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Visibilidad Web

Las Instituciones académicas y científicas generan gran 
cantidad de recursos académicos y de investigación.
Los repositorios institucionales preservan esta producción.

El objetivo buscado es que esta producción llegue al mayor 
público posible.

Es necesario trabajar sobre la visibilidad web de la institución y 
del repositorio.

Conjunto de herramientas, técnicas, servicios, productos y 
procesos relacionados con incrementar la difusión de la 
institución en la web 
Definición extraída de http://www.biblioseo.com/2010/04/que-es-la-visibilidad-web-y-por-que-es.html 

http://www.biblioseo.com/2010/04/que-es-la-visibilidad-web-y-por-que-es.html
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Visibilidad Web

Abarca gran variedad de contenidos:

•producción científica y académica: artículos en revistas y 
congresos, tesis y tesinas, libros y ebooks

•revistas y congresos propios

•documentos multimediales: audio, imágenes, videos;  objetos 
de aprendizaje, planes de estudio y materiales de cátedras

•proyectos de investigación, trabajos de extensión, actividades 
de transferencia

•normativas y resoluciones, planes estratégicos, convenios
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Visibilidad Web

Esta producción involucra múltiples actores:

•autoridades, docentes, investigadores, tesistas y becarios, 
personal de apoyo, personal administrativo;

•dependencias, secretarías, proyectos, programas;

•unidades de investigación: laboratorios, institutos, centros;

•instituciones cooperantes, socios, redes.
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Visibilidad Web

A considerar:

• gestión de contenidos en línea;

• gestión de portales (organizaciones con muchos portales);

• marketing y diseño web (dos elementos separados, pero muy 
relacionados);

• posicionamiento web, experiencia de usuario;

• foros, blogósfera, wikis;

• redes sociales, comunidades virtuales.
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Visibilidad Web

Producción académica y científica

•La publicación en OA es el primer paso.

•En el año 2010, Alma Swan* relevó 31 trabajos que analizan el 
impacto del OA.

•Midió la cantidad de citas en múltiples disciplinas y sobre 
muestras de tamaños muy variables (desde cientos de artículos 
a 1.3 millones).

•Hipótesis: si está en abierto**, incrementará el impacto de la 
investigación.
* Swan, Alma (2010) The Open Access citation advantage: Studies and results to date.

** visibilidad, accesibilidad, facilidad de encontrar
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Visibilidad Web

En su investigación, A. Swan realiza ciertas consideraciones:

• existen investigadores que no poseen acceso vía suscripción a 
todos los trabajos publicados que son relevantes en su campo, y 
esto puede influenciar su trabajo.

• si estos artículos se hicieran públicamente disponibles, estos 
autores los leerían

• que algunos de estos artículos serían relevantes y aplicables 
para el trabajo de estos investigadores (o sea, citables)

• que otros de estos artículos serían irrelevantes o inaplicables y 
no serían citados
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Visibilidad Web

De lo anterior se desprende que:

•no se espera que un artículo, por el sólo hecho de estar en 
abierto, tenga mayor impacto. La calidad (originalidad, 
relevancia, actualidad) sigue siendo un factor clave.

•Sí se espera el que OA aumente la cantidad de lectores, y 
produzca un aumento en las citas si el artículo posee los méritos 
necesarios.

•También se espera que el aumento de citas varíe según la 
disciplina y con el tiempo.



27/08/14

Visibilidad Web

Resultado obtenido en el estudio: 27 a favor, 4 "en contra"

Detectó una importante variabilidad por disciplina:

• Física/astronomía, medicina, IT, agricultura, Computer 
Science: entre el 150 y 600% de incremento de citas con OA

• matemática, ingeniería eléctrica, ciencias políticas: 
incrementos entre entre 35 y 91%

• biología, filosofía: entre -5% (negativo) y 45% de incremento
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Visibilidad Web

Estrategia: entender qué y cómo se expone

• Identificar tipos de contenidos: trabajos de investigación, 
artículos de difusión general, noticias institucionales

• Relevar sus formatos (HTML, documentos de texto, imágenes, 
videos, animaciones)

• Identificar el público destinatario (según formato? según tipo?)

