Depósitos por Año en España
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E-LIS en España
• Periodo Enero 2003-Junio 2009

• Total de documentos: 1846

• Preprints 759 – Postprint 1087

• Total en Español 3244.

España y Español

Español
43%España

57%

Postprint y preprint

Preprint
41%

Postprint
59%



E-LIS en España

Tipos de documento

Tipos de documentos
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Autores por documento

Autores españoles con presencia en E-LIS 1435

Número total de artículos 1845

Media autor por documento 1, 2



Autores con más depósitos
• Moya-Anegón, Félix 43
• Martínez Usero, José Angel 37
• Peset, Fernanda 36
• Delgado-Lopez-Cozar, Emilio             34
• Vives-Gràcia, Josep 32
• Subirats Coll, Imma 32
• Aguillo, Isidro F. 31
• Serra Serra, Jordi 31
• Currás, Emilia 29
• Baiget, Tomas 30
• Jimenez-Contreras, Evaristo   31
• Alonso Arévalo, Julio 28
• Ontalba-Ruipérez, José-Antonio        24
• Guallar, Javier 24
• Tramullas, Jesús 26



Tendencias Categorías JITA

H. Information sources, supports, channels.                                  571

B. Information use and sociology of information.                512

D. Libraries as physical collections.                           414

L. Information technology and library technology.               386

I. Information treatment for information services               354

G. Industry, profession and education.                          204

C. Users, literacy and reading.                                 181

F. Management.                                                  170

J. Technical services in libraries, archives, museum.           141

A. Theoretical and general aspects of libraries 108

E. Publishing and legal issues.                                 105

K. Housing technologies.                                        19

España Internacional

H. Information sources, supports, channels.                                  2722

B. Information use and sociology of information.                2711

L. Information technology and library technology.               1869

I. Information treatment for information services 1673

D. Libraries as physical collections 1588

A. Theoretical and general aspects of libraries.                1055

E. Publishing and legal issues.                                 927

F. Management.                                                  917

J. Technical services in libraries, archives, 
museum.                  

894

C. Users, literacy and reading 880

G. Industry, profession and education.                          847

K. Housing technologies.                                        88



MATERIAS
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 334

ESPAÑA 282

GESTIÓN 275

PROFESIONALES 265

RECUPERACIÓN DE LA INFORMACIÓN 259

RECURSOS ELECTRÓNICOS 222

FORMACIÓN/APRENDIZAJE 217

USUARIOS 201

BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS 199

ACCESO ABIERTO 175

SERVICIOS DE INFORMACIÓN 153

EVALUACIÓN 143

INVESTIGACIÓN 122

BIBLIOTECAS PÚBLICAS 119

MEDICINA 116

BIBLIOMETRÍA 91

INDIZACIÓN 87

WEB 2.0 67

BIBLIOTECONOMÍA/DOCUMENTACIÓN 64

PROPIEDAD INTELECTUAL 36

SOFTWARE LIBRE 31

Materias asignadas por 
los propios autores



Categorías JITA

Consultas y descargas 
por países



Documentos más descargados de E-LIS
Nº Artículo País Descargas

1
Directorio de consultores, recursos y sitios de Internet relacionados con bibliotecas 
mexicanas

México 72595

2
La metodología de elaboración de proyectos como una herramienta para el 
desarrollo cultural

Chile 43349

3
Guía práctica para el uso de las fuentes generales de información impresas y 
electrónicas

Chile 41022

4
Una introducción a las metodologías de investigación cualitativa aplicadas a la 
bibliotecología

México 36434

5 Estrategias y modelos para enseñar a usar la información España 31225

6 Sistema de informação de marketing em unidades de informação Brasil 27568

7 TeJuT Thesaurus em Direito do Trabalho Brasil 24833

8 Perkembangan Teknologi Informasi di Indonesia Indonesia 24782

9 El  resumen documental España 22448

10
Los refranes : herramienta de sensibilización y formación en gerencia de servicios y 
mercadeo de la información

Colombia 22317

11 LIS salaries: cause for concern? Reino Unido 21356

12 Hábitos de lectura Perú 20833

13
Bibliotecas indígenas: un modelo teórico aplicable en comunidades aborígenes 
argentinas

Argentina 16914

14 Agentes de promoción de la literatura infantil chilena Chile 12251

15 Las tesis digitales en la Biblioteca Central de la UNAM México 10514



Conclusiones
• Nuestro país es el que más documentos ha depositado en E-LIS

• Relación entre el número de depósitos y regiones con formación en ByD

• Cataluña, Madrid, Valencia y Andalucía son las regiones más activas

• Ha sido muy beneficioso el acuerdo entre E-LIS y Editores

• Los autores con más presencia individual en E-LIS:

– pertenecientes a grupos de investigación emergentes
– personas comprometidas en proyectos OA 
– administración de E-LIS



Conclusiones

• Los documentos depositados son fundamentalmente : artículos, 
conferencias y presentaciones

• Se depositan más postprint que preprints

• Escasas diferencias en cuanto a los documentos depositados por 
categorías entre España y el Resto.

• España es el 3er país que más consultas efectúa



El equipo de E-LIS felicita a los autores e investigadores españoles 
por el compromiso con la disponibilidad en abierto de los 

documentos de investigación en ByD, y les anima a seguir 
recorriendo el camino iniciado por el repositorio ya hace seis años, 
y a seguir impulsando la producción científica española en LIS para 

que tenga cada vez un mayor peso específico dentro de  la 
comunidad investigadora internacional en esta disciplina. 

MUCHAS GRACIAS
E-LIS Team


