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Buenas Prácticas de la BUS 2018:  
idUS. Depósito de Investigación de la Universidad de Sevilla 

 

1. Objetivo 
 
El objetivo principal de idUS. Depósito de Investigación de la Universidad de Sevilla,  es reunir, 
conservar y difundir los documentos resultantes de la actividad científica de la Universidad de 
Sevilla (US), haciéndolos  visibles, accesibles, recuperables, utilizables y preservables  para cualquier 
usuario. 
 
Como objetivos específicos aumentar la visibilidad de la producción científica de la US a nivel 
nacional e internacional; ofrecer perfiles de autor en el que se incluya ORCID como metadato 
identificativo del autor; analizar y mostrar públicamente el porcentaje de la producción científica de 
la US en acceso abierto, y garantizar la interoperabilidad del repositorio con otros Sistemas de 
Gestión de la Información.   
 

 
Figura 1. Pág. Principal de idUS. Depósito de Investigación de la Universidad de Sevilla 

 

2. Desarrollo e implantación 
 
idUS se abre a la comunidad científica global en Febrero de 2015 con 10.000 documentos, 
correspondientes a artículos, ponencias, revistas de la Editorial Universidad de Sevilla y trabajos 
académicos.  
 
El proyecto se desarrolla en 4 Fases. Se crea un Grupo de Trabajo con personal de las Bibliotecas de 
Área y de 3 Secciones de la BUS coordinados por el Servicio de Recursos de Información. Su base 
jurídica la constituye la Política institucional de Acceso Abierto, aprobada por acuerdo del Consejo 

https://idus.us.es/xmlui/
http://bous.us.es/2014/BOUS-04-2014/numero%204/10
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de Gobierno el 18-07-2014.  El 11 de julio de 2016 la Universidad de Sevilla firma la Declaración de 
Berlín, uno de los documentos más emblemáticos a favor del Open Access. 
 
Desde 2015 hasta la fecha se han realizado múltiples desarrollos y actuaciones. En desarrollos 
destacamos: 
 

 Construcción de una plataforma paralela de integración de datos ProidUS que conecta y 
captura la producción científica de la US desde fuentes de información científica 

 Utilización de identificadores persistentes para los contenidos (doi y handlet) 

 Configuración de interoperabilidad entre sistemas, que permite que el contenido del 
repositorio sea más fácilmente recuperable y visible para la comunidad científica 

 Configuración del servidor para la instalación del protocolo OAI-PMH para la entrega de 
registros 

 Mejora de las estadísticas, con la incorporación de documentos por colección, por tipología, 
por tipo de acceso y por número de registros depositados al año 

 Integración con las bases de datos WoS y Scopus y la incorporación de altmétricas, que 
miden el impacto alcanzado por la producción científica a través de las redes sociales 

 
Entre las actuaciones sobresale la: 
 

 Integración y unificación en idUS de las tesis leídas en la Universidad de Sevilla, que a su vez 
conlleva el cambio del procedimiento de entrega de tesis, el volcado y unificación en idUS 
de 3.405 tesis del Portal de Fondos Digitalizados US y la campaña de puesta en abierto de 
4.031 tesis digitalizadas y no autorizadas. 

 
 Otras actuaciones relevantes han sido la incorporación de la producción científica de 
investigadores estrella y la recuperación de la producción científica de 67 investigadores 
participantes en el proyecto de investigación H2020. 
 

 
Figura 2. Ejemplo de incorporación de altmétricas y citas en WoS y Scopus 

 

Resultados 
 
Desde su creación en 2015 idUS no ha dejado de crecer. De los 10.000 documentos iniciales pasa 
actualmente a más de 62.000 documentos en acceso abierto. De forma sistemática se impulsa su 
recolección en los principales recolectores nacionales e internacionales, llegando a 49.300 
documentos en Google Scholar, 46.924 documentos en OpenAire, 59.449 documentos en 
RECOLECTA y 59.449 documentos en BASE [consulta 26-11-2018]. Consecuencia de esta visibilidad 
son los 1.933.477 de visitas y los 5.814.447 documentos descargados [consulta octubre 2018]. 
 

https://openaccess.mpg.de/67627/Berlin_sp.pdf
https://openaccess.mpg.de/67627/Berlin_sp.pdf
http://guiasbus.us.es/accesoabierto
https://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=site%3Aidus.us.es&oq=si
https://explore.openaire.eu/search/dataprovider?datasourceId=opendoar____::79514e888b8f2acacc68738d0cbb803e
https://buscador.recolecta.fecyt.es/dnet-web-generic/browseData.action;jsessionid=1hsabe6vko2vmiapsm7f8rk70?field=repName
https://www.base-search.net/about/en/about_sources_date.php?menu=2&submenu=1
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En RECOLECTA, el ranking nacional de repositorios, su posicionamiento ha mejorado 
considerablemente, pasando del puesto 55 en 2015 con 3.128 documentos, al  4º puesto en 2018 
con 59.449 documentos, de un total de 100 repositorios. A nivel internacional, en el Ranking Web 
de Repositorios clausurado en la actualidad, el posicionamiento también mejora, pasando del 
puesto 913 en agosto de 2015 al puesto 415 en enero de 2017. Actualmente está vigente una 
nueva edición de este Ranking que mide el número de registros indexados en Google Scholar. En 
ella idUS ocupa el 4º puesto a nivel nacional y el 50 a nivel mundial, de un total de 2.782 
repositorios, por detrás de UPCommons, Digital CSIC y Riunet (Politécnica de Valencia) 
 