• Relevar los espacios de difusión web y herramientas: CMS, 
soft. de repositorios, de publicaciones periódicas, de congresos, 
de e-learning
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Visibilidad Web

¿Cómo se vinculan las áreas? Dependencias, programas, UI's, 
cátedras, departamentos, secretarías...

Relevar todos estos espacios es complejo: muchos espacios, 
evolucionan, surgen nuevos…

Es muy útil conocer el "mapa web" de la institución. Y es 
necesario mantenerlo actualizado.
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Visibilidad Web

Podemos usar un crawler/web spider para mapear los sitios 
institucionales y estudiar cómo se interconectan

Esto nos permitirá identificar oportunidades de difusión más 
fácilmente, así como también detectar áreas para fortalecer

Ej: crawler4j, Nutch, Ankhor, Webphinx
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Imagen 1: Análisis del sitio web de la UNLP con Webphinx Crawler, usando BFS con 
profundidad 5. Grafo de subsitios y conexiones (izquierda), y log de avance (derecha). 
http://www.cs.cmu.edu/~rcm/websphinx/

http://www.cs.cmu.edu/~rcm/websphinx/
http://www.cs.cmu.edu/~rcm/websphinx/
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¿Dónde impacta la visibilidad web?

• Sociedad (transparencia, retorno)

• Investigadores (altmetrics)

• Rankings institucionales

Visibilidad Web



27/08/14

Visibilidad Web - Altmetrics

•El impacto de la producción científica se mide tradicionalmente 
a partir del Impact Factor

•El IF se aplica sobre las revistas, pero no analiza puntualmente 
del impacto de cada artículo

•Los índices tradicionales (IF, h-index) son lentos, a veces el 
impacto se refleja muchos años después

•La revisión por pares sigue siendo válida, pero "está 
empezando a mostrar sus años" (eventualmente, el paper se 
publicará en alguna revista)
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Visibilidad Web - Altmetrics

Nuevas herramientas para difundir de la producción científica:

•revistas digitales de OA: pueden registrar las descargas y los 
accesos,

•repositorios institucionales: idem anterior, y a la vez interoperar 
y diseminar,

•gestores de bibliografía (Mendeley, Zotero), servicios 
orientados a ciertos documentos (SlideShare, figshare, Scribd,) 
y redes de investigadores (Research Gate, Academia.edu),

•blogs (científicos) y redes sociales: FB, G+, Twitter, Linkedin
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Visibilidad Web - Altmetrics

• Las Altmetrics buscan considerar estas herramientas a la hora 
de medir el impacto de una investigación

• Permiten obtener métricas mucho antes que los índices 
tradicionales

• No buscan reemplazar otras métricas, sino sumar una nueva 
métrica
Algunos enlaces de interés

Manifesto, Road map, About. http://altmetrics.org 

Altmetrics 2014 Workshop, an ACM Web Science Conference Workshop. http://altmetrics.org/altmetrics14 

Altmetrics Workshop 2012 y 2011. http://altmetrics.org/altmetrics12 ; http://altmetrics.org/workshop2011 

Altmetric.com: We make article level metrics easy ($).  http://www.altmetric.com 

PLOS Article Level Metrics. http://article-level-metrics.plos.org/alt-metrics/ 

http://altmetrics.org/
http://altmetrics.org/altmetrics14
http://altmetrics.org/altmetrics12
http://altmetrics.org/workshop2011
http://www.altmetric.com/
http://article-level-metrics.plos.org/alt-metrics/
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Visibilidad Web - Altmetrics

● Lagotto le permite al usuario agregar datos relevantes sobre 
la performance de los artículos de investigación, incluyendo 
qué tan seguido fueron vistos, descargados, citados, 
discutidos y recomendados.

● Iniciada en Marzo 2009 por PLOS, se llamó Article-Level 
Metrics (ALM) hasta Septiembre de 2014.

● Recolecta métricas sobre artículos desde fuentes externas 
● Open Source (MIT licence), desarrollada sobre Ruby on 

Rails 3.2.x (migrando a 4.x), MySQL y CouchDB
● Usada por PLOS, PKP, CrossRef, entre otros.

