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Secciones de este curso

1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.

La publicación científica y la difusión de los resultados. LIF en Argentina.
El modelo tradicional de evaluación científica: Modelos dominantes en bibliometría, entre otros: 
Factor de impacto, SJR, índice Kirsch, Scimago Citation ranking. SIR.
Nuevos modelos y propuestas para medir la producción científica. Métricas alternativas. Las 
posibilidades que brinda el acceso abierto: Núcleo Básico Conicet, Latindex, Redalyc.
Dónde buscar información de políticas: Sherpa Romeo, DOAJ. Indexación de revistas.
Breve panorama de propuestas y proyectos internacionales para medir el uso de la producción 
Propuestas para aumentar el impacto de la producción científica desde el acceso abierto: 
repositorios, portales de congresos, libros y revistas.
Medición de la visibilidad e impacto en las plataformas de gestión: herramientas y servicios, por 
ejemplo: AWstats, Google Analytics, etcétera. AItmetrics o métricas alternativas.
Identidad digital.
Breve panorama (a través de referencias) de proyectos/mandatos/políticas/decretos/reformas 
en los sistemas de evaluación y leyes de AA para medir el impacto de la investigación con 
fondos públicos.
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Sección 1 La publicación científica y la difusión de los 
resultados. LIF en Argentina.
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una novela negra

Sissel-Jo Gazan
Las alas dcl dinosaurio

«El consejo de facultad decide cómo se reparten las asignaciones, y ellos, como todos los 
demás, negocian un plan de acuerdo con un perfil académico determinado. ¿Cuál va a ser la 
apuesta y por qué? Para Dinamarca es importante tener un perfil de investigación 
competitivo que no solo esté a la altura del resto de las investigaciones que se estén 
llevando a cabo en la Unión Europea, sino de las de todo el mundo.

J

X 
a

Dicho esto, no cabe duda que las decisiones del consejo no sólo miran por el interés del 
país. Dentro de su cerradísimo círculo también reina cierto nepotismo. Hoy por ti, mañana 
por mí, un mecanismo que empezará a vivir su edad de oro en cuanto se cierren las arcas 
del Estado...
Los miembros del consejo tienen que soportar enormes presiones al tiempo que ven 

cómo van reduciendo sus áreas de investigación... Intercambian ayudas y 
becarios como los niños cambian cromos, y cuando toca hacer públicas sus decisiones 

todo el mundo contiene la respiración y cruza los dedos.»

Cazan, Sissel-Jo. Las alas del dinosaurio. Alfaguara, 2011, p. 182

Nota: la autora es doctora en Biología ©
Fuente: Indicadores de evaluación científica. índices bibliométricos para la evaluación de publicaciones y productividad. I Curso de Especialización en
Competencias Transversales de los Doctorados. EDUJA2013 http://bloas.uiaen.es/cienciabuia/wp-content/uploads/2014/01/publicar-con-medida1 .pdf
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Actividad científica

La publicación científica y la difusión de los resultados constituyen un elemento 
central de la actividad científica.

El carácter científico de una disciplina y su madurez misma están determinadas 
por el ejercicio de la tarea de investigación.

El progreso de la actividad científica en los distintos campos del saber se mide a 
partir de la cantidad y calidad de investigación producida.

La investigación está basada en los resultados los cuales deben publicarse y 
difundirse.

Los avances científicos son sustentados por grupos de investigación que reciben 
financiamiento público y/o privado.
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Actividad científica y evaluación

La cantidad y "calidad'' de las publicaciones se ha erigido como el 
indicio más importante de la capacidad de cada grupo investigador. 
Más aún, se han convertido en un parámetro decisivo de política 
científica para medir la calidad y decidir -dada la escasez crónica de 
recursos- qué líneas y equipos de trabajo merecen ser financiados. 
Como consecuencia se han introducido a lo largo del tiempo y 
proliferan distintos factores matemáticos para medir el rendimiento 
de los grupos, que atienden a dos criterios esenciales:

o el número de artículos publicados (cantidad) y
o el prestigio (medido por las citas).
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publicaciones

1

parámetro calidad financiación

rendimiento

medida

Universidad de Jaén. (2013). Indicadores de evaluación científica. índices bibliométricos para la evaluación de publicaciones y 
productividad. Universidad de Jaén. 
http://bloas.uiaen.es/cienciabuia/wp-content/uploads/2015/07/lndicadores-de-evaluaci%C3%B3n-cient%C3%ADfica 2015.pdf
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Biblioteca Digital Se^Vh^ci Conócenos Comonicación/Partidpación Comuricación interna

Acceso desde casa S o ovo a la invescigaci ó p Publicación de Tesis Doctorales en PUJA

Préstamo Compras/Atíquisiciones Reserva de espacios

Alfabetización informacional Horario salas de estudios

dpnngt?írruiULUis

l !

3prmgerrro ror uis
Disponible en línea a través de su biblioteca
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Colecciones temáticas

■ Biología celular
■ eioinforrnáttca
• Bioquímica
• Biotecnología
• Ciencias de las plantas

Farmacologia/Toxicologia 
Genetics/Genómica 
Inmunología 
Investigación sobre cáncer 
Medicina molecular

4

Springer Protocols
La coiección más extensa dei mundo en cuanto a protocoios biomédícos y ciencias biológicas

II
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por qué quién no se ha preguntado...¿?

La cantidad determina conclusiones brillantes

Debe ser valorada en términos absolutos

La revisión por pares es infalible

j

Es riguroso el sistema que elige los journaismás influyentes

Espacios reservados en las revistas top

Conocer al investigador es oportunidad para publicar I

El número de citas es la madre de todos lo parámetros
J

Cuentan lo mismo las citas negativas que las positivas

El fraude también existe en el parnaso

Fuente: Indicadores de evaluación científica. índices bibliométricos para la evaluación de publicaciones y productividad. I Curso de Especialización 
en Competencias Transversales de los Doctorados. EDUJA2015 g
http://bloas.uiaen.es/cienciabuia/wp-content/uploads/2015/07/lndicadores-de-evaluaci%C3%B3n-cient%C3%ADfica 2015.pdf

http://blogs.ujaen.es/cienciabuja/wp-content/uploads/2015/07/Indicadores-de-evaluaci%C3%B3n-cient%C3%ADfica_2015.pdf


 

Un círculo virtuoso que se convierte en vicioso

La producción de un grupo de investigación se mide en función de un rendimiento 
Ese rendimiento científico se calcula en torno a determinadas bases de datos y 
determinados indicadores.
Lo que no se mide no se puede controlar, y lo que no se controla no se puede 
gestionar y por lo tanto no se puede apoyar económicamente y no puede seguir 
adelante.
Las políticas científicas evalúan y miden el rendimiento científico.

