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Seminario Debate: Indicadores de la visibilidad y el 
impacto de la producción científica

Medida, visibilidad e impacto de la producción científica



Identidad digital

● En el contexto de un cambio en el paradigma de la comunicación científica 
impulsado por las TICs.

● En el contexto de la ciencia abierta.
● Dentro de los sistemas de evaluación. Afecta a la promoción, obtención de 

proyectos de investigación. Competencia y para mostrar los trabajos hay 
un ecosistema digital. Acreditación de programas que surgen de los CVs.

● Se precisa hacer visible y accesible la producción: llevar adelante un 
conjunto de prácticas.

● En sus múltiples dimensiones.



¿Qué es la Ciencia Abierta?

● Es una iniciativa que busca cambiar el modo de realizar la investigación científica con el objetivo 
principal de compartir esa investigación, ese conocimiento, con la sociedad (desde la misma 
selección temática), hacerla accesible, transparente, participativa incluyendo precisamente 
personas fuera del círculo académico y posibilitando, al dar acceso a todos sus procesos y 
productos, que sea discutida, refutada y mejorada.

● La han impulsado los avances tecnológicos
● Engloba cambios en las prácticas de la investigación y la evaluación.
● Incluye todo el ciclo de una investigación.
● Se extiende a todos sus productos.
● Responde a principios de equidad, inclusión, participación, transparencia, colaboración, 

reproducibilidad  y calidad, entre otros. 
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Ciencia abierta: vías y estrategias

Movimiento que pretende que la 
información, los procesos,  los datos y los 
productos de una investigación, estén 
accesibles (acceso abierto), se 
aprovechen de manera fiable (datos 
abiertos, reúso, licencias abiertas)  y 
signifiquen la participación activa de todas 
las partes interesadas, asegurando la 
apertura a la sociedad e involucrándola 
con su participación.

Imagen extraída de la Recomendación UNESCO sobre Ciencia Abierta: 
https://en.unesco.org/sites/default/files/open_science_brochure_sp.pdf



Etapas de la Ciencia Abierta
Formación de redes y colaboración

Recolección de datos

Análisis de datos

Infraestructura

Documentación y descripción

Publicación y reporte

Evaluación 

Comunicación

Las prácticas de ciencia abierta 
tienen un gran potencial para 
contribuir a la solución de 
problemas de desarrollo porque 
hacen un uso más equitativo, 
democrático y eficiente del 
conocimiento.
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Las recomendaciones incluyen una 
propuesta de definición de la ciencia 
abierta, sus objetivos, un marco de valores 
y principios compartidos y un análisis de los 
esfuerzos necesarios para lograr 
aprovechar el vasto potencial de la ciencia 
para la sociedad, incluidos los sistemas de 
conocimientos de los pueblos indígenas. El 
texto final será aprobado por los Estados 
Miembros de la UNESCO en la Conferencia 
General, el 24 de noviembre de 2021.



Escuelas de pensamiento

● Democrática
● Pragmática
● De Infraestructura
● Pública
● De la métrica
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 https://book.fosteropenscience.eu/es

https://book.fosteropenscience.eu/es




Volviendo a la escuela de infraestructura digital
Se precisa un ecosistema digital: aplicaciones, servicios, etcétera que están en 
internet. Son de diversa índole.

Si un investigador está en tales componentes deberá tener un perfil que recogerá una 
dada faceta del investigador.

La suma de estos perfiles dará la identidad digital que recogerá la labor como 
investigador.

Hay que tener en cuenta qué componentes elegir y para qué. Y de ahí las 
dimensiones posibles de esa identidad digital. Se añade a la actividad normal y es 
un esfuerzo consciente para distinguirse y ser reconocidos.







La identidad digital
¡Comienza con la elección y mantenimiento del nombre!

Mantenerlo, pero 
aún así: ¡ se 
necesita una 
identidad digital 
normalizada!





Y además identificadores institucionales
Para añadir a nuestras firmas, en lugar de una cadena variable.



