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Cuestiones previas

• Preguntas:• Preguntas:
– Porqué una sección dedicada a “prestigio calidad e 

impacto”?
– Porqué nos preocupan tanto estas palabras?
– Porqué se relacionan con la evaluación?

• Prestigio de los científicos es proporcional al• Prestigio de los científicos es proporcional al 
prestigio de su obra y ésta a su vez se viene 
cuantificando a través de las revistas en las que 
publica 

• Perspectiva Mertoniana de la Ciencia
Ef M hi ó i d O– Efecto Mateo vs hipótesis de Ortega



Cuestiones previas 2

• Es posible evaluar la actividad científica?p
– Evaluación científica, tiene por finalidad determinar, de forma 

sistemática y objetiva, la relevancia, eficiencia, eficacia, pertinencia, 
progreso y efectos de una actividad en función de los objetivos que 
pretenden alcanzarse con su realización incluyendo el análisis de lapretenden alcanzarse con su realización, incluyendo el análisis de la 
gestión administrativa y de la ejecución de esa actividad.

• Pero..
– El proceso de creación y aplicación de nuevo conocimiento es– El proceso de creación y aplicación de nuevo conocimiento es 

un fenómeno muy complejo que implica a numerosos agentes:
– Gobiernos, instituciones científicas, empresas, la sociedad en su 

conjuntoj
– Sus efectos y algunos de sus factores son en parte intangibles
– Es incierta y a veces impredecible



Evaluación y actividad científica

•• Necesidad a todos los niveles:Necesidad a todos los niveles:Necesidad a todos los niveles:Necesidad a todos los niveles:
–– InvestigadoresInvestigadores

EditoresEditores•• EditoresEditores
–– Evaluadores científicosEvaluadores científicos
–– Autoridades académicasAutoridades académicas
–– Bibliotecarios, etc. Bibliotecarios, etc. 
–– Organismos de evaluaciónOrganismos de evaluación



Evaluación y actividad científica

• La evaluación es inherente a la actividad 
científica.
– La revisión por expertos es lo que diferencia las 

revistas científicas de las restantes
• Es cualitativa/cuantitativa
• La evaluación aplicada a la actividad científica 

se emplea usualmente en su versión ex ante sese emplea usualmente en su versión ex-ante, se 
valoran los proyectos científicos antes de 
financiarlos y se determinan las orientaciones 
i tíficientíficas

• Pero la gestión científica debe apoyarse en la 
evaluación ex-postevaluación ex post



La actividad científica: elementos 
de la evaluación

• Output de la actividad científicaOutput de la actividad científica
– Conocimiento certificado: Artículos en revistas con 

evaluación por pares o medios asimilables
– Actividad económica: patentes, contratos, spin-off
– Acciones de interés general: programas de 

investigación públicos o privadosinvestigación públicos o privados
– Formación: libros, docencia, tesis...
– Divulgación: medios de comunicaciónDivulgación: medios de comunicación, 

exposiciones..



La actividad científica: revistas y 
artículos

• Las publicaciones en revistas son losLas publicaciones en revistas son los 
productos más genuinos de la actividad 
científica 
– Medio de comunicación
– Biblioteca, archivo y registro
– Difusión, interactuación, reconocimiento

• Las citas son una medida fiable de la repercusión 
de los trabajosde los trabajos

• Nuevos formas de medir esas publicaciones



La actividad científica: las 
revistase stas

• En realidad son también un ESLABÓN EN EL ESLABÓN EN EL 
SISTEMA DE EVALUACIÓNSISTEMA DE EVALUACIÓN
– medio indirecto para evaluar la actividad 

investigadora de los autores que publican susinvestigadora de los autores que publican sus 
resultados en las mismas

• El rol de las bases de datos, de las bibliotecas, 
de los bibliotecarios…

• El efecto de la obra de E. Garfield
• Aparición de indicadores bibliométricos



Los primeros indicadores para la Ciencia

• Los primeros debates sobre la evaluación
Criteria for scientific choice (Weinberg 63)– Criteria for scientific choice (Weinberg, 63)