Camí, Jordi (1997). Impactolatría: diagnóstico y tratamiento. Medicina Clínica, 109 (13) 515-524. Recuperado el septiembre 27, 2017, de 
http://www.icami.com/svstem/uploads/publication/scientific/file/33/lmpactolatria.PDF
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Tecnología e Innovación Productiva 
Presidencia de la Nación

LINEAMIENTOS PARA UNA 
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Secretaría de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e 

Innovación Productiva
Julio de 2016
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La iiiterreiacióii entre Investigación Fiindainentol en Ciencias^ ifívesti£jí<íción Desarrollo
Tecnológico e Innovación Productiva no es unidireccional (flechas verdes). Todas y cada una de los 
esferas se alimenta de, y nutre a todas las demás.
... "¡as ciencias básicas y ¡as ciencias aplicadas son dos caras de la mismo moneda"’, {ambas estánl 
‘’^nfereonecfcfdas y son interdependientes [y], "por cons/gn/enfe^ se complementon entre sí para ofrecer 
soluciones innovadoras a ios desa/íos a ios que se en/renta ía humanidad en su camino hacia eí 
desarrollo sostenible".

Comité Consultivo Científico ai Secretario General de fas Naciones Unidos.
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No toda investigación fundamental puede devenir en desarrollos experimentales e innovación 
productiva en forma directa. En muchos casos, la función de la investigación fundamental es la de 
contribuir a la generación de una cultura del conocimiento y, en ese sentido, debe continuarse 
prestándole fuerte apoyo. En otros casos, puede haber confusiones sobre la categoría en la que se 
encuadra un determinado proyecto de Investigación. En ese sentido es útil reproducir algunos ejemplos 
tomados del Manual de Frasead (2002), uno para las ciencias físicas y naturales, y otro para las ciencias 
sociales:
1. La determinación de la secuencia de aminoácidos de una molécula anticuerpo es investigación básica. 
La misma investigación, emprendida en un esfuerzo por distinguir entre anticuerpos de diversas 
enfermedades, es investigación aplicada. El desarrollo experimental seria, por ejemplo, la búsqueda de 
un método para sintetizar el anticuerpo de una enfermedad determinada basándose en el conocimiento 
de su estructura, así como el conjunto de ensayos clínicos correspondientes para determinar la 
efectividad del anticuerpo sintetizado en pacientes que hayan aceptado someterse, a titulo 
experimental, a ese tratamiento de vanguardia.
2. La investigación teórica de los factores que determinan los variaciones regionales en el crecimiento 
económico es investigación básica; sin embargo, la misma investigación, realizada con el objetivo de 
poder desarrollar una política estatal al respecto, es investigación aplicada. El desarrollo de programas

operativos, basados en ¡os conocimientos obtenidos mediante la investigación y destinados a disminuir 
los desequilibrios regionales, es desarrollo experimental.

Secretaría de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. (2017) Lineamientos para una política en investigación 
fundamental. Fuente: http://www.araentinainnovadora2020.mincvt.aob.ar/wp-content/uploads/2017/07/publicacion-LIF-final.pdf 15

http://www.argentinainnovadora2020.mincyt.gob.ar/wp-content/uploads/2017/07/publicacion-LIF-final.pdf


¿Qué es un LIF?

El LIF es un documento que establece los grandes lineamientos para el 
establecimiento de políticas concretas por parte de los organismos ejecutores de 
CyT.

ya 
en 
los

Se ocupa centralmente de las actividades de investigación cuyo objetivo es la 
adquisición y difusión pública de nuevos conocimientos científicos, y cuyo producto 
principal, de libre divulgación, toma la forma de una publicación científica escrita o 
una comunicación audiovisual en una reunión científica. Una conclusión que 
puede adelantarse es la necesidad de valorar adecuadamente todas las ACT y, 
especial, la docencia y la divulgación como parte integral de las actividades de 
investigadores científicos.
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Dentro de este marco, los aspectos que incluye el LIF son:

1.
2.

3.

4.

6.

6.

7.

Definición de las disciplinas y actividades incluidas.
Re leva miento de la información disponible sobre el estado de las ciencias en la Argentina: diagnóstico 
preliminar.
Posibilidad y conveniencia de establecer prioridades (temáticas, por impacto científico, por federalización). 
Análisis de prioridades para garantizar relevancia científica, para vincular la investigación con los temas 
prioritarios de desarrollo tecnológico e innovación establecidos en el Plan Argentina Innovadora 2020, y para 
impulsar la federalización de la ciencia, la tecnología y la innovación productiva.
Instrumentos de promoción. Análisis de subsidios a la investigación, salarios de los científicos y demás 
personal del sistema, premios a la producción científica.____________________________________________
Mecanismos de evaluación de investigadores y de proyectos. Incluye análisis de lineamientos que permitan! 
orientar los siguientes aspectos: la posibilidad de clasificar las actividades en grupos de disciplinas adecuados, 
para fomentar las interdisciplinas; los mecanismos de evaluación eficientes y justos; las formas de evaluaf 
actividades académicas en ingeniería; el peso que se debe atribuir a las actividades subsidiarias de docencia y 
divulgación.!
Estructura del sistema científico en un marco de federalización. Pautas para la articulación de los roles de 
CONICET, ANPCyT, grandes laboratorios nacionales, institutos y grupos universitarios.
Mecanismos de difusión y de divulgación de los resultados de la investigación fundamental.
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Áreas temáticas en el LIF

1.
2.
3.
4.

5.
6.

Promoción general del conocimiento en Ciencias Exactas y Naturales.
Promoción general del conocimiento en Ciencias Sociales y Humanas.
Ciencias Biológicas y de la Salud.
Ciencias Base de las Ingenierías y de los Materiales.
Ciencias Base del Desarrollo Social y Sustentable (incluye Ciencias Ambientales).
Ciencias Base de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (incluye aspectos de las 
Ciencias Sociales y Humanas).
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En el documento Argentina innovadora 2020 interesa resaltar

3.3. Priorización en la generación y promoción de los recursos 
humanos

Los criterios de evaluación de resultados de los becarios deben contemplar el uso 
de un conjunto de indicadores que permitan ponderar adecuadamente el grado 
de formación alcanzado, la madurez intelectual, independencia de criterio, 
aportes personales a trabajos en coautoría, etc. Los indicadores referidos al 
número y calidad de publicaciones científicas son insuficientes.
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Priorizaciones

• Buena inserción regional, basada en la identificación de temas y áreas de trabajo 
importantes para la región.

• Redes y proyectos en red con inserción en todo el territorio. Ejemplo es el Programa 
de Investigación sobre la Sociedad Argentina Contemporánea (PISAC).

• Generar centros de calidad de desarrollo científico-tecnológico que posean suficiente 
masa crítica. Para ello la asignación de recursos a los centros en lugares de poco 
desarrollo relativo debe ser adecuadamente alta, protegiéndolos de la competencia 
con centros de excelencia en regiones muy desarrolladas.

• Fomentar el establecimiento de centros de investigación de doble dependencia.
• Herramientas de promoción adecuadamente extendidas en el tiempo, incluyendo el 

fortalecimiento de los grupos existentes y la radicación de equipos de investigación 
en las zonas de menor desarrollo relativo con decisiones expresas de asignación 
presupuestaria.

