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Proyecto LCA ec3Proyecto LCA ec3--leidenleiden
• ESTANCIA:   ESTANCIA:    la  propuesta  del  AnAnáálisis  de  Catlisis  de  Catáálogos  de logos  de 

BibliotecasBibliotecas es  resultado  de  una  estancia  de  investigación 
postdoctoral  en  el  CWTS  de  la  Universidad  de  Leiden 
(Holanda)  durante  el año 2008 bajo la supervisión de Henk Henk 
F. Moed.F. Moed.

• PREGUNTAS:   PREGUNTAS:    ¿es  posible  evaluar  libros  más  allá de  la 
citación? ¿Es posible utilizar nuevas  fuentes de evaluación? 
¿Es  posible  crear  grandes  bases  de  libros  con  objetivos 
bibliométricos?

• RESULTADOS: RESULTADOS:  Torres‐Salinas, D.; Moed, H.F.  Library  Catalog 
Analysis  as  a  tool  in  studies  of  social  sciences  and 
humanities: An exploratory study of published book titles  in 
Economics. Journal of Informetrics, 2009, 3 (1): 9‐26



Library Catalog Analysis (LCA)Library Catalog Analysis (LCA)

“Library  Catalog  Analysis,  defined  as  the 
application  of  bibliometric  or  informetric 
techniques  to  a  set  of  library  online 
catalogs,  to  describe  quantitatively  a 
scientific‐scholarly  field  on  the  basis  of 
published book titles”
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MetodologMetodologííaa

1. Seleccionar un ámbito de las sociales: Economía
2. Seleccionar los catálogos/bibliotecas adecuados
3. Diseñar un proceso de búsqueda y descarga

1. Protocolo Z39.50
2. Software: Bookwhere
3. Otras fuentes de información: COPAC
4. Ecuación de búsqueda en los encabezamientos

4. Exportar los registros a una base de datos 
relacional

5. Normalizar (editoriales, ISBNs, ISBN españoles [84* 
o 97884*], etc..)



Indicadores diseIndicadores diseññados (1)ados (1)
• NNÚÚMERO DE INCLUSIONES:MERO DE INCLUSIONES: Número total de catálogos en los cuales los 

títulos de un agente (país, editorial, universidad, etc..) están incluidos.

Ejm: una editorial ha publicado 10 libros y éstos tienen un total de 36 
inclusiones en 42 catálogos 

• INCLUSION RATE: INCLUSION RATE: Es  la media de catálogos en  los que un conjunto de 
libros publicados por un agente se encuentra incluido

Ejm: 36 inclusiones / 10 títulos publicados = 3,6

• RELATIVE  INCLUSION  RATE.RELATIVE  INCLUSION  RATE. Se  relativiza  la  Inclusion  Rate  de  los 
agentes  dividiendo  su  valor  entre  la  Inclusion  Rate  obtenida  a  nivel 
mundial. Si es mayor de 1 el agente tiene un valor superior a la media 
mundial.

Ejm: Inclusion Rate del mundo= 3,9. Dividimos la IR del agente 3,6 / IR 
mundial 3,9 = 0,92



•• DIFFUSION RATE:DIFFUSION RATE: es el porcentaje de inclusiones en catálogos de los 
libros producidos por un agente (editorial, país, …) en relación con el 
total de inclusiones que puede alcanzar.

Ejm: una editorial ha publicado 10 títulos. Si estamos trabajando con 
un  total de 24  catálogos el número máximo de  inclusiones que  se 
puede lograr es de 240. Si la editorial tuvo 36 inclusiones su Difussion 
Rate es de 36*240/100 = 15% o 0,15.

La  Tasa  de  Difusión  se  puede  calcular  por  zonas  geográficas.  Por 
ejemplo viendo  la difusión de una  colección en Estados Unidos o  la 
Unión  Europea mostrándose  de  esta  forma  el  área  geográfica  de 
influencia de las diferentes editoriales. 

Indicadores diseIndicadores diseññados (2)ados (2)



Una propuesta que interesa a la Una propuesta que interesa a la 
comunidad bibliomcomunidad biblioméétrica (1)trica (1)

Howard D. White , Sebastian K. Boell , Hairong Yu , Mari Davis, Concepción 
S.  Wilson,  Fletcher  T.H.  Cole.  Libcitations:  A  measure  for  comparative 
assessment  of  book  publications  in  the  humanities  and  social  sciences.
Journal of  the American  Society  for  Information Science and Technology. 
2009, vol. 69, 6, 1083‐1096

LIBCITATION = CATALOG INCLUSIONLIBCITATION = CATALOG INCLUSION

SimultSimultááneamente al desarrollo y publicacineamente al desarrollo y publicacióón de la propuesta EC3/LEIDEN se publican de la propuesta EC3/LEIDEN se publica

•• Propuesta de indicadores a nivel microPropuesta de indicadores a nivel micro
•• No resuelve el problema de la creaciNo resuelve el problema de la creacióón de grandes bases de libros ad hocn de grandes bases de libros ad hoc



Una propuesta que interesa a la Una propuesta que interesa a la 
comunidad bibliomcomunidad biblioméétrica (2)trica (2)

Linmans, AJM. Why with bibliometrics the Humanities does not need to be 
the weakest  link  Indicators  for  research  evaluation  based  on  citations, 
library  holdings,  and  productivity  measures. Scientometrics.  2009, 
Published online: 13 August 2009.

LIBRARY HOLDINGS/COLLECTION ANALYSISLIBRARY HOLDINGS/COLLECTION ANALYSIS

SimultSimultááneamente al desarrollo y publicacineamente al desarrollo y publicacióón de la propuesta EC3/LEIDEN se publican de la propuesta EC3/LEIDEN se publica



En nuestro anEn nuestro anáálisis hemos lisis hemos 
analizado el analizado el áámbito de la econommbito de la economííaa



Resultados a nivel nacional: Resultados a nivel nacional: 
libros espalibros españñoles publicados en oles publicados en 

economeconomíía. 1995a. 1995--20052005



NNºº de tde tíítulos publicados por atulos publicados por añño por Espao por Españña. a. 
EconomEconomíía. 1995a. 1995--20052005
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Inclusion Rates. Inclusion Rates. Libros de EconomLibros de Economíía. 1995a. 1995--20052005
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Diffusion Rate. Diffusion Rate. Libros de EconomLibros de Economíía. 1995a. 1995--20052005
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Resultados a nivel editorialResultados a nivel editorial
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10.000 editoriales publicando un libro (61%)

Routledge

141 Editoriales con más de 100 títulos (0,6%)

3195 editoriales publicando dos libros (14%)

22.000 editoriales publicando 121.147 títulos

75%

DistribuciDistribucióón Nn Nºº ttíítulos segtulos segúún editorialn editorial



ProducciProduccióón e indicadores inclusin e indicadores inclusióón por editorialn por editorial
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Diffusion Rates segDiffusion Rates segúún zonas geogrn zonas geográáficasficas



Consideraciones finalesConsideraciones finales



LimitacionesLimitaciones

• Sesgo nacional derivado de la selección de los catálogos
• Implementación del protocolo Z39.50
• Ecuaciones de búsqueda y diferentes encabezamientos
• Tipologías de bibliotecas: docencia e investigación
• Tipologías libros descargados

AplicaciAplicacióón en el n en el áámbito nacionalmbito nacional
• Catálogo colectivo REBIUN

• Conocer evolución disciplinas
• Realización de rankings de editoriales con 
propósitos evaluativos