Bibliografía 
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Para profundizar lo visto entre las páginas 9-15 de esta presentación:

● García-Peñalvo, F. J. (2017). ¿ Cómo organizar una estrategia de 
investigación?. https://repositorio.grial.eu/handle/grial/797

● Conferencia Magistral: Dr. Francisco José García-Peñalvo (Universidad de 
Salamanca-España)“Las componentes que definen el perfil digital de un investigador en 
el contexto de la Ciencia Abierta”. 
https://www.youtube.com/watch?v=l44xKE38qqM&ab_channel=eScire

https://repositorio.grial.eu/handle/grial/797
https://www.youtube.com/watch?v=l44xKE38qqM&ab_channel=eScire


1. Identidad digital

https://pixabay.com/es/banner-encabezado-monitor-la-cabeza-935470/
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Identidad digital del investigador

La identidad digital es el resultado del esfuerzo consciente que realiza 
el investigador por y para ser identificado y reconocido en un contexto 
digital, distinguiéndose del conjunto de investigadores a través de la 

normalización, con el uso de identificadores, y la difusión de resultados 
de investigación en redes y plataformas de diversa naturaleza

(Fernández-Marcial & González-Solar, 2015)
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Reputación científica

● El concepto de reputación científica conecta con el de identidad digital.

● Las TICs están condicionando el concepto de reputación científica.

● Se habla de reputación digital, online  siendo su contrapartida la reputación offline.

● Se plantea un fuerte vínculo entre ambos entornos de modo que, si el 
reconocimiento de un investigador se traslada al contexto digital, una adecuada 
gestión de la identidad digital puede llevar a un mayor reconocimiento. 

La reputación científica es el prestigio de un investigador obtenido gracias a la 
calidad e impacto de sus resultados de investigación

(Fernández-Marcial & González-Solar, 2015)
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Por qué cuidar la identidad digital de un investigador

• Visibilidad, relevancia y difusión.

• Marca personal del investigador 
como impulsor y profesional de 
la ciencia.

(Cruz-Benito, 2014)
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¿Qué dirían?



Relevancia y difusión de las publicaciones disponibles en 
Internet

• Publicar online y de forma abierta multiplica las citas.
• En las revistas híbridas (acceso abierto por pago en revistas de no 

acceso abierto) los artículos en abierto tienen más del doble de 
visibilidad y una media mayor de citas (11  frente  a 7) Nature 
Communications (Jump, 2014).

• También se da una ventaja de cita a los artículos en abierto en 
las revistas de Springer y Elsevier (Sotudeh et al., 2015).
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Vías para favorecer una buena identidad digital del 
investigador

Desambigua
• Identificadores persistentes para aclarar el papel de cada individuo en los flujos del 

trabajo científico. Recomendable solucionarlo en un momento temprano de la 
carrera académica.

• Influye en la recuperación de sus publicaciones, en las citas que se reciben y en su 
métrica científica.

• Posibilita  tanto una identificación consistente de los investigadores y la recogida 
de datos a un nivel más granular, como la agregación de tales datos generando 
agrupaciones en torno a un determinado investigador, una organización o una 
determinada fuente de financiación (Carpenter, 2015; Gunn, 2014).

• Visibilidad de los resultados de investigación.
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• Actúan en los dos ejes, la desambiguación y la visibilidad de los 
resultados de investigación, por lo que permiten conocer el historial 
científico de un investigador.

• Ayudan a la puesta en valor de la investigación, al ser un medio para 
su difusión y dar soporte a indicadores altmétricos, todo lo cual 
revierte en un incremento de las citas.

• Estas altmétricas se convierten en factor de identidad y 
reconocimiento (Taylor, 2012).

• Los investigadores utilizan estos sistemas fundamentalmente para 
comprobar si han sido contactados, encontrar nuevos colegas, 
comunicarse con ellos, compartir textos y acceder a las métricas 
(Van-Noorden, 2014).

Sistemas de perfiles de investigadores
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Principales sistemas vinculados con la identidad y la 
reputación científica digital                                                                                                   
(Fernández-Marcial & González-Solar, 2015)
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Principales sistemas vinculados con la identidad y la 
reputación científica digital                                                                                                   
(Fernández-Marcial & González-Solar, 2015)
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Desde 15 de abril de 2019 
las cuentas públicas de la 
plataforma ResearcherID 
se traspasaron 
automáticamente a la 
nueva plataforma Publons,  
ambas pertenecientes al 
Web of Science Group.
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● Importar publicaciones directamente desde la Web of Science, desde ORCID y 
también con un fichero RIS. 