• Seguimiento detallado de la evolución de los grupos durante los primeros años.
20



En el documento Argentina innovadora 2020 interesa resaltar

5. Mecanismos de evaluación

El LIF debe proponer criterios generales que guíen a los organismos responsables en la 
yimplementación de los mecanismos más idóneos para evaluar recursos humanos 

proyectos.

la 
la

Para el caso de recursos humanos, el DP propone los siguientes criterios:
• Análisis del grado de madurez adecuado para que un científico se incorpore a 

Carrera de Investigador. El análisis de antecedentes, basados esencialmente en 
evaluación de la producción científica (número y calidad de publicaciones en las 
cuales figura como autor) no alcanza para evaluar si la madurez e independencia

examinador pueden suplir esta falencia.
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En el documento Argentina innovadora 2020 interesa resaltar

5. Mecanismos de evaluación

Definición de indicadores de desempeño que se correspondan con el perfil de 
tareas que se lleva a cabo, a usar en la evaluación de informes, de pedidos 
promoción, etc.
Intereses provinciales, nacionales, transferencia.

las 
de
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5. Mecanismos de evaluación

Análisis de la posible vinculación de la evaluación con incentivos a investigadores, 
técnicos y becarios.
Mecanismos simplificados de evaluación de la tarea de becarios doctorales y 
posdoctorales.
Ponderación adecuada de actividades complementarias: docencia de grado, 
transferencia, gestión de la docencia y/o de la investigación, etc.
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7. Mecanismos de difusión y de divulgación

El modo tradicional de difusión de los resultados de las investigaciones fundamentales 
en:

Áreas que publican en revistas internacionales, habitualmente en idioma inglés.
Áreas que publican libros, en castellano.
Pero...para la evaluación de la labor de los investigadores suelen tomar crucial 
importancia los indicadores que intentan medir el impacto científico del trabajo; es 
así que se suelen usar indicadores como el índice de Impacto de las revistas...
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7. Mecanismos de difusión y de divulgación

El USO de estos indicadores debe hacerse con cuidado, ya que los mismos suelen reflejar 
con algunas deficiencias la realidad argentina. Por ejemplo, entre las 50 publicaciones 
latinoamericanas más citadas según SCIMAGO, hay 3 mexicanas, 6 chilenas, 1 argentina y 
40 brasileñas.

El grueso de las publicaciones argentinas indizadas en SCIMAGO no pertenece al ámbito 
de las Ciencias Sociales y Humanas.

https://www.sc¡mago¡r.com/iournalrank.php?countrv=Lat¡n%20Amer¡ca&tvpe=i Dato del 9/9/2018
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7. Mecanismos de difusión y de divulgación

Por otro lado, está en vigencia la ley de Repositorios Digitales Institucionales de Acceso 
Abierto 26899/13, que requiere que todo resultado obtenido por investigadores 
usando fondos públicos debe encontrarse en un repositorio de libre acceso. Cada 
institución está desarrollando su propio repositorio, y el MINCyT como Organismo de 
Aplicación debe garantizar el cumplimiento de la ley. Se debe apuntar al pleno 
cumplimiento de la ley en 2017.
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7. Mecanismos de difusión y de divulgación

En base a la información disponible, la SePP se propone diseñar un Plan Nacional de 
Publicaciones Científicas que contemple los siguientes aspectos:

• Analizar en detalle el mapa de las publicaciones científicas argentinas, con miras a 
desarrollar herramientas que promocionen la mejora de su impacto y su visibilidad.

• Avanzar sobre reseñas del estado del arte por área temática.
• Revisar el estado de las publicaciones actualmente en curso, con miras a generar 

instrumentos que les permitan alcanzar características que las doten de más 
visibilidad e impacto.

• Mejorar la visibilidad de los informes reglamentarios de investigadores y proyectos y 
el acceso a los mismos.
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Argentina.gob.ar Buscar trámites, servicios o áreas A MI ARGENTINA

Inicio / Ministerio de Ciencia^ Tecnología e Innovación Rroducliva / Publicaciones

Publicaciones

Están destinadas tanto al público en general como para el público especializado. A través 
de ellas se dan a conocer encuestas, diagnósticos y análisis prospectivos, entre otros 
documentos de interés.

Las publicaciones fomentan el acercamiento y la comprensión del significado de la ciencia, 
la tecnología y la innovación vinculada ai desarrollo social y económico def país y su impacto 
en la vida cotidiana.

___ _ Estudios

Libios

Indicadores

Newsletters

Informes

Planes 
Nacionales

28



  

                                                                                                           

¿Queda claro por qué hay que saber de índices e indicadores? Falta 
el qué hay que saber y dónde encontrarlos

'i

■«1 
ó. Primero que existen y que son decisivos 

en la carrera científica,

■«1 
O y si algo es decisivo... debe entrar a 

formar parte del proceso de investigación.

Para corregir algo en el sistema hay

que pertenecer al sistema

■«1
Ór
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Distintos tipos de indicadores

Bibliométricos y de los otros...

X 
u
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índices e indicadores

Indicadores de la

producción científica, 
índices de valoración

revistas científicas, 
índices de valoración

de

de

libros y editoriales 

científicas.
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Indicadores Bibliométricos

Los indicadores bibliométricos sirven para evaluar la producción 
científica de los investigadores, medir el impacto de los autores, 
determinar la calidad de las revistas y de los artículos.
Permiten manejar, clasificar y analizar grandes volúmenes de 
publicaciones científicas.
Cada índice o combinación de ellos sirve para evaluar criterios 
diferentes. Los expertos suelen recomendar el uso de varios 
indicadores, no el uso de un único valor. Una buena batería de 
indicadores permite medir y analizar la ciencia en muchos aspectos.
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otras inferencias

Envejecimiento de los campos científicos según la “vida media” de las referencias de sus 

publicaciones.

Evolución cronológica de la productividad científica según el año de la publicación de los 

documentos.

Productividad de los autores e instituciones, medida por el número de sus trabajos.

Colaboración entre científicos e instituciones, medida por el número de autores/centros.

Impacto o visibilidad de las publicaciones dentro de la comunidad científica internacional.

medida por el número de citas que reciben éstas por parte de trabajos posteriores.

Análisis y evaluación de las fuentes difusores de los trabajos por medio de indicadores de 

impacto de las fuentes.

Dispersión de las publicaciones científicas entre las diversas fuentes.
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LEIDEN MANIFESTO FOR RESEARCH METRICS
Home Vide

10 principies to guide research evaluation 
with 23 translations, a video and a blog

Research evaluation has become routine and often relies on metrics. But it is ¡ncreasingly driven by data ard 
not by expert judgement. As a result, the proceduresthat were designed to increase the quality of research are 

now threatening to damagethe scientific system. To support researchers and managers.five experts led by 
Diana Hicks, professor in the School of Public Policy at Georgia Institute of Technology, and Paul Wouters. 

director of CWTS at Leiden University, have proposed 10 principiesfor the measurement of research 
performance: the Leiden Manifestó for Research Metrics published as a comment in Nature.

