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El Instituto INAECU de Investigación Avanzada sobre Evaluación de la Ciencia y la 
Universidad es un centro Interuniversitario creado por la Universidad Carlos III de Madrid y 
la Universidad Autónoma de Madrid. 

 
• Lo componen 40 miembros con un perfil interdisciplinar 

 
• Se organiza en torno a 5 grandes áreas: 

 

 Cultura y política del conocimiento público 
 Evaluación y cienciometría 
 Política y gestión de la universidad 
 Innovación y transferencia de la tecnología 
 Métodos y técnicas de investigación avanzada 

 
 

www.inaecu.com 

INAECU 

UC3M 

Investigadores 
de diferentes 

deptos. 

Grupo 
LEMI 

UAM 

Investigadores 
de diferentes 

deptos. 

¿Quienes somos? 

http://www.inaecu.com/


¿Quienes somos? 

Análisis de la actividad científica 

Análisis de la actividad tecnológica 

Universidades y rankings 

Repercusión social de la investigación 

Líneas de trabajo del LEMI: http://lemi.uc3m.es/ 

Investigación 

Docencia 

Consultoría 

http://www.iune.es/


El contexto dentro del cual se realiza nuestra actividad es el de Estudios Métricos de la Información 

Estudios dedicados a la cuantificación de la información 
científica, analizando su producción y su uso. 

 
 

“Los datos numéricos extraídos de los documentos que 
publican los científicos o que utilizan los usuarios, y que 

permiten el análisis de las diferentes características de su 
actividad científica, vinculadas, tanto a su producción como a 

su consumo de información” 
 (Sanz-Casado y Martín Moreno, 1997) 

Estudios métricos de la información 



Informetría 

Cienciometría 

Bibliometría 

Cibermetría 

Altmetría 

Webmetría 

Discplinas vinculadas con los EMI 

Estudios métricos de la información 



Fuentes de información 



Fuentes de información 
Bases de datos multidisciplinares bibliográficas 



Fuentes de información 
Bases de datos multidisciplinares bibliográficas 

Los índices de citas  SCIE, SSCI, AHCI y Emerging Sources Citation 
Index (ESCI) forman parte de la Colección Principal de Web of 
Science.  
La inclusión de revistas en estos repertorios pasa por la 
evaluación conjunta de aspectos como las normas de publicación, 
contenido editorial, diversidad internacional y análisis de citas. 



Fuentes de información 
Bases de datos multidisciplinares bibliográficas 

• Nos ofrece indicadores agregados de producción y citas 
 
• Aporta datos de contexto para la valoración de los resultados de un 

investigador, centro o país: 
• Baselines de las áreas 
• Intervalos 



Fuentes de información 
Bases de datos multidisciplinares bibliográficas 

Base de datos de revistas (no artículos) 



Fuentes de información 
Bases de datos multidisciplinares bibliográficas 

 
• Desarrollada por Elsevier 
• Aparece en 2004 convirtiéndose en la mayor BBDD de 

referencias y citas bibliográficas 
• Indexa 22700 títulos de revistas 
• Casi 8 millones de conference papers 
• Mejor cobertura regional, idiomática que WoS 
• Recoge mejor las ciencias sociales y humanidades 
• Menos selectiva que WoS 
• Sesgo hacia revistas Elsevier 



Fuentes de información 
Bases de datos multidisciplinares bibliográficas 

La BBDD Scimago 
Journal Rank 
ofrece 
información de las 
revistas indexadas 
en Scopus. 
No es un producto 
de Scopus. 
Divide a las 
revistas de Scopus 
en 311 categorías 
temáticas. 



Fuentes de información 
Bases de datos multidisciplinares bibliográficas 



Fuentes de información 
Bases de datos multidisciplinares bibliográficas 



Fuentes de información 
Bases de datos multidisciplinares bibliográficas 



Fuentes de información 
Bases de datos multidisciplinares bibliográficas 



Bases de datos especializadas bibliográficas 

Fuentes de información 

Si bien existen bases de datos bibliográficas especializadas con información 
de citas y referencias, no hemos encontrado ninguna centrada en TI. 
 