● Crear y mostrar sus perfiles de forma más completa.
● Capacidad para importar sus publicaciones desde la Web of Science, ORCID o 

a través de su gestor de referencias bibliográficas habitual (Zotero, EndNote, 
Mendeley…).

● Actualización de métricas de citas automáticamente en función de la Core 
Collection de la Web of Science.

● Impulso de sus historiales verificados de revisión por pares y edición de revistas.
● Descarga de sus expedientes académicos con sus impactos académicos 

incluidos.

Ventajas de Publons





Visibilidad





Creación de perfil y llenado automático



Pantalla de inicio



Pasos para registrarse



Primer paso: Crear perfil



Primer paso: Crear perfil



Segundo paso: definir contraseña



Tercer paso: Definir visibilidad y aceptar términos



Perfil sin verificar



Correo de verificación



Next steps:

1. Add more information to your ORCID Record

Access your ORCID record at https://orcid.org/my-orcid and add more information to your record. If you haven't already done so, 
we strongly recommend that you add more than one email address to your account, since our system checks names and email 
addresses to prevent the creation of duplicate records.

Funders, publishers, universities, and others use the information contained in your ORCID record to help reduce the 
record-keeping they ask from you. Increase the information you can share by adding other names you are known by, professional 
information such as your affiliation, biography, and keywords, funding you have received, and works you have created or 
contributed to your record.

See our tips for six things to do now that you have an ORCID iD. For tips on adding information to your ORCID record see: 
https://support.orcid.org/hc/articles/360006896894

           

https://orcid.org/my-orcid
https://support.orcid.org/hc/articles/360006896894
https://support.orcid.org/hc/articles/360006896894


2. Use your ORCID iD when publishing, applying for grants, and more

Many systems ask for your ORCID iD in order to create a link between you and your research outputs and affiliations. Using your 
ORCID iD, and granting organizations permission to update your record whenever they request this will help you get credit for 
your work and reduce time spent on future record-keeping.

Need Help?

If you have any questions or need help, visit https://orcid.org/help or contact us at https://support.orcid.org/hc/en-us/requests/new

Warm Regards,

The ORCID Team 

https://orcid.org/

https://orcid.org/help
https://support.orcid.org/hc/en-us/requests/new
https://orcid.org/home?lang=en


Perfil verificado



Número único de identificación

Código QR

Variantes del Nombre

Palabras Clave

Sitios Web del Investigador

Otros Identificadores y 
correos electrónicos



Añadir trabajos



El sistema permite regular la privacidad de cada sección del perfil



Cómo nutrir automáticamente el perfil usando BASE



BASE es uno de los más voluminosos motores de búsqueda especializado en 
recursos académicos en la web. BASE provee más de 275 millones de 
documentos desde más de 9,200 fuentes. Es posible acceder al texto completo  
a un 60% de los documentos indexados sin cargo (Open Access). BASE es 
operado por la Bielefeld University Library.

BASE indexa metadatos de todo tipo de recursos académicos relevantes - 
revistas, repositorios institucionales, colecciones digitales, etc. - que proveen una 
interface OAI y usan OAI-PMH para proveer sus contenidos.



Pantalla de ingreso



Crear perfil



Crear perfil



Perfil



1) Entrar en la página 



   login y password en el sistema



    Vista del usuario



   Buscarse por nombre en “Busqueda Sencilla”



   “Claim” en los artículos que sean suyos 



  Hacer click en “Claim BASE and export to ORCID



    Los ítems reclamados en BASE aparecerán en ORCID automáticamente
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Los nuevos espejos métricos de la ciencia

La comunicación científica está cambiando, entonces la evaluación debe 
adecuarse.



Los nuevos espejos métricos de la ciencia
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Los nuevos espejos métricos de la ciencia
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Creando una identidad académica digital

- Perfiles en repositorios (por qué subir trabajos a un 
R.I.? cómo elegir un R.I.?) 