Hicks, Wouters, Waitman.de Rijcke, Rafols, Na ture, April 23.2015
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El Manifiesto de Leiden

COMMENT
---------------- A- ---------------
SUSUIHAQILlTYDalaneedeá / COHSERWlIOHEconotnics
todriveUNdeifelopment • and environmental

HISTORY Mtsstc inspired
New ton to add more colours 
lo die cainbow M9G

“Los datos se utilizan cada vez más 
para gobernar la ciencia. Las 
evaluaciones de investigación que 
alguna vez fueron hechos a medida y 
realizadas por pares ahora son 
rutinarias y dependen de 
métricas. El problema es que la 
evaluación está ahora dirigida por los 
datos en lugar de por el buen juicio”. 
Diana Hicks, Paul Wouters and colleaguesThe Leiden Manifestófor research metrics
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El Manifiesto de Leiden

COMMENT
---------------- A- ---------------
SUSUIHAQILlTYDalaneedeá / COHSERWlIOHEconotnics
todriveUNdeifelopment • and environmental

HISTORY Mtsstc inspired
New ton to add more colours 
lo die cainbow M9G

“En todo el mundo, las universidades 
se han obsesionado con su posición 
en los rankings globales (como el 
Ranking de Shanghai y la lista de 
Times Higher Education), incluso 
cuando tales listas se basan en lo que, 
en nuestra opinión, son datos 
inexactos e indicadores arbitrarios”.
Diana Hicks, Paul Wouters and colleagues

The Leiden Manifestófor research metrics
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El Manifiesto de Leiden

COMMENT
---------------- A- ---------------
SUSUIHAQILlTYDalaneedeá / COHSERWlIOHEconotnics
todriveUNdeFelopment and environmental

HISTORY Mtsstc inspired
New ton to add more colours 
lo die cainbow M9G

“En todas partes, los supervisores 
piden a los estudiantes de doctorado 
que publiquen en revistas de alto 
impacto y adquieran fondos externos 
antes de que estén listos”. Diana hícks, Paui 
Wouters and colleagues

“...algunas universidades asignan 
fondos o bonos de investigación en 
función de un número: p.e. calculando 
puntajes de impacto individuales...u 
otorgando a los investigadores un 
bono por una publicación en una 
revista con un factor de impacto 
superior a 15”.Shao, J. & Shen, H. Learned Publ.
24,95-97 (2011) ^7

The Leiden Manifestófor research metrics



 
 
 

 
 

El Manifiesto de Leiden
-

COMMENT
■ A'
V

---------------- A' ---------------SUSUIHUILlTYDalaneedeá / COHSCRUTIOHEcononúcs 
todriveUNdeFelopment and environmental

HISTORY Mtsstc inspired
New ton to add more colours 
lo die cainbow M9G

“Los científicos que buscan literatura 
con la que impugnar una evaluación 
encuentran el material disperso en lo 
que, para ellos, son revistas oscuras a 
las que no tienen acceso”. Diana hícks, Paui 
Wouters and colleagues

The Leiden Manifestófor research metrics
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Sección 2 El modelo tradicional de evaluación científica: 
Modelos dominantes en bibliometría, entre otros: 
Factor de impacto, SJR, índice Hirsch, Scimago 
Citation ranking. SIR.
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El Manifiesto de Leiden: Principios
COMMENT

---------------- A- ---------------
SUSUIHAQILlTYDalaneedeá / COHSERWlIOHEconotnics
todriveUNdeFelopment • and environmental

HISTORY Mtsstc inspired
New ton to add more colours 
lo die cainbow M9G

1- “La evaluación cuantitativa debe 
respaldar la evaluación cualitativa y 
experta. Las métricas cuantitativas 
pueden desafiar las tendencias de 
sesgo en la revisión por pares y facilitar 
la deliberación. Esto debería fortalecer 
la revisión por pares, porque hacer 
juicios sobre los colegas es difícil sin 
una variedad de información relevante. 
Sin embargo, los evaluadores no deben 
verse tentados a ceder la toma de 
decisiones a los números. Los 
indicadores no deben sustituir el juicio 
formado’ . Diana Hicks, Paul Wouters and colleagues^g

The Leiden Manifestófor research metrics
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The Leiden Manifestó 
for research metrics

1- La evaluación cuantitativa debe respaldar la evaluación 
cualitativa y experta.
2- Medir el desempeño contra las misiones de investigación 
de la institución, grupo o investigador.
3- Proteger la excelencia en la investigación local relevante.
4- Mantener la recopilación de datos y los procesos analíticos 
abiertos, transparentes y simples.
5- Permitir a los evaluados verificar datos y análisis.
6- Tener en cuenta la variación por campo en las prácticas de 
publicación y citas.
7- Basar la evaluación de investigadores individuales en un 
juicio cualitativo de su portfolio (edad).
8- Evite la concreción fuera de lugar y la falsa precisión.
9- Reconocer los efectos sistémicos de la evaluación y los 
indicadores.
10- Examinar los indicadores regularmente y actualizarlos. 41



Los resultados de la investigación

La ciencia utiliza diferentes tipos de 
aproximaciones para generar 
conocimiento:
1)
2)

3)

4)

5)

Según su objetivo: pura ó aplicada 
Según la profundización: 
exploratoria, descriptiva, explicativa
Según el tipo de datos: cualitativa, 
cuantitativa
Según el grado de manipulación de 
las variables: experimental-cuasi y 
no experimental
Según la inferencia: inductiva, 
deductiva...

La investigación genera muy 
distintos productos, no sólo 
artículos: artículos, tesis, 
proyectos, planos, software, 
invenciones...

M I M

¿' n 
T I *

https://colc¡enc¡as.aov.co/s¡tes/default/f¡les/upload/convocator¡a/Anexo3-t¡poloa¡a-provectos-vers¡on4 1.pdf
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Declaración De San Francisco Sobre La Evaluación De La Investigación
♦DORA

Existe una necesidad apremiante de mejorar la forma en que las agencias de 

financiación, las instituciones académicas y otros grupos evalúan la investigación 

científica. Para abordar este tema, un grupo de editores de revistas académicas se 

reunió durante la Reunión anual de la American Society for Ce!! 8iotogy (ASCB) en San 

Francisco, California, el 16 de diciembre de 2012. Este grupo desarrolló una serie de 

recomendaciones, conocidas como la Declaración de San Francisco sobre la 

Evaluación de la Investigación. Invitamos a los grupos interesados de todas las 

disciplinas científicas a mostrar su apoyo añadiendo sus nombres a esta declaración.

Deutsch

English

Español

Eraríais

Italiano

Lietuviij kalba

Nederlands
Los productos de la investigación científica son muchos y variados, e incluyen: 

artículos de investigación que informan sobre nuevos conocimientos, datos, reactivos 

y software; propiedad intelectual y jóvenes científicos capacitados. Las agencias 

financiadoras, las instituciones que emplean científicos y los propios científicos, 

tienen el deseo y la necesidad de evaluar la calidad y el impacto de loa resultados 

científicos. Por lo tanto, es imperativo que la producción científica se mida con 

precisión y se evalúe con prudencia.

Slovenóina
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Existe una nube de índices y 
herramientas que permite conocer de 
forma combinada el impacto y el estado 
de la producción científica, ya sea de una 
persona, publicación, un trabajo, un 
campo de la ciencia , una institución, un 
país...
Analizan la dispersión, la colaboración, la 
visibilidad, el envejecimiento...
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Cómo nace el factor de impacto
► DORA

z Puesto en práctica en 1975 por el fundador del Instituto for Scientific 
Information pero con un concepto de 1955 cuando comenzó el Science Citation 
Index.

z Creado para seleccionar las revistas a incluir en SCI.

Z En 1992 se integra ISI a Thomson Reuters y aunado al SCI constituyen el 
producto Web of Knowledge después WoS.