Información general: http://articlemetrics.github.io/ 
Para desarrolladores y proveedores de servicios: http://articlemetrics.github.io/docs/ 

http://articlemetrics.github.io/
http://articlemetrics.github.io/docs/
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Visibilidad Web - Webometrics

Ranking elaborado por el CISC

El Ranking de repositorios analiza diversos indicadores:

– Size (Google)

– Visibility (Majestic SEO y ahrefs)

– Altmetrics (Academia, FB, LinkedIn, Mendeley, RG, 
Slideshare, Twitter, Wikipedia, YouTube)

– Rich files (google pdf, doc/docx, ppt/pptx)

– Scholar (total, 2009-2013, pdf, pdf 2009-2013)
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Visibilidad Web - Webometrics

Size: el tamaño sí importa
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Visibilidad Web - Webometrics

Rich files
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Visibilidad Web - Webometrics

Visibility: enlaces entrantes

• El impacto se mide según cuántos sitios externos nos enlazan

• Existen herramientas específicas para medir sitios y registrar 
backlinks. Ej. ahrefs, MajesticSEO.

• Son pagas, pero proveen servicios gratuitos básicos que 
sirven para comenzar

¿Priorizamos enlaces externos o tamaño del dominio?
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https://ahrefs.com/site-explorer/overview/subdomains/?target=sedici.unlp.edu.ar

https://ahrefs.com/site-explorer/overview/subdomains/?target=sedici.unlp.edu.ar
https://ahrefs.com/site-explorer/overview/subdomains/?target=sedici.unlp.edu.ar
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http://www.majesticseo.com/reports/site-explorer?q=sedici.
unlp.edu.ar&oq=sedici.unlp.edu.ar

http://www.majesticseo.com/reports/site-explorer?q=sedici.unlp.edu.ar&oq=sedici.unlp.edu.ar
http://www.majesticseo.com/reports/site-explorer?q=sedici.unlp.edu.ar&oq=sedici.unlp.edu.ar
http://www.majesticseo.com/reports/site-explorer?q=sedici.unlp.edu.ar&oq=sedici.unlp.edu.ar


27/08/14

Visibilidad Web - Herramientas

Más allá de los rankings, estas herramientas son muy útiles para 
evaluar nuestra visibilidad y tener un panorama acerca de cómo 
nos ven, como llegan a nosotros, qué contenidos impactan más 
que otros.

Como todo en internet, hay muchas herramientas más.
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Visibilidad Web - Herramientas

Google Webmaster Tools (nuestro sitio visto por el crawler de 
Google)

• Nos da un panorama más o menos completo de nuestro sitio 
web (según Google):

• Errores de sus crawlers (sitio caído? servidor colapsado?)

• URLs indexadas

• Búsquedas en Google (impresiones, clics)
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Imagen 1: Principales búsquedas en Google donde se muestran enlaces a 
SEDICI, durante el receso invernal de 2014. Observar la baja generalizada en 
impresiones y en clics (Clickthrough Rate  = Clicks / Impressions). 
Fuente Google Webmaster Tools
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Imagen 2: Enlaces entrantes a SEDICI. Observar los contenidos más 
enlazados: 1) Home, 2) Colección Libros de Cátedra, 3) Instructivo para agregar 
trabajos, 4) Instrucciones para llegar a la oficina, 5) Búsqueda por autor . Fuente 
Google Webmaster Tools
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Analytics: nos ayudan a entender cómo nuestros visitantes 
interactúan con nuestros sitios

Google tiene su servicio Google Analytics, gratuito y muy 
completo

Si no queremos depender de Google, existen herramientas 
libres que podemos instalar. Por ejemplo:

• Piwik: similar a Google Analytics (LAMP)

• AWStats: análisis de logs

Visibilidad Web - Herramientas
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Visibilidad Web - Redes sociales

• Permiten alcanzar un público inmediato muy amplio (amigos, 
followers, groups, pages)

• Permiten alcanzar un público mucho más amplio a partir de re-
comparticiones (retweets, shares, +1)

– Pero… qué compartimos y dónde?