• Evaluación a priori y a posteriori
• Criterios intrínsecos y extrínsecos

– Informe Bromley “Physics in perspective” 72 14 criterios: 5 intrínsecos, 9 extrínsecos
1. Madurez para la exploración
2 Significación de las preguntas2. Significación de las preguntas
3. (3a)Potencial para descubrir leyes fundamentales
4. (3b)Potencial para descubrir generalizaciones de amplia aplicabilidad científica
5. Atractivo para los más capaces

1. Contribuciones potenciales para otros ciencias
2. Potencial de estimulación para otras areas
3. Aplicaciones a la Ingeniería, Medicina y otras ciencias aplicadas
4. Potencial aplicación a la Tecnología
5. Potencial para aplicaciones inmediatas
6. Potenciales contribuciones para objetivos sociales
7 Contrib ción al prestigio nacional a la cooperación internacional7. Contribución al prestigio nacional y a la cooperación internacional
8. Contribución a la defensa nacional
9. Contribución a la educación pública

– Creación de las primeras oficinas de evaluación en el NIH y en el NSF
– Publicación de “Evaluative Bibliometrics”
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El modelo INPUT/OUTPUT

OUTPUT IMPACTO

La actividad científica es habitualmente planteada según este modelo

INPUT
OUTPUT IMPACTO

Sistema 

Investigación
Comunidad

CientíficaRecursos 
Humanos Artículos

P t t

Investigación Científica

Visibilidad

ImpactoRecursos 
Económicos

Patentes

Libros

Impacto

Colaboración
T i

Camberra
Frascati        

Indicadores 
bibliométricos

Tesis

…

Oslo bibliométricos



Fuentes de información científica

Control bibliográfico:Control bibliográfico:

Ulrich´s, Latindex…

• Producción
– WoS

• Visibilidad 
(revistas)

• Impacto
– WOS

• Colaboración
– Cualquier 

– SCOPUS

BD Bib

– JCR
– SJR

– SCOPUS
– Google 

Scholar

BD

• BD Bibg. 
Especializadas

• Regionales y 

– R&N
• In-Recs/j
• Scielo

– R&N
• In-Recs/j

nacionales
• Scielo • In-Recs/j



Algunas consideraciones sobre las fuentes

• No son estadísticamente representativas en elNo son estadísticamente representativas en el 
sentido tradicional

• Muestran distribuciones sumamente sesgadasMuestran distribuciones sumamente sesgadas
• El acceso a los datos es barato, los datos están 

muy desglosados y son muy fiablesy g y y
• La obtención de los mismos es casi instantánea
• Podemos crear muchos indicadores y hacerPodemos crear muchos indicadores y hacer 

“experimentos”



WoS

• Es la base de datos de referencia internacional
C b 10 000 i d d l i ífi• Cubre unas 10,000 revistas de todos los campos científicos
– SCI 8125
– SSCI 2125
– A&H 1508A&H 1508

• La selección de las mismas se basa en la ley de Bradford y la 
empresa selecciona según un protocolo muy conocido en el que las 
citas y el prestigio juegan un papel esencial
Of d t bibli ét i l t i JCR ESI• Ofrece productos bibliométricos complementarios como JCR, ESI

• La cobertura de las revistas es cover to cover y recoge las citas de 
todas las publicaciones indizadas así como los resumenes de las 
mismas aunque no en toda la extensión temporal de la base de q p
datos que llega hasta 1900.

• Ofrece un variado conjunto de indicadores bibliométricos 
“precocinados”

• Agrupa las revistas en algo más de 200 categorías• Agrupa las revistas en algo más de 200 categorías



SCOPUS

• Se perfila como la competencia académica a WoS
Of i f ió b 16000 i i d• Ofrece información sobre unas 16000 revistas y otra serie de 
fuentes como páginas webs, patentes… aunque la indización 
parece menos intensiva 

• Incluye también citas pero sólo hasta 1996y p
• Multidisciplinar aunque con menos atención a las Ciencias Sociales 

(4%)  y humanidades (1%) aunque están ampliándola a marchas 
forzadas. La última noticia es que han llegado a 2850 en CS y H