Z De fácil cálculo y al principio era el único indicador bibliométrico.
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Cómo se calcula el factor de impacto
El factor de impacto se calcula generalmente con base en un periodo de dos años. Por ejemplo, el 
factor de impacto en el año 2018 para una determinada publicación puede calcularse como sigue:

A= Número de veces en que los artículos publicados en esta revista en el periodo 2016-2017 han 
sido citados por las publicaciones a las que se les da seguimiento a lo largo del año 2018

B = Número de artículos publicados en esta revista en el periodo 2016-2017.

Factor de impacto 2018= A/B

Matices: ISI (WoS) excluye cierto tipo de artículos (p. ej. artículos de noticias, correspondencia, fe de 
erratas) del denominador. También, para publicaciones nuevas, el mencionado instituto, calcula en 
ocasiones un factor de impacto con solo dos años de información.
Fuente: https://es.wikipedia.ora/wiki/Factor de impacto
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Críticas al factor de impacto

z Se pasó al ámbito académico como fuente directa/indirecta para evaluar la calidad 
de la investigación, para promocionar carreras, dar fondos. Afloró la crítica 
unánime.

z El índice de citas de los artículos es lo que determina el Fl de la revista y no al 
revés.

z El indicador favorece las áreas que tienen citas de vida media corta, relacionado 
con que el período de cálculo es corto y los artículos clásicos, por ejemplo reciben 
citas en períodos muy largos.

z Los artículos de revisión reciben más citas y algunos editores los privilegian
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Críticas al factor de impacto

z Inclusión de citas no incluidas en el denominador de la fórmula, pero sí en el 
numerador.

z Modelo viable para revistas en papel.

Z Deja fuera del análisis un número muy grande de revistas científicas.

Z Es un pareto perfecto: el 20% de los artículos reciben el 80% de las citas.

Z La naturaleza de un área de investigación, per se, genera resultados publicables 
a diferentes ritmos.

Z Existe claro predominio de revistas en inglés en el JCR.
48



índice Hirsch

El índice h (2005) es un sistema propuesto para la medición de la calidad 
profesional en función de la cantidad de citas de los artículos científicos. El 
índice también se puede aplicar a la productividad y el impacto de una revista 
académica/grupo de científicos/universidad o país.

Un científico tiene índice h si ha publicado h trabajos con al menos h citas c/u.

Explicado de otro modo, si el factor h vale n, entonces n publicaciones han sido 
citadas más de n veces. Para hallarlo, basta ordenar los artículos de un autor 
por número de veces que han sido citados de mayor a menor, e ir recorriendo 
la lista hasta encontrar la última publicación cuyo número correlativo sea menor 
o igual que el número de citas: ese número correlativo es el factor h.
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índice H
Es un balance entre el número de 
publicaciones y las citas a éstas.

c o
4-1 
(D
4-1

U

5^k

1
V

■
more than 

’/i citations
■ ■

■
4^^c¡tat¡ons= papers = /j

■ ■ ■
■ ■

■ ■ ■ ■
----------------------------- ■ ■>

5^

papers

Hay programas en línea para calcular 
el índice h de un científico.

El índice H de un investigador también 
aparece en bases de datos accesibles 
en Internet, como Google Scholar o 
ResearchGate.

Diferencia a investigadores con gran 
influencia de los que publican mucho.
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índices H Varios

índice H
Permite medir simultáneamente la calidad (en función del número de citas recibidas) y la cantidad 
de la producción científica y es muy útil para detectar al personal investigador más destacado 
dentro de un área de conocimiento. Da bastante importancia a la cantidad de publicaciones del 
autor o autora, valorando de este modo un esfuerzo científico prolongado a lo largo de toda una 
vida académica.

Se puede consultar en:

índice H (autor): Web of Science, SCOPUS 

índice H (revista, país): SCImaao Journal & Countrv Rank (SJR)
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http://bibproxy.ulpgc.es/login?url=http://www.accesowok.fecyt.es/wos
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Journal h-index

Es una medida de la calidad de una revista y se puede calcular utilizando datos 
de la Web of Science, Scopus o Google Scholar. Al igual que con el factor de 
impacto, el índice h de revista no tiene en cuenta las diferentes prácticas de 
citas de los campos (a diferencia del SJR ponderado y el SNIP), por lo que se 
usa mejor para comparar las publicaciones dentro de un campo dado.

“Una revista tiene un valor y de índice h, si la entidad tiene y publicaciones 
que se han citado todas al menos y veces”.
(Hodge & Lacasse 2011, p. 583)

$e Itah^a. k!
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índice G

El índice G (2006) es un indicador que, al igual que el H, cuantifica la 
productividad bibliométrica basada en el historial de publicaciones de los 
autores. Se calcula a partir de la distribución de citas recibidas por las 
publicaciones de un investigador determinado. Es similar al índice H, más 
complejo en su cálculo, pero al ser mayor y más variable, permite distinguir 
entre autores con índice H similar.
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índice G

Se calcula ordenando las publicaciones de un investigador por el número de 
citas recibidas en orden descendente, numerando la posición y generando dos 
nuevas columnas: número de citas recibidas acumulado, y número de posición 
al cuadrado. A continuación se identifica el número de orden de la posición en 
la que el número de citas acumuladas es igual o mayor que el número de 
posición al cuadrado. Un autor tiene un índice de “G” cuando, considerando los 
“G” artículos más citados de dicho autor, la cantidad de citas acumuladas por 
estos "G" artículos es superior a "G" al cuadrado.

Indice G = 15 (la cantidad de citas acumuladas por estos 15 artículos más 
citados es superior a 15 al cuadrado)

Para investigadores españoles consultarse en: H Index Scholar
56
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Cuartil

El cuartil es un indicador o medida de posición de una revista en relación con 
todas las de su área. Si se divide en 4 partes iguales un listado de revistas 
ordenadas de mayor a menor factor de impacto, cada una de estas partes será 
un cuartil. Las revistas con el factor de impacto más alto estarán el primer 
cuartil, los cuartiles medios serán el segundo y el tercero y el cuartil más bajo 
será el cuarto.

100 revistas de una categoría / 4 cuartiles = 25 revistas por cuartil (Q1: 1-25, 
Q2: 26-50, Q3: 51-75, Q4: 76-100)

Para las revistas indexadas en Scopus se puede consultar en:
https://www.scimaaoir.com/iournalrank.php
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académico

Google Scholares en un punto enorme de información científica.
Hay gran variedad de documentos académicos: libros, capítulos, artículos 
de revistas científicas, material docente, tesis, ponencias y comunicaciones 
en congresos, informes..., en diferentes idiomas.
Es una herramienta de suma utilidad para medir la producción y el impacto 
académico en un sentido amplio.
Es de gran utilidad para los científicos de Humanidades y Ciencias 
Sociales porque controla como nadie lo ha hecho hasta ahora la literatura 
no anglosajona y aquella transmitida por medios distintos a las revistas 
científicas, que es la peor controlada por los sistemas de información 
dominantes en el mundo académico.
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“A pesar de que los recuentos de citas de Google Scholar (GS), Web of Science 
(WoS) y Scopus son ampliamente consultados por los investigadores y algunas 
veces utilizados en evaluaciones de investigación, no hay evidencia reciente o 
sistemática sobre las diferencias entre ellos. En respuesta, este trabajo investiga 
2,448,055 citas a 2,299 documentos altamente citados en inglés de 252 categorías 
de temas GS publicados en 2006, comparando GS, WoS Core Collection y Scopus. 
GS encontró consistentemente el mayor porcentaje de citas en todas las áreas (93% 
-96%), muy por delante de Scopus (35% -77%) y WoS (27% -73%). GS encontró 
casi todas las citas de WoS (95%) y Scopus (92%). La mayoría de las citas 
encontradas solo por GS provienen de fuentes externas (48% -65%), que incluyen 
tesis, libros, documentos de conferencia y materiales no publicados. Muchos no eran 
ingleses (19% -38%), y tendían a ser mucho menos citados que citar fuentes que 
también estaban en Scopus o WoS. Los resultados sugieren que en todas las áreas 
los datos de citas de GS son esencialmente un superconjunto de WoS y Scopus, con 
una cobertura extra sustancial”.