 
 

 
 
También se ha potenciado su presencia en los principales directorios nacionales e internacionales 
como ROAR, OpenDOAR, BuscaRepositorios, Hipana, Europeana y OAI Data Providers. Lo que ha 
repercutido en una mayor visibilidad de la producción científica de la US. Se han establecido 
políticas de contenidos y colecciones, servicios, metadatos, datos, depósitos, edición, preservación 
y privacidad. Un conjunto de pautas que han ayudado a la consolidación del mismo.     
 
 
Todas estas medidas tienen como consecuencia que idUS haya superado con éxito la evaluación de 
repositorios institucionales de investigación, realizada en junio de 2017 por el Grupo de Trabajo de 
Repositorios REBIUN. En ella se certificó que cumplía 23 de los 25 criterios definidos en la Guía 
editada por REBIUN/FECYT en 2014. Posicionándose en el grupo de los 8 mejores repositorios 
institucionales de los 28 evaluados hasta la fecha. 
 
 

 Ranking 

Edición Mundial Europa España 

Agosto 2015 
913 381 43 

Enero 2016 
640 286 39 

Agosto 2016 
601 262 35 

Enero 2017 
415 177 24 

 
Ranking (Google Scholar) 

Noviembre 2018 
50 - 4 

Figura 3. Posicionamiento de idUS en el nuevo 

Ranking Web de Repositorios 

Edición 
Nº 

documentos 
Posición 

Nº de 

Repositorios 

Febrero 2015 
3.128 22 83 

Diciembre 2015 
16.152 17 83 

Febrero 2016 
17.466 15 83 

Junio 2016 
26.028 8 83 

Noviembre 2018 59.449 4 100 

Figura 4. Posicionamiento de idUS en RECOLECTA 

 

http://repositories.webometrics.info/en/node/30
http://roar.eprints.org/cgi/search/simple?q=idus&_action_search=Search&_action_search=Search&_order=bytitle&basic_srchtype=ALL&_satisfyall=ALL
http://v2.sherpa.ac.uk/id/repository/3272
https://www.accesoabierto.net/repositorios/ficha180
http://hispana.mcu.es/es/comunidades/registro.do?id=2068
http://hispana.mcu.es/es/comunidades/registro.do?id=2068
https://www.openarchives.org/Register/BrowseSites
http://www.rebiun.org/grupos-trabajo/repositorios/evaluacion
http://www.rebiun.org/grupos-trabajo/repositorios/evaluacion
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Figura 5. Posicionamiento de idUS en la evaluación de repositorios institucionales de investigación. Grupo de Trabajo 

Repositorios, de Rebiun.  

 
 

En resumen: 
 

En los 4 años de funcionamiento de idUS, se observa un nivel de crecimiento y consolidación sin 
precedentes en España. Por una parte la media de documentos depositados por año sobrepasa los 
14.000, lo que le ha permitido posicionarse entre los 5 primeros repositorios institucionales 
nacionales. Por otra, la evaluación realizada en junio de 2017 por el Grupo de Trabajo de 
Repositorios REBIUN, pone de manifiesto la calidad y consolidación alcanzada por idUS, fruto de 
una estrategia eficaz, una sólida estructura y un adecuado flujo de trabajo.  
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1. Justificación de la buena práctica 
 
Consideramos que idUS es una buena práctica, por las siguientes razones: 

 

 Es el resultado de una estrategia eficaz y la suma de distintas competencias profesionales, 

al contar para su desarrollo e implantación con distintos especialistas en áreas 

complementarias.   

 

 Es un proyecto en el que se ha implicado la mayoría del personal de la Biblioteca. Siendo 

ésta una de sus claves de éxito.  

 

 Es fruto de alianzas internas entre distintas Unidades de la Universidad, como Biblioteca-

SIC-Doctorado y externas Biblioteca-REBIUN. 

 

 Su implantación y desarrollo es un referente para otras Bibliotecas Universitarias. La 

evidencia es su posicionamiento en los rankings nacionales e internacionales en un tiempo 

record. 

 

 Está construido para que pueda integrarse en otras infraestructuras abiertas de 

investigación y proporcionar nuevos servicios de valor añadido para los investigadores.  

 

 

2. Evidencias en la Memoria EFQM BUS 2018 
 
5d.1, 8a, 9a  