Bases de datos especializadas bibliográficas 

Fuentes de información 

BD Multidisciplinar vs especializada 
 

La elección de la base de datos debe estar 
en concordancia con nuestro objetivo:  
 
• Recuperación de la información (general 

o especifica) 
• Nivel de análisis, etc. 
• Evaluación (dentro de un área con 

criterios claros y definidos: proceedings, 
libros, proyectos) 
 



Fuentes de información 
Congresos/Ranking de congresos 



Fuentes de información 
Congresos/Ranking de congresos 

http://valutazione.unibas.it/gii
-grin-scie-rating/ 



Fuentes de información 
Congresos/Ranking de congresos 



Fuentes de información 
Congresos/Ranking de congresos 



Tipos documentales 

  Natural 
sciences 

Life  
Sciences 

Engineering 
sciences 

Social 
sciences  

& Humanities 

Arts 

Journal article X X X X X 
Conference proceedings X 
Book chapters X 
Monographs/Books X 
Artefacts X 
Prototypes X 

Cada campo del conocimiento tiene dinámicas diferentes a la hora de difundir los 
resultados de investigación 

Fuente: Expert Group on Assessment of University-Based Research (2010) 

 



Tipos documentales 
Tipos documentales usados en CITIUS. 

Total producción en WoS 375 docs. 



Normalización 

La cuestión clave está en: 

La identificación ‘inequívoca’ de las instituciones en el byline de los artículos.  

-¿Cuál es mi Organización? 

-¿La que me paga el sueldo? 

-¿La que financia mi investigación? (Affiliation vs. Acknowledgments) 

-¿CIBER? ¿Funding agency? 

-¿Los institutos, grupos de investigación, asociaciones, consorcios, alianzas, etc.,   a los que 
pertenezco?  

- La colaboración internacional del un documento se mide por la institución 

-Cuidado con la hiper-afiliación institucional 

-¿Afiliaciones ‘mochila’? 

 

INSTITUCIONES 



Normalización 

Normalizar la firma 
institucional:  
siempre debe constar el 
nombre de la universidad y 
del centro.  
Aunque se trate de un 
centro mixto conviene 
consignar (en una línea 
separada) la mención al 
centro y la universidad. 

Este artículo de un centro 
del CSIC-UAM no se 
recupera como 
producción de la 
universidad.  



Normalización 

Univ. de Santiago 2017 
WoS= 1769 
IUNE= 1844 



Normalización 

PERFILES DE AUTOR  

Utilidades de los perfiles de autor ¿para qué sirven? 
 Para la evaluación (desde el evaluador) y desde el propio investigador 

 Para la gestión de una biblioteca universitaria 
 Para realizar estudios de visibilidad e impacto 



Normalización 

PERFILES DE AUTOR  

“ORCID proporciona un identificador para que las 
personas lo usen con su nombre al participar en 

actividades de investigación, estudio e innovación.  
Proporcionamos herramientas abiertas que permiten 

conexiones transparentes y confiables entre los 
investigadores, sus contribuciones y afiliaciones.  

Ofrecemos este servicio para ayudar a las personas a 
encontrar información y simplificar la presentación de 

informes y análisis”. 

http://orcid.org/ 



Normalización 

Docs: 36, Citas 224; H-index 9 



Normalización 

PERFILES DE AUTOR  

www.researcherid.com 

Integrado en la Web of 
Science y compatible con 
ORCID. Permite incorporar 
artículos que no están en la 
colección principal de la Web 
of Science (WOS), aunque en 
ese caso no incluirá las citas. 



Normalización 

PERFILES DE AUTOR  

Incluye información 
sobre publicaciones 
(estén o no en WoS) y 
revisiones. 
Ofrece métricas de 
visibilidad e impacto 
de las publicaciones 
propias y de las 
revisadas. 

https://publons.com/ 



Normalización 

PERFILES DE AUTOR  



Normalización PERFILES DE AUTOR  



Normalización 
REDES SOCIALES DE AUTORES 

https://www.researchgate.net/ 
https://www.mendeley.com 



Indicadores altmétricos 

Los nuevos modelos y herramientas de 
comunicación hacen necesarias nuevas 

herramientas de análisis, medición y 
evaluación. 

 
ALTMETRIA 

Torres-Salinas, D, y otros (2013) “Altmetrics: nuevos 
indicadores para la comunicación científica en la Web 
2.0” Comunicar, Vol 21,(4). DOI: 
http://dx.doi.org/10.3916/C41-2013-05 



Indicadores altmétricos 



Indicadores altmétricos 

Conteo de uso: de los últimos 180 días;  
desde 2013  

Conteo de uso, lectores en 
Mendeley y menciones en 

redes sociales  

https://www.altmetric.com 

Los indicadores altmétricos se obtienen 
a través del DOI de las publicaciones 



Indicadores altmétricos 



Indicadores altmétricos 



Visibilidad 

Estrategias para incrementar impacto y/o visibilidad 

• La visibilidad (o popularidad) de una revista correlaciona de forma positiva con el impacto de 
los articulos publicados en ella. 