Martín-Martín, Alberto & Orduna-Malea, Enrique & Thelwail, Mike & Delgado López-Cózar, Emilio. (2018). Google Scholar, 
Web of Science, and Scopus: a systematic comparison of citations in 252 subject categories. 10.31235/osf.io/42nkm.
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Artículo del año 2008: “Los índices H, G y R: su uso para identificar autores 
líderes en el área de la comunicación durante el período 2001-2006”
Lie. Ricardo Arencibia Jorge; Lie. Rachel Carvajal Espino'

Este trabajo estudia la aplicación de los índices H, G y R, basados en 
análisis de citas, para la identificación y caracterización de los autores 
líderes de una disciplina científica. Se escogió como campo de 
investigación experimental el área de la Comunicación. Se recuperó toda 
la producción científica mundial sobre la temática en revistas de corriente 
principal, durante el período comprendido entre los años 2001 y 2006. Se 
identificaron los 60 autores más productivos, y se calcularon los índices 
H, G y R para cada uno de ellos. Se analizó la distribución estadística de 
los indicadores, así como su utilidad en los procesos de evaluación de la 
investigación.
Biblio +: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria: 
https://biblioteca.ulpqc.es/factor impacto
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Bases de datos tradicionales de WoS (2018)

• Tres grandes bases de datos para cada rama del conocimiento:
• Science Citation Index (SCI),
• Social Sciences Citation Index (SSCI),
• Arts & Humanities Citation Index (A&HCI)

• Dos bases de datos químicas:
• Index Chemicus.
• Current Chemical Reactions.

• Dos bases de datos de presentaciones en congresos y conferencias:
• Conference Proceedings Citation Index: Science
• Conference Proceedings Citation Index: Social Science and 

Humanities.
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Contenidos tradicionales

Los índices de citas (o bases de datos bibliográficas) contienen referencias bibliográficas que han 
sido citadas por otros artículos. Se pueden usar tales citas para emprender la búsqueda de la 
referencia citada, es decir, localizar artículos que citan una publicación anterior. También se puede 
buscar citas por tema, autor, título de la fuente y dirección. Las dos bases de datos químicas permiten 
la creación de diagramas de estructura, y así permitir a los usuarios localizar un determinado 
compuesto químico o una reacción química.

El uso de 1/l/eó of Science está autorizado a instituciones como universidades generalmente mediante 
el acceso a Web of Knowledqe.WoK.

En total, contiene unos 36 millones de registros de más de 230 disciplinas de la ciencia, las ciencias 
sociales, las artes y las humanidades. De ellos, 1,5 millones son ofrecidos cada año en respuesta a 
las peticiones de los usuarios incluyendo 23 millones de referencias citadas anuales.

Incluye archivos de Century of Science, con 850.000 referencias de 262 revistas entre 1900 y 1944, 
que recogen lo más significativo de la ciencia publicada en la primera mitad del siglo XX.
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Tnomson Reuters
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Report

Brochure (1)
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Search
thomson sdentílic links Q

Viewing 1-10 of 28 for "thomson scientific links" IntelLectual Property& 
Science has a new home

Thomson Reuters Westlaw Middie East | Thomson Reuters

Thomson Reuters Wesllaw Middie East Shapmg Ehe fuEure of legal research 
across the Middie East To find out more visit the Thomson Reuters Westlaw 
Middie East website Contad Sales..

Products £> ServicesLega' f Europe, Mbddie East, Africa ? Thomson Reuters Wesllaw Middie East

OJ OnlinePlus | Thomson Reuters

...Full detads available on ellis thomson.com Contad Sales Already a Customer
Product Login Get Support Descriplion ELLIS Pubficalions' OJ OnlinePlus is 
Ehe.

Products & Services I Legal / Europe, Mfüdte East, Africa y OJ OrrlinePlus

Thomson Reports Fourth-Quarterand Full-Year 2006 Results | 
Thomson Reuters

..TTiomson Reports Fourth-Quarterand Full-Year2006 Results Thomson 
Reuters is Ihe worid's leading source of irtelligent Information for businesses 
and professionals Full-Year EPS up

Press Peleases I Thomson Reporte Fourtti-Quarteraríd Full-Year 2006 Resulte

Thomson Reports Thírd-Quarter 2007 Results | Thomson Reuters

Clarivate Analytics

Many of our intellectual Property & Science 
producís are now parí of Clarivate Analytics For 
more infomiation, please visit Clarivate com.

Learn more at Clarivate.com >
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C CKarivate
Analytics

Sile Search Q

Cuslomer Care Training

Clanvele Thomson Reuters Links

THOMSON REUTERS LINKS

Thomson Reuters bas a long bisLory of providing access Lo bibliographic data 
from the highesi quality research in Ibe Sciences, social Sciences, and arts & 
bumanities Dibliograpbíc dala is invaluable for Ibe discovery process, bul more 
serious and disceming researcb ofien requires study of publisbed matenals in 
Ibeir eniirety

CONTACT US

Fot more jnformaton, please 
conlacL ihe Links Team b/ 
Opening an eTickel here

Thomson RéiAers ünks arQ a sel of internal toots and externa! relalionships destgned lo 
bnng Ibe lileralure's fiJI text djrecDv lo ine researcheras efíicienUy as possiOle HOW TO ACTIVATE 

THOMSON REUTERS 
LINKS

HOW THOMSON REUTERS LINKS WORKS

Thomson Reuters Links (formerly Thomson Scienlific Links) is a combinabon of 
several importani processes

ongoing processing ol Ihe Thomson Reuters Crtabon Dalabases

To actívale Thomson Reuters 
¡jnks or updale yourexisling 
links accouni, simply fill oul Ibjs 
form wilb Ibe following 
informa lion

regular processing of each publisher*s elecironic conLenI Full insUlulion ñame
crealion of Ihe Links table íor hnking kVeb of Knowledge lo pnmary contení and 
links lo Web o( Knowiedge (rom the publisher's site

Your full ñame
Your lelephone number

integration ol Ibe Links table into Web of Knowledge for ínLelligeni and easy 
end-user links lunclionality

Thomson Reuters Links begins with Ihe Thomson Reuters Cilaljon Databases. a 
mullidisciplinary bibliographíc collecUon írom over 3.000 inlemaQonal scholarly 
lournals. Al! biblíographio iníormation and the citalions or references are 
processed. unified and indexed These steps now support linkmg Ibe Thomson 
Reuters source records (Ihe baste bíblíograpbic data) lo Ibe corresponding hjll- 
textdocumenls This process aiso provides Ibe basis íorcited reference 
searching