- Perfiles en motores de búsqueda académicos: tipos 
de herramientas, indicadores, servicios que ofrecen, 

- La importancia de la revisión y actualización 
permanente



Creando una identidad académica digital
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http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/72177
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El modelo tradicional de medición del impacto de la 
investigación: Argentina

Trabajo de Guillermina D´Onofrio y Juan Rogers para el ATLC 2015
Career Trajectories and Time to Promotion for Researchers Affiliated With the Argentine National Research 
Council (CONICET)
SPEAKER: María Guillermina D'Onofrio
El análisis se centra en 599 investigadores que en 2012 eran miembros de dos de los niveles iniciales de la 
carrera de investigador de Conicet ("investigador asistente" e "investigador adjunto") en dos comisiones 
asesoras para informes, promociones y proyectos, la comisión de bioquímica y biología molecular y la de 
Ingeniería de procesos industriales y biotecnología. Estas dos comisiones de evaluación tienen diferentes 
miembros y se supone que pueden utilizar diferentes criterios de evaluación para las promociones. Esto 
llevaría a la conclusión de que las trayectorias profesionales de los investigadores evaluados en diferentes 
comisiones tendrían diferentes características y que su reputación científica y tecnológica se  podría basar 
en relativamente diferentes logros de investigación. Los mecanismos de evaluación en estos comités son 
altamente institucionalizados y responden a las prioridades de dos comunidades diferentes que 
proporcionan "pares de revisión" para el sistema de evaluación. Buscamos establecer si estas inferencias 
son justificadas y las diferencias son detectables en los patrones de carrera de los investigadores 
promovidos a través de las dos comisiones diferentes.

Fuente: D’Onofrio, G. y Rogers, J. “El modelo tradicional de medición del impaco en la investigación: Argentina”. ATLC 2015. Disponible en 
http://easychair.org/smart-program/ATLC2015/2015-09-19.html#talk:7631 69

http://easychair.org/smart-program/ATLC2015/person218.html
http://easychair.org/smart-program/ATLC2015/2015-09-19.html


70

Propuestas para aumentar el impacto de la 
producción científica desde el acceso abierto: 
repositorios, portales de congresos, libros y 
revistas. Herramientas para medir impacto a través 
de accesos



El acceso abierto como modelo alternativo

Todas las áreas del conocimiento experimentan un aumento de citas si están 
en acceso abierto. 
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La ventaja comparativa del acceso abierto

“El fenómenos del citation advantage deriva principalmente del acceso abierto 
verde y del acceso abierto híbrido”.
Bernal Isabel, Oficina técnica del CSIC:
“Digital.CSIC: Contenidos. Derechos de autor y políticas editoriales. 
Indicadores de impacto y herramientas de colaboración en acceso abierto 
(2014)”
http://hdl.handle.net/10261/95803
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Visibilidad del acceso abierto

El Informe Science-Metrix para la Comisión Europea 2015, afirma que los 
resultados de las investigaciones que se publican en acceso abierto son más 
visibles, accesibles y se citan, en promedio, entre 26% y 64% más que si se 
difunden en publicaciones que no están en acceso abierto:

http://science-metrix.com/files/science-metrix/publications/d_1.8_sm_ec_d
g-rtd_proportion_oa_1996-2013_v11p.pdf

Este estudio registra la evolución histórica del acceso abierto entre 1996 y 
2013 y es el estudio más grande realizado hasta la fecha con un muestreo de 1 
cuarto de millón de papers! 
Un millón de papers fueron analizados para ver los distintos tipos de AA en las 
distintas áreas en 44 países. 
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http://www.science-metrix.com/?q=en/publications/reports

https://www.science-metrix.com/sites/default/files/science-metrix/publications/science-metrix_open_a
ccess_availability_scientific_publications_report.pdf

http://science-metrix.com/files/science-metrix/publications/d_1.8_sm_ec_dg-rtd_proportion_oa_1996-2013_v11p.pdf
http://science-metrix.com/files/science-metrix/publications/d_1.8_sm_ec_dg-rtd_proportion_oa_1996-2013_v11p.pdf
http://www.science-metrix.com/?q=en/publications/reports
https://www.science-metrix.com/sites/default/files/science-metrix/publications/science-metrix_open_access_availability_scientific_publications_report.pdf
https://www.science-metrix.com/sites/default/files/science-metrix/publications/science-metrix_open_access_availability_scientific_publications_report.pdf


El acceso abierto como modelo alternativo

Frente a los modelos bibliométricos existen otras posibilidades de medición de 
la actuación científica:
➢ becas y proyectos de investigación concedidos
➢ premios
➢ patentes y registros de obras
➢ actividades docentes 
➢ colaboraciones a distintos niveles: nacional, internacional,...
➢ indicadores que provienen de herramientas 2.0: accesos, bajadas, ...
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Cómo puede aumentar el repositorio el impacto de la 
investigación institucional

● Impacto amplificador de la presencia del repositorio en la web: visitas, 
descargas.