• Los trabajos en colaboración tienden a recibir más citas.  
• También se ha observado un mayor impacto en los trabajos en colaboración internacional. 
• Elección del ámbito de publicación. Ejemplo: biomedicina recibe más citas 
• Estrategias de colaboración: 

o Beneficiarse del efecto halo: publicar con autores muy citados 
o Colaborar con centros de gran prestigio  

• Extensión del título del artículo: un texto más largo tiene más opciones de aparecer en 
búsquedas que utilicen el campo Titulo en su estrategia. 

• El tipo documental utilizado influye en la velocidad de citación y el número de citas recibido.  
• Los trabajos sobre cuestiones metodológicas tienden a ser muy citados. 
 



Visibilidad 

Estrategias para incrementar impacto y/o visibilidad 

• Normalización de la firma institucional y de la identificador del autor: 
o  María de Maeztu, Rankings internacionales, etc. 

 
• El número de referencias afecta de forma positiva al impacto. 

 
•  El número de páginas de un trabajo correlaciona de forma positiva con el número de citas que 

recibe. Se supone que los trabajos más largos tienen más información, tablas y contenido 
susceptible de ser citado por otros. 
 

• Correlación positiva débil entre el número de citas recibidas y la aparición información de la 
agencia financiadora en el campo agradecimientos. 



¡Muchas gracias! 

Daniela De Filippo 
Laboratorio de Estudios Métricos de la Información (LEMI) 
dfilippo@bib.uc3m.es 



 Proceso de obtención y análisis de información  

1 • Selección de la fuente 

2 • Definición de la estrategia de búsqueda 

3 • Descarga de documentos 

4 • Normalización de datos (autor, institución) 

5 • Diseño de la base de datos 

6 • Obtención de indicadores 

7 • Análisis de la información 



 Proceso de obtención y análisis de información  1 



 Diseño de la estrategia de búsqueda adecuada al objeto de estudio. 
 

 Tener en cuenta las herramientas de búsqueda propias de la base de 
datos que estamos utilizando. 

 
 Revisar y validar con expertos del área la estrategia usada (especialmente 
cuando no se trata de categorías temáticas) 

 Proceso de obtención y análisis de información  

Tras la identificación de la fuente se procederá a la definir la estrategia de búsqueda: 

2 



¿Cómo definimos estrategias de búsqueda documental para las TIN? 
 

 
1. Listado de palabras clave 

 
2. Revistas especializadas en el área 

 
3. Perfiles de centros especializados en el tema 

 
4. Grandes categorías temáticas solapadas 
 
 

 Proceso de obtención y análisis de información  

Consultar con expertos la adecuación de 
listados de palabras clave. 

Identificar las revistas de referencia en el tema. 

Elegir varios centros prestigiosos 
muy especializados en el área. 

Detectar si la producción cumple la ley 
de Bradford. 

2 



 Proceso de obtención y análisis de información  2 

Ejercicio práctico Nº 1: 
 
• Obtener documentos de la Universidad de Santiago de 

Compostela en WoS 
• Obtener documentos del CITIUS en WoS 

 
• Usar los campos “AD”, “OO” y “OG” 
• Período 2000-2018 



 Proceso de obtención y análisis de información  2 

• Acceder a WoS 
• Usar “Colección 

principal de WoS” 
• Seleccionar “Búsqueda 

avanzada” 
• Elegir los campos de 

búsqueda 



 Proceso de obtención y análisis de información  2 

La misma búsqueda en 
campos como Organización u 

Organización Mejorada, 
puede arrojar resultados muy 

diversos. 



 Proceso de obtención y análisis de información  2 

Ejercicio práctico Nº 2: 
 
• Obtener documentos de la Universidad de Santiago de 

Compostela por área temática 
• Obtener documentos del CITIUS por área temática 

 
• Usar los campos “WC” 
• Período 2000-2018 



 Proceso de obtención y análisis de información  2 

Producción de la USC 

Producción del CITIUS 



 Proceso de obtención y análisis de información  3 

Descarga de 
documentos 
(hasta 500 por vez) 



 Proceso de obtención y análisis de información  3 

Descarga de 
documentos 
(hasta 500 por vez) 



 Proceso de obtención y análisis de información  3 

Guardar sin abrir (queda en 
la carpeta de descargas) 



 Proceso de obtención y análisis de información  3 

1-Abrir un folio de Excel 

2-Seleccionar el documento en 
la carpeta de “descarga” 
 
3-Importar 



 Proceso de obtención y análisis de información  3 

Información con todos los campos del documento 



 Proceso de obtención y análisis de información  4 

Al importar la información es importante TRATAR y NORMALIZAR los campos que se 
utilicen para que la información sea válida y comparable. 
 