Your Web of Knowledge URL 
Your lisL of lides for linkmg by 
publisber/conLent bosi

HOW TO ACTIVATE 
OPAC LINKS

bereOPEN URL FULL TEXT 
LINKS request form

Tbe malching ol Ibe bibliograpbic Information in Web of Knowledge and Ihe 
publisber contení oceurs on a regular and ongoing basts as Ibe publishers 
provjde Journal dala íeeds Lo Thomson Reuters Dala is provided eilber diredly 
from Ihe publisher—or from a file províded by CrossRefwbtcb ineludes all DOls 
and meladata for participaling members of CrossRel The publisher's 
bibliographic dala is processed and used Lo creale a links table Wben Ibe 
publisher's dala maLcbes corresponding Thomson Reuters records in Ihe links 
table, a full-lext link buQon is posled on tbe artcle full record in Web of 
Knowledge

To actívale OPAC links, contad 
Ibe Links Team by opening up an 
eTickel bere For OPAC links, 
provjde Ibe link gateway URL íor 
your OPAC utihty

Thomsor^ Reuters will conlinue Lo 
add more linkmg parlners, more 
databases, and more Information 66
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. With better data comes better 
decísions.
Complete cover-to-coverindexing and citation connections gíveyou certainty that

you are making the best decisions wherever you are in the workilow.„ 1 Our data is editorially selective, publisher 
neutral, and has been consistently 
structured since 1950.

161M
Records

34K
Journals indexed

1.
Cited references

118+
Years of backñies, dating to 
1900
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Journal Citation Reports
Every Journal has a story to tell

Getintouchtofindoutinore

Journal Cilation fieporísaqgregates the meaningful connections ofeitations 

created by the research community through thedelivery of a rich array of 

publisher-independentdata, metrics and analysis ol the worid's most ¡mpacHuI 

journals included in the Science CitaÜon Inden Expanded (SCIE) and Social 
Sciences Citation Index (SSCI), part ol the kVeb ol Science Core Collectíon.

Journal Citation Reports is the oniy journal report of iís kind that is both complete 

and editorially selective; íleon taina all the data required to understand the 

components thatíndex the valué and impacto!each journal.Thestructured data 

are cura ted by a global team ol experta who continuously evalúate and select the 

collections of journals, books and conlerence proceedings covered in the IVeb ol 
Science Core Collectíon to ensure accuracy in evaluating journal impact.

11,677 inóexed journals

These expertinsights enable you to explore the key drivers of a journal’s valué, 

making better use of the wide body of data and metrics availablein the Journal 
Citation Reports, including the Journal Impact Factor (JIF).

23ódhaplines
♦ 81 cotin tries/regions

2.3 millón arteles, reviews and other soorceítems
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Web of Science C Clarivate
Analytics

The world’s largest publisher-neutral citation Índex and research intellígence platform

Sign In I Institutional Sign In

Email address Sign in with your insti tu tion’s 

group or regional afliliation

Select InsCiCution

Password

6o

a Remember me on this Computer

Forgót Password?

Need help signing in? 

Contad Su pport
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Master Journal List Search

Uasler Je umaL Liü

Master Journal List ’Trytíie

The Master Journot List is an invaluable loolto helpyou to Fíndthe rightjourrral foryour needs across múltiple indices hosted on the Wei) of 
Science plalForm. Spanning all disciplines and regions, tVei) of Science Core Collection isat the heart oFthe IVeü-of Science pía tForm. Curated 

with care by an expert team oFin-house Editors, tVeb of Science Core Collection ineludes onlyjournals Ihat demónstrate high leveis oFeditorial 

rigor and best practice.As wellas the Web ofScience Core Ca/fectíon, you can search acrossíhefollowingspecialtycollectionsiflitjfo^icaf 

Abstraéis, SFOSiSPrev/ews.ZaoJogical Record, and Ci/rreni Contente Cannect, asweil as the Cbemicafintormafíon produets.

Search our Master Journal List Search Type
SubfnMajoumal

Q

Tille Word

Search

Editorial Disdaimer

Accessjournal ' w 
articlesina • , 
single click

Journal Lists Journal E'/aluation Scope Notas

Journal Lists for S^archable Databases

Web of Science Core CoUeclion

Arts& Hunanities Citation Index 

Science Citation Index Expanded 

Social Sciences Citation Index 

Emei^ing Sources Citation Index

kKCaU KoDemio írev

Subject IndexesontheWeb ofSciertce platForrn 

BialogicalAbstracts

BIOSIS PREVI EWS

Browse, search, 
and explore journals 
using Master 
Journal List beta
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InCites Vi f

An ob|ective analysls of people, programs and peerí

InCites is built on the selective, structured and complete data provided by the 

Web oí Science. With customized citation data, global metrics and 

multidimensionalinstitutional profiles, InCites makes it simple to measureyour 

productivity, benchmark yourself against your peers, Find and analyze 

collaborations and partnerships, and uncover funding opportunities.

Trusted by over 1,000 organiza tions worldwide, inCites gives you access to 

comprehensive citation data and metrics,including the JournalImpactFactor, a 

journal list curated by a team of in-house experts, and cover-to-coverindexing. 

InCites provides data for over 12,000 unified organizations and more frían 1,000 

tunding organizations, as well as data for all publications in the l/Veb of Science 

Core Co//ec(ior).

Use InCites to:

9 Assess resea re h performance at aK leweis oí your organization

l/Veb of Science data are uniquely selective, based on anindependent editorial 

processeombined with over 50 years ol essential, accurateand unique curalion, 

resultinq in our unparalleled data structure. Every article from everyjournal has 

beenindexed, creating a comprehensive, consistent and complete data network.

Benchmark yoursell lo peers regional ly and gJobalty
And and artalyze collaborations and parlrterships
Dissect the íundir>g landscape lo hnd more opportuníties.

InCites offers in-depth analytics capabilities, giving you the most comprehensive 

insight into your performance. Better data leads to betterdecisionsfor your 

institution.
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Journal Rankings Courrlry Rankings Viz Tods Help About Us

SJR
Scimago Journal & Country Rank

WHAT IS SCIMAGOJR FOR?

JOURNAL RANKS COUNTRY RANKS VIZTOOLS

EXPLORE EXPLORE EXPLORE
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SCImago Journal & Country Rank

Es un portal que incluye las revistas y los indicadores científicos del país 
desarrollados a partir de la información contenida en la base de datos Scopus® 
(Elsevier B.V.). Estos indicadores pueden usarse para evaluar y analizar 
dominios científicos.
Las revistas se pueden comparar o analizar por separado.
Las clasificaciones de los países también se pueden comparar o analizar por 
separado.
Las revistas se pueden agrupar por área temática (27 áreas temáticas 
principales), categoría temática (313 categorías temáticas específicas) o por 
país.
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SCImago Journal & Country Rank

Los datos de citas provienen de más de 34,100 títulos de más de 5,000 editores 
internacionales y métricas de desempeño de 239 países en todo el mundo. El 
SJCR también le permite incrustar métricas significativas de revistas en su web 
como un widget de imagen en el que se puede hacer clic

Esta plataforma toma su nombre del indicador SCImago Journal Rank (SJR) 
(PDF), desarrollado por SCImago a partir del algoritmo ampliamente conocido 
Google PageRank ™. Este indicador muestra la visibilidad de las revistas 
contenidas en la base de datos Scopus® de 1996.
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SCImago Journal & Country Rank

SCImago es un grupo de investigación del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC), Universidad de Granada, Extremadura, Carlos III (Madrid) y 
Alcalá de Henares, dedicado al análisis, representación y recuperación de 
información mediante técnicas de visualización.