Ej. El Repositorio Institucional tiene tesis, artículos, publicaciones en congresos

A mis amigos, tíos y abuelos, no les interesa leer una tesis doctoral o un artículo de 
una revista!

El idioma de los contenidos también importa
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Visibilidad Web - Redes sociales

Adaptarse al entorno: las redes sociales son distintas, Linkedin 
"permite" más contenido académico, Facebook no tanto, 
Research Gate/Academia/Mendeley mucho.

• Algunos contenidos son mucho más llamativos para el público 
en general: libros, audios, videos, entrevistas

• Otros están más orientados a un público más especializado: 
papers, ponencias, tesis, reportes
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Visibilidad Web - Redes sociales

Aprovechar eventos circunstanciales, efemérides, noticias

•compartir colecciones y trabajos puntuales

•etiquetar autores si es posible, y posibles interesados directos

•promover debates, involucrar y fidelizar a la audiencia: por 
ejemplo, un blog

• http://sedici.unlp.edu.ar/blog: noticias institucionales, 
acceso abierto, derechos de autor, materiales 
destacados

http://sedici.unlp.edu.ar/blog


Visibilidad Web - Redes sociales

Page Insignts - primera semana de octubre de 2014 de la página de SEDICI. Fuente 
Facebook.

http://sedici.unlp.edu.ar/


Visibilidad Web - Redes sociales

Likes, Shares, Reach - Posts de Agosto 2014 en la página de SEDICI. Fuente 
Facebook.

http://sedici.unlp.edu.ar/
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Visibilidad Web - Wikipedia

Wikipedia es un excelente lugar para difundir trabajos científicos y 
académicos

Muy interesante para editores/publicadores de revistas, y para 
repositorios institucionales

Permite ofertar contenido propio en un espacio muy visible:

• mejorando artículos: más complejo, aporte más interesante

• aportando referencias de calidad: complejo

• aportando enlaces externos: más fácil, más volátil también 

– ¡Cuidado con el copyright! CC-BY o CC-BY-SA

•Aclaración: Wikipedia no mejora el Page Rank!* (rel=nofollow**)
*https://en.wikipedia.org/wiki/PageRank

** https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikipedia_Signpost/2007-01-22/Nofollow 

https://en.wikipedia.org/wiki/PageRank
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikipedia_Signpost/2007-01-22/Nofollow
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Visibilidad Web - Wikipedia

Varios trabajos de investigación reconocen en Wikipedia un gran potencial para 
incrementar la visibilidad y el impacto 

El objetivo no es hacer publicidad en Wikipedia, sino mejorar esta enciclopedia

 Using Wikipedia to Enhance the Visibility of Digitized Archival Assets, Michael Szajewski http:
//www.dlib.org/dlib/march13/szajewski/03szajewski.html

• Wikipedia and institutional repositories: an academic symbiosis? Alastair G. Smith, http:
//researcharchive.vuw.ac.nz/xmlui/bitstream/handle/10063/1848/Conference_paper.pdf?
sequence=1

• Increasing the Discoverability of Digital Collections Using Wikipedia - A Review with deep 
analysis, Ed Galloway, Cassandra DellaCorte http://palrap.pitt.edu/ojs/index.
php/palrap/article/view/60

• Wikipedia Lover, Not a Hater: Harnessing Wikipedia to Increase the Discoverability of Library 
Resources, Danielle Eldera, R. Niccole Westbrookb & Michele Reillyb http://www.tandfonline.
com/doi/abs/10.1080/19322909.2012.641808#preview 

http://www.dlib.org/dlib/march13/szajewski/03szajewski.html
http://www.dlib.org/dlib/march13/szajewski/03szajewski.html
http://www.dlib.org/dlib/march13/szajewski/03szajewski.html
http://researcharchive.vuw.ac.nz/xmlui/bitstream/handle/10063/1848/Conference_paper.pdf?sequence=1
http://researcharchive.vuw.ac.nz/xmlui/bitstream/handle/10063/1848/Conference_paper.pdf?sequence=1
http://researcharchive.vuw.ac.nz/xmlui/bitstream/handle/10063/1848/Conference_paper.pdf?sequence=1
http://researcharchive.vuw.ac.nz/xmlui/bitstream/handle/10063/1848/Conference_paper.pdf?sequence=1
http://palrap.pitt.edu/ojs/index.php/palrap/article/view/60
http://palrap.pitt.edu/ojs/index.php/palrap/article/view/60
http://palrap.pitt.edu/ojs/index.php/palrap/article/view/60
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/19322909.2012.641808#preview
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/19322909.2012.641808#preview
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/19322909.2012.641808#preview
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Visibilidad Web - Wikipedia