1. Revisar el contenido de la hoja de cálculos (que no falten documentos o campos) 
2. Eliminar campos que no se utilicen 
3. Normalizar campos de uso frecuente: 

• Autor 
• Institución 
• Fecha  
• Revista 
• Disciplina (aparecen los documentos multiclasificados, hay que separar 

en columnas) 
 



 Proceso de obtención y análisis de información  5 

Diseño de la base de datos (acorde a las características y necesidades del estudio): 
Excel, Access, MySQL, etc. 
 



 Proceso de obtención y análisis de información  6 

• Exigen depuración y normalización de datos muy exhaustiva. 
• Conocer las diferencias entre disciplinas en sus hábitos de comunicación y 

publicación. 
• Conocer las limitaciones de los indicadores. 
• Uso de indicadores relativos. 
• Uso de múltiples indicadores. 
• Estudios micro: cuidado en el análisis de pequeñas unidades (individuos). 
• “Informed peer review”: los indicadores apoyan el juicio de expertos. 

 

Obtención de indicadores bibliométricos, consideraciones previas 



 Proceso de obtención y análisis de información  6 

Obtención de indicadores bibliométricos: tipología 

• Cada indicador solo estudia una característica 
de las publicaciones científicas o de los 
actores analizados- 

Unidimensionales 

• Cada indicador puede estudiar varias 
características o variables de los documentos 
publicados o de los investigadores analizados, 
pudiéndose establecer relaciones entre ellos. 
Utilizan métodos estadísticos multivariables 

Multidimensionales 
/Relacionales 

• Estudian la conexión entre los elementos 
(actores) a analizar. Utilizan las teoría de 
grafos y el análisis de redes sociales (ARS) 

Conexionistas 



 Proceso de obtención y análisis de información  6 

Obtención de indicadores bibliométricos: niveles de análisis 

• Estudio de países, regiones 

MACRO 

• Análisis de instituciones, disciplinas, revistas 

MESO 

• Estudio de investigadores, grupos 

MICRO 



 Proceso de obtención y análisis de información  6 

Indicadores de actividad científica basados en el recuento de publicaciones. 
 
• Número de documentos 
• Revistas de publicación  
• Idioma 
• Tipo documental 

El número de publicaciones, es un output que dependerá en gran medida de los 
input introducidos en el sistema, es por ello que deberemos relativizar estos datos 
en función de los recursos empleados: 

• Número de documentos por profesor, investigador, …  

• Distribución por años y crecimiento interanual, crecimiento medio acumulado 



 Proceso de obtención y análisis de información  6 

Indicadores unidimensionales: Nivel MACRO (producción) 
 

 

Países N Art % Art 
Estados Unidos 2.632 35,76% 
Japón 521 7,08% 
Alemania 436 5,92% 
China 432 5,87% 
Australia 400 5,43% 
Canadá 359 4,88% 
Francia 354 4,81% 
Reino Unido 321 4,36% 
España 290 3,94% 
Italia 288 3,91% 



 Proceso de obtención y análisis de información  6 

Indicadores unidimensionales: Nivel MACRO (crecimiento.) 
 

 



 Proceso de obtención y análisis de información  6 

Indicadores unidimensionales: Nivel MESO (tipo doc.) 
 

 

Article

Book Chapter

Proceedings

Bibliography

Biographical-Item

Book Review

Correction

Editorial Material

Letter

Distribución de la producción de la USC por tipo documental 



 Proceso de obtención y análisis de información  6 

Indicadores de impacto: basados en el recuento de citas. 

El número de documentos es un indicador que no valora la calidad de la 
investigación. 

Indicadores que podemos obtener en función del recuento de citas son: 
- Número total de citas. 
- Número de citas por documento. 
- Número y porcentaje de documentos citados y no citados. 

 

 

 

Indicadores de visibilidad: factor de impacto. 

Los indicadores que se pueden obtener son: 
- Número y distribución de documentos por cuartil. 
- Número y distribución de documentos por deciles. 
- Número y porcentaje de documentos en el TOP3. 