● Catalogación del material que facilita la localización.
● Presencia y posicionamiento (cómo aparecen ubicados nuestros resultados).
● Identificador único de la obra y posibilidad de agregar otros identificadores.
● Preservación a largo plazo: licencias y permisos para hacer la preservación 

tecnológica.
● Recolección desde un número creciente de buscadores, agregadores, 

cosechadores: Google, Dialnet, BASE, OAister, Scientific Commons, 
Opendoar, Google Scholar, SNRD, La Referencia...
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Visibilidad web del repositorio

Ranking webometrics

¿Qué pasa con los sitios de centros e institutos en la UNLP?

Google Scholar y sus servicios:
➢ acceso a texto 
➢ citas
➢ artículos relacionados
➢ versiones del trabajo
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Cosas vederes Sancho que non crederes:
https://scholar.google.com/citations?user=g8VGeOwAAAAJ&hl=es&oi=sra



Las ventajas del autoarchivo en el repositorio institucional



Plataformas de gestión abiertas: herramientas y 
servicios

● Para aumentar el impacto desde el acceso abierto: 
repositorios, portales de congresos, libros y revistas.

● Publicación en revistas de Acceso abierto.

● Cómo medir:
■ LogEc, Google Analytics, Matomo.
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Google analytics
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Google analytics
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Google analytics
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Google analytics
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Algunos números de SEDICI

Posición en ranking de repositorios institucionales de Webometrics 
: 17/3800 en el mundo (27/3942 si se cuentan todos los 
repositorios digitales)1

Accesos

● +45% más de acceso en 2020 vs 2019, y 
● +55% si miramos sólo oct-nov-2020 vs oct-nov-2019
● lo que significa unas 600.000 páginas mensuales sólo de 

humanos, sin bots.
1 Ranking Webometris 2021 https://repositories.webometrics.info/en/node/30
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El marco legal del Acceso Abierto en la Argentina.
Ciencia Abierta



Marco legal del acceso abierto en Argentina

Nación
- Ley Nº 26.899 de Creación de Repositorios Digitales Institucionales 

de Acceso Abierto 
- Resolución 753- E/2016 MINCYT - Reglamento operativo para la 

aplicación de la ley Nº 26.899
- Ley Nacional 27.275 de acceso a la información pública
- Decreto 117/2016 - Plan de apertura de datos

Provincia de Buenos Aires
- Ley provincial 12.475 de acceso a la información pública
- Decreto 805/16 - Creación del Portal de Datos Abiertos de la 

Provincia de Buenos Aires



Documentos 

boletinoficial.gob.ar

Ley Nº 26.899
Creación de Repositorios Digitales 
Institucionales de Acceso Abierto 

Resolución 753- E/2016 MINCYT
Reglamento operativo para la aplicación de la 
ley Nº 26.899

Infoleg.gob.ar

https://bit.ly/2H7XwtX
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/220000-224999/223459/norma.htm


Resolución 753- E/2016 MINCYT
Reglamento operativo para la aplicación de la Ley nº 26.899

ANEXO I
➢ CAPÍTULO I

DE LOS PRINCIPIOS RECTORES DEL ACCESO ABIERTO Y DEL ÁMBITO DE 
IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY

➢ CAPÍTULO II
DE LOS SUJETOS ALCANZADOS POR LA LEY Y SUS RESPONSABILIDADES

➢ CAPÍTULO III

ACERCA DE LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES DE ACCESO ABIERTO Y/O DEL 

