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En lo que va de año ha recibido más de cuatro millones de visitas 
 

SciELO España ocupa el octavo puesto en 
el ranking web de portales del mundo 
 

• El portal, de acceso abierto, está coordinado y mantenido por 
la Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud del Instituto de 
Salud Carlos III 
 
 

 
3 de mayo  de 2012.  El portal SciELO España, coordinado y 
mantenido por la Biblioteca Nacional Ciencias de la Salud del Instituto 
de Salud Carlos III, ocupa el octavo puesto en el ranking web de 
portales del mundo según los datos recogidos en la última edición del 
ranking web de repositorios del mundo. El objetivo de este ranking es 
apoyar las iniciativas de acceso gratuito a las publicaciones científicas. 
En lo que va de año, SciELO España ha recibido más de 4 millones de 
visitas. 
 
En esta última edición publicada por el Laboratorio de Cibermetría del 
CSIC, ha subido un puesto con respecto a la pasada  del mes de enero. 
En este ranking especializado en portales “Open Access”, figuran 16 
sitios SciELO, 4 más que en la edición del mes de enero, conservando 
SciELO Brasil el primer puesto. 
 
El objetivo de este ranking es apoyar las iniciativas de Acceso Abierto 
(Open Access) que ofrecen acceso gratuito a las publicaciones 
científicas mediante la elaboración de indicadores web que miden la 
visibilidad e impacto de los repositorios científicos. 
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 La posición en el ranking es calculada de acuerdo con una metodología 
que pondera cuatro indicadores cuantitativos:  Tamaño (número de 
páginas recuperadas desde los motores de búsqueda Google, Yahoo y 
Bing); Visibilidad (número total de enlaces externos únicos recibidos) 
Ficheros ricos (conteo de archivos en formato Adobe Acrobat .pdf, MS 
Word .doc, MS Powerpoint .ppt y PostScript .ps ) y, finalmente, Scholar 
(calcula la media del número total de artículos y de aquellos publicados 
entre el 2006 y el 2010 utilizando la base de datos de Google Scholar). 
 
 
 
 
Para más información: 
 
SciELO España: http://scielo.isciii.es 
 
Ranking Web de Repositorios del Mundo:  
 
http://repositories.webometrics.info/index_es.html 
 
http://repositories.webometrics.info/topportals_es.asp 
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