Durante 2014, varios artículos en Wikipedia fueron editados, 
incorporando contenidos relevantes alojados en SEDICI

Muchas ediciones se vincularon con fallecimientos recientes 
(Eliseo Verón, Alfredo Alcón, Ernesto Laclau, Gabriel García 
Márquez)

Otras surgían a partir de tesis y publicaciones que se 
depositaban en el repositorio



Visibilidad Web - Wikipedia

Referencias en SEDICI. Artículo "Turismo". Fuente: Wikipedia. https://es.wikipedia.
org/wiki/Turismo
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Incremento de visitas recibidas desde Wikipedia durante el mes de abril de 2014, 
acumulado por día (arriba). Acceso sostenido desde abril 2014 a agosto 2014, 
acumulado por semana (abajo). Fuente: Google Analytics.
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Izquierda: Accesos desde sitios externos durante todo el año 2013. Observar que 
Wikipedia no figura en el top 10. Derecha: Accesos a SEDICI desde sitios externos entre 
enero y julio de 2014. La versión en español de Wikipedia ascendió a la posición 3 en 7 
meses (en realidad 4: abril-julio). Fuente Google Analytics.



27/08/14

Artículos en Wikipedia que mayores accesos generan. Período Marzo - 
Septiembre 2014. Fuente Google Analytics.
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Mediante interoperabilidad (OpenSearch, RSS/Atom, webservices, OAI), 
podemos exponer nuestros materiales en múltiples espacios

Por ejemplo: 

• blogs institucionales (que se llevan muy bien con las redes sociales)

• programas institucionales: educación a distancia, radio, editorial

• sitios de laboratorios*, departamentos, cátedras

• bases de datos, agregadores e índices internacionales

*Orduña-Malea, Enrique, Cabezas-Clavijo, Álvaro, Delgado López-Cózar, Emilio. Visibilidad e 
impacto web de los grupos de investigación de información y documentación en las universidades 
públicas españolas. 2013. http://hdl.handle.net/10481/31303 . 

Visibilidad Web e Interoperabilidad

http://hdl.handle.net/10481/31303
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Visibilidad Web

Algunos artículos de interés en la web:

- Alma Swan and Leslie Carr. Institutions, their repositories and the 
Web. Serials review, 2008. http://eprints.soton.ac.uk/264965/ 

- Kenning Arlitsch and Patrick O'Brien. Improving Institutional 
Repository Search Engine Visibility in Google and Google Scholar. 
http://www.slideshare.net/nomadusg/improving-institutional-repository-
search-engine-visibility-in-google-and-google-scholar 

- Google Scholar and Dspace. Bram Luyten, Enero 2014. http://atmire.
com/website/?q=content/google-scholar-and-dspace 

http://eprints.soton.ac.uk/264965/
http://www.slideshare.net/nomadusg/improving-institutional-repository-search-engine-visibility-in-google-and-google-scholar
http://www.slideshare.net/nomadusg/improving-institutional-repository-search-engine-visibility-in-google-and-google-scholar
http://www.slideshare.net/nomadusg/improving-institutional-repository-search-engine-visibility-in-google-and-google-scholar
http://atmire.com/website/?q=content/google-scholar-and-dspace
http://atmire.com/website/?q=content/google-scholar-and-dspace
http://atmire.com/website/?q=content/google-scholar-and-dspace
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Visibilidad Web

Hay mucho trabajo por hacer: medir, analizar, vincular, repetir.

La interoperabilidad simplifica algunas tareas pero...

El acceso abierto asegura la disponibilidad de los contenidos, 
maximiza su diseminación y su impacto
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