REPOSITORIO INSTITUCIONAL

➢ CAPÍTULO IV

ACERCA DE LOS REPOSITORIOS INSTITUCIONALES

➢ CAPÍTULO V
ACERCA DE LAS ETAPAS DE ADECUACIÓN A LA LEY Y DE LA APLICACIÓN DE LA 
SANCIÓN boletinoficial.gob.ar

https://bit.ly/2H7XwtX


Promulgada en 2013 y reglamentada en 2016

Objetivo: Garantizar   que   la   producción   científico-tecnológica   
resultante   del   trabajo, formación  y/o  proyectos  financiados  
total  o  parcialmente  con  fondos  públicos  y,  que  haya sido 
publicada, aceptada para su publicación y/o atravesado un 
proceso de aprobación por una  autoridad  competente  o  con  
jurisdicción  en  la  materia,  se  encuentre  disponible  en acceso 
abierto a través de repositorios digitales institucionales de acceso 
abierto, propios o compartidos .

¡VIGENTE

Ley de Creación de Repositorios Digitales 
Institucionales de Acceso Abierto Nº 26.899

Infoleg.gob.ar

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/220000-224999/223459/norma.htm


Ley de Creación de Repositorios Digitales 
Institucionales de Acceso Abierto Nº 26.899

¡VIGENTE

Artículo 1°- Los organismos e instituciones públicas que componen el Sistema Nacional 

de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI), conforme lo prevé la ley 25.467, y que 

reciben financiamiento del Estado nacional, deberán desarrollar repositorios digitales 

institucionales de acceso abierto, propios o compartidos, en los que se depositará la 

producción científico-tecnológica resultante del trabajo, formación y/o proyectos, 

financiados total o parcialmente con fondos públicos, de sus investigadores, 

tecnólogos, docentes, becarios de posdoctorado y estudiantes de maestría y 

doctorado. 

Esta producción científico-tecnológica abarcará al conjunto de documentos (artículos 

de revistas, trabajos técnico-científicos, tesis académicas, entre otros) que sean 

resultado de la realización de actividades de investigación.



Artículo 3°- Todo subsidio o financiamiento proveniente de agencias gubernamentales y de 
organismos nacionales de ciencia y tecnología del SNCTI, destinado a proyectos de 
investigación científico-tecnológica que tengan entre sus resultados esperados la generación 
de datos primarios, documentos y/o publicaciones, deberá contener dentro de sus cláusulas 
contractuales la presentación de un plan de gestión acorde a las especificidades propias del 
área disciplinar, en el caso de datos primarios y, en todos los casos, un plan para garantizar la 
disponibilidad pública de los resultados esperados según los plazos fijados en el artículo 5º de 
la presente ley. A los efectos de la presente ley se entenderá como dato primario a todo dato 
en bruto sobre los que se basa cualquier investigación y que puede o no ser publicado 
cuando se comunica un avance científico pero que son los que fundamentan un nuevo 
conocimiento. 

Ley de Creación de Repositorios Digitales 
Institucionales de Acceso Abierto Nº 26.899



Artículo 5°- Los investigadores, tecnólogos, docentes, becarios de posdoctorado y estudiantes 
de maestría y doctorado cuya actividad de investigación sea financiada con fondos públicos, 
deberán depositar o autorizar expresamente el depósito de una copia de la versión final de su 
producción científico-tecnológica publicada o aceptada para publicación y/o que haya 
atravesado un proceso de aprobación por una autoridad competente o con jurisdicción en la 
materia, en los repositorios digitales de acceso abierto de sus instituciones, en un plazo no 
mayor a los seis (6) meses desde la fecha de su publicación oficial o de su aprobación. Los datos 
primarios de investigación deberán depositarse en repositorios o archivos institucionales 
digitales propios o compartidos y estar disponibles públicamente en un plazo no mayor a cinco 
(5) años del momento de su recolección, de acuerdo a las políticas establecidas por las 
instituciones, según el artículo 2º. 
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Artículo 6º - En caso que las producciones científico-tecnológicas y los datos primarios 
estuvieran protegidos por derechos de propiedad industrial y/o acuerdos previos con terceros, 
los autores deberán proporcionar y autorizar el acceso público a los metadatos de dichas obras 
intelectuales y/o datos primarios, comprometiéndose a proporcionar acceso a los documentos y 
datos primarios completos a partir del vencimiento del plazo de protección de los derechos de 
propiedad industrial o de la extinción de los acuerdos previos antes referidos.
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Para más información sobre la Legislación de acceso abierto en la Argentina, consulte: 
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/66494 
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