 Proceso de obtención y análisis de información  6 

Indicadores unidimensionales: Nivel MESO (visibilidad) 
 

 



 Proceso de obtención y análisis de información  6 

Indicadores de colaboración 
Son muchos los factores que influyen en la colaboración científica: 

- Carácter básico o aplicado de la investigación. 
- Grado de financiación. 
- Proximidad geográfica, idioma, … 

Los indicadores de colaboración se basan en el recuento de autores y países: 
•  Porcentaje de documentos firmados por más de un autor. 
•  Índice de co-autoría: dinámica de trabajo de los grupos de investigación 
El número de autores varía mucho de unas disciplinas a otras: 

•  Matemáticas, Física (técnicos de laboratorio, estadísticos, informáticos, …) 
•  La colaboración científica no tiene los mismo efectos en unas disciplinas que en 

otras, siendo más ventajosas en ciencias naturales y experimentales que en 
sociales y humanidades. 

La presión por publicar ha traído un incremento de la “autoría fantasma”, la “autoría gratuita” o 
“autoría honorífica”. 

 



 Proceso de obtención y análisis de información  6 

Indicadores unidimensionales: Nivel MESO (colaboración) 
 

 

Distribución de la autoría (Autores por documento) por áreas en el Sistema Universitario Español 



 Proceso de obtención y análisis de información  6 

Indicadores de especialización 
• Distribución por temática por categorías WoS: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Índice de actividad : nos van a permitir obtener perfiles de especialización temática. Podemos 

identificar las disciplinas que están sobre o infra representadas en comparación con lo que se 
produce. 
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 Proceso de obtención y análisis de información  6 
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Indicadores conexionistas 
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Indicadores altmétricos 
 

 

Para cada DOI puedo obtener el número de menciones en diversas redes sociales 



 Proceso de obtención y análisis de información  6 

Indicadores altmétricos 
 

 

Repercusión en RS de las 
publicaciones sobre “Open Science” 

según clúster temático 

Total de menciones por clúster y Nº MAX de menciones obtenidas 



 Proceso de obtención y análisis de información  6 

Indicadores altmétricos 
 

 

 % de docs. Con DOI y con menciones en RS 

 Impacto (citas/docs) según disciplina 



 Proceso de obtención y análisis de información  7 

Análisis de la información: herramientas 
 

 



 Proceso de obtención y análisis de información  7 

Estructura de un informe bibliométrico 
 

 

• Resumen ejecutivo 
• Introducción  
• Fuentes y metodología 
• Resultados 
• Conclusiones 
• Bibliografía   
• Anexos 
 



 Proceso de obtención y análisis de información  7 

Herramientas para la visualización de resultados 
 

 



 Benchmarking 

Para hacer estudios de Benchmarking es fundamental que la información sea comparable: 
 

• Tamaño 
 
 

• Especialización temática 
 
 

• Trayectoria 

Si se trata de instituciones muy diferentes se puede relativizar por Nº 
de investigadores, PDI, Dr. etc. 

Cada disciplina tiene hábitos de producción y difusión 
diferentes. Intentar comparar entre instituciones que trabajan 
en temas similares. 

Las instituciones muy antiguas o de prestigio internacional suelen 
tener mayor impacto y visibilidad. 



 Benchmarking Nº de documentos por universidad 



 Benchmarking Nº de documentos por universidad 



 Benchmarking 



 Benchmarking Nº de documentos por universidad 

Centro 
internacionales con 
producción en: 
Engineering Electrical 
& Electronic  



BENCHMARKING 
 

 Comparar con otras instituciones que trabajan en la misma área: 
 
• Identificar las áreas de mayor actividad del CITIUS (Engineering Electrical & 

Electronic; Computer Science Artificial Intelligence) 
• Buscar producción en WoS en esas áreas: (WS= Engineering Electrical & Electronic 

OR Computer Science Artificial Intelligence) 
• Detectar los centros más productivos del mundo y de España 
• Identificar los que sean comparables por volumen, antigüedad, etc. 
• Descargar los documentos del mismo período 
• Calcular los principales indicadores de actividad, especialización, impacto, 

visibilidad, colaboración. 
 
 
 
 

 Benchmarking 



Ejercicio práctico Nº 3: 
 
• Buscar centros con alta producción en Engineering 

Electrical & Electronic  
• Descargar el “Informe de citas” de WoS 
• Analizar su impacto y compararlo con los valores 

obtenidos para el CITIUS 

 Benchmarking 



¡Muchas gracias! 

Daniela De Filippo 
Laboratorio de Estudios Métricos de la Información (LEMI) 
dfilippo@bib.uc3m.es 
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