• Parte de las fuentes están procesadas de forma incompleta• Parte de las fuentes están procesadas de forma incompleta
• Excelente software de consulta y navegación que incluye 

indicadores de revistas
• Excelente localizador de autores
• Mejor tratamiento institucional?
• Menos sesgo anglosajón
• No se explican los criterios de selección
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Google Scholar

• Complementaria pero no alternativaComplementaria pero no alternativa
• Recupera más información pero es poco 

consistenteconsistente
• Especialmente útil para la producción 

lt ti Lib balternativa. Libros, recursos web
• Escaso/nulo control de autoridades
• Costoso tratamiento



Una comparativa

Lokman I Meho and Kiduk Yang
Impact of Data Sources on Citation Counts and Rankings of LIS Faculty: Web of 
S i S d G l S h l JASIST 2004Science vs. Scopus and Google Scholar. JASIST 2004

• Esfuerzo en tratamiento (en horas)
– WoS 100 
– SCOPUS 200
– GS 3000

• Recuperación/cobertura n=5285
– (WoS+SCOPUS) 2733

• 2023 WoS• 2023  WoS, 
• 2301 SCOPUS 
• 2552 GS

• Errores
– 0 5% WoS– 0,5% WoS, 
– 4,4% SCOPUS
– 12% GS

• Otros datos (Jacsò P, 2008)
42 mill WoS– 42 mill  WoS

– 38 mill SCOPUS



Medidores del impacto de las publicaciones 
basados en citación

• Tradicionales (recuentos y promedios):

– Factor de impacto, con diferentes períodos
– Inmediacy Index
– Citas/articulos, 

– Half-life
– Citas totales

Pl t i t i il (Cit )• Planteamiento similar (Citas con pesos):
– Scimago Journal Rank
– Eigenfactor
– Article influenceArticle influence

• Orientadas a autores o similares:
– H-index
– Pagerank







Article influenceArticle influence





Nuevas medidas: Redes Sociales

• Redes basadas en intercambios de citasRedes, basadas en intercambios de citas 
o en algún otro tipo de enlace

Centralidad: capacidad para posicionarse el– Centralidad: capacidad para posicionarse el 
centro de las redes

– Intermediación: capacidad para conectarIntermediación: capacidad para conectar 
redes

– Cercanía: vinculación entre nodosCercanía: vinculación entre nodos 









Indicadores de uso

• “a number of initiatives have attempted to measure scientific impact 
from usage log data”

• “derivation of metrics to assess the quality and impact of scholarly• derivation of metrics to assess the quality and impact of scholarly 
communication units”

Johan Bollen, Herbert Van de Sompel, Aric Hagberg., Ryan Chute
A Principal Component Analysis of 39 Scientific Impact Measures. 

OS O 2009PLOS One 2009

• Los eventos de uso, a lo largo del proceso académico puede ser 
procesados

• Los datos de uso tienen diferentes ventajas sobre los de citas• Los datos de uso tienen diferentes ventajas sobre los de citas
• Inmediatos
• Proceden de diferentes fuentes no sólo de revistas
• P MESUR 1000 mill de eventos de uso durante 5 años afectando a• P. MESUR, 1000 mill de eventos de uso durante 5 años afectando a 

100,000 publicaciones



MESUR



2005 JCR



Indicadores de usoIndicadores de uso

• Consisten en procesar la informaciónConsisten en procesar la información 
derivada de los ficheros log de consulta, 
donde que recogidos las sesiones dedonde que recogidos las sesiones de 
consulta de los usuarios

Fechas/duración– Fechas/duración
– Identificador de la sesión

Identificador de los artículos– Identificador de los artículos
– Tipo/resultados de la consulta



Análisis cluster del conjunto de 
indicadores

citas

usos



Análisis PCA de los indicadores



Preguntas:

• Los indicadores de usoLos indicadores de uso.

H id d ?• Han venido para quedarse?
• Aportan nueva información
• La información es complementaria?, 

alternativa?, mejor?, j
• Son una alternativa real a las citas?



Métrica a nivel de artículos