Además del Portal SJR, SCImago ha desarrollado The Shape of Science, el SIR 
(SCImago Institution Rankings) y el Atlas of Science. The Shape of Science es 
un proyecto de visualización de información cuyo objetivo es revelar la 
estructura de la ciencia. Su interfaz ha sido diseñada para acceder a la base de 
datos de indicadores bibliométricos del portal SCImago Journal & Country Rank. 
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SCImago Journal & Country Rank

El SIR es una clasificación de instituciones académicas y relacionadas con la 
investigación clasificadas por un indicador compuesto que combina tres 
conjuntos diferentes de indicadores basados en el desempeño de la 
investigación, la innovación resultados e impacto social medidos por su 
visibilidad web. El proyecto Atlas of Science propone la creación de un sistema 
de información cuyo objetivo principal es lograr una representación gráfica de 
IberoAmerican Science Research. Dicha representación se concibe como una 
colección de mapas interactivos, que permiten funciones de navegación en los 
espacios semánticos formados por los mapas.
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Scimago Journal & Country Rank

AOouttHHome Journal Rankings Country Rankrngs
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Fuente: Scimago Scientific Journal Rankings. Disponible en http://www.scimagoir.com/iournalrank.php?openaccess=true
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Las revistas se pueden comparar o analizar por separado según distintos 
criterios. Pueden agruparse por área temática (27 áreas temáticas 
principales), por categoría de "subtema" dentro del tema (313 
categorías temáticas específicas) o por país.
Los rankings de países también pueden compararse o analizarse por 
separado.
El SJCR también permite incorporar métricas de revistas significativas en 
una web a modo de widget de imagen donde hacer un click.
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SCIMAGO: 27 áreas temáticas

Agriculturai and Biological Sciences Earth and Planetary Sciences Medicine

Arts and Humanities Econotnics, Econometrics and Finance Muitidssciplinary

Bíochennistry, Genetics and Molecular Biology Energy Neuroscience

Business, Management and Accountíng Engineering Nursing

Chemical Engineering Environmentat Science Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics

Chemistry Health Professions Physics and Astrononiy

Computer Science Immunology and Microbioiogy Psychology

Decisión Sciences Materials Science Social Sciences

Dentistry Mathematics veterinary
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• SCImago también ha desarrollado lo que se llama "the shape of Science" una 
especie de contorno o forma de la ciencia, el SIR (Clasificación de Instituciones 
SCImago) y el Atlas de Ciencias.

• La Forma de la Ciencia es un proyecto de visualización de la información cuyo 
objetivo es revelar la estructura de la ciencia.

• El SIR es una clasificación de instituciones académicas y relacionadas con la 
investigación clasificadas de acuerdo a un indicador compuesto que combina tres 
conjuntos diferentes de indicadores basados en: el desempeño en investigación, 
los productos innovadores y el impacto social - visibilidad en la web.

• El proyecto Atlas de la Ciencia propone la creación de un sistema de información 
cuyo principal objetivo es lograr una representación gráfica de la Investigación 
Científica Iberoamericana, es una colección de mapas interactivos que permiten 
funciones de navegación a través de los espacios semánticos.
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ELSEVIER

Scopus
Data I Curated. Connected. Complete.

Xeepyour cye pn global rcs»orch
Discover how Scopus delivers insighls that drive better decisions, actions 

and outcomes.

JtiílpAtKiui FiTww l*»«íurts Soluriwn Q.

i
Fuehr^ the future pf rettard]
The superior quality and coverage oí Scopus contení empowers research 

performance at your institution.

Contact sales > |

Already a Scopus customer?

Ifyou already have a Scopus account, please click the link below to sign in.

Scopus sign in > Viewthe fact sheet(PDF, okb) i Bnng Scopus to your institution >

Home > AJI Solutions > Scopus

Why choose Scopus How Scopus works Who uses Scopus Learn S<support Resource Librar/

The World of scientific reseorch is more demonding thon ever before

Whether ifs to discover funding Information, 
advance your career, make strategic decisions, 
prove ROI or simply to save time, being able to 
quickiy access and make sense of emerging
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SCImago Journal Rank (SJR)
Utiliza para su cálculo la base de datos Scopus (Elsevier), 24702 títulos de 
revistas.

Contabiliza citas por un período de 3 años.

Según se indica en algunas publicaciones limita las autocitas.

Pondera las citas en función de la importancia de la revista de dónde provienen, 
utilizando un algoritmo similar al Google PageRank.1 — 2

PR(Node¡, ) = —•---- h 2^ (Coí'jíiectioíy ) PR(NoíÍej, )
>1 ’

Fuente: Factor de impacto de revistas científicas - Universidad de Chile 
http://www.uchile.cl/portal/informacion-v-bibliotecas/avudas-v-tutoriales/100176/factor-de-impacto-de-revistas-cientificas
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IEEE Transactlons on Pattern Ana ¡y sis and Machine 
Intelligence

SP*

Sería importante decir qué se 
mira en la evaluación y qué 
mira alguien que no sabe 
dónde publicar.
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CA - A Cáncer Journal for Clinicians

Medicire NefTia'iDaCT^ OíiLohgy
144

Ver el sitio web Ribfisher 'Anie/^adwEll

https://www.scimaqoir.com/iour
Jaurrali

ISSM ■'5424363, OCXl 79 235

nalsearch.php?a=28773&tip=si Ciwefaqe 19SÚ-angnng

d&clean=0
CA: ACarjZBf Journal■farCfciidani is apeerTeviewedjcumaJ of ■¡heAnerican Cancar Society peerdiracarecer cara pcoFessicciaLi wrlh i.^o-da1e irJotmatnr on v' aspacts cf cancar d^gnceia. deatii*etX aid ptavemic'i. Pchlished sirtines par yaac CA is 'tíie nost '*Ueiy citcufsted cncoiaq]r joutnal in ■tfiatvccid, vs'ith a caojlaticn cf apprcránwta1)r aB.COC-. inciui5r:g primsy cara phyiicans; tned'caJ, surgicaL sid radiaíicn uiuAiuiali; rrjtses; oibarheaiib <ataard puUicheailh ptofassinia>s; ana sttdentsin'rar'nLa fieaHbcarefieids. Ahhab'gh CA is ar. cncciojfjoutnai.h reales a '/aryvirideard drraisagtoi^ of prafessionaé,ani!prcvidfcsanurpaialleled cppartunrty'tooresentinforrnatian'tD'tfiesaptofessinialsabaLi canea* pnvsitsn, and mota.
HcfrepagE

Cites per document: This 
indicator counts the number of

Nc',*,' 1D pLúlish in 'tbis jaumal

' Jainlheccmersation abaul'fliiijDuma'

citations received by documents 
from a Journal and divides them 
by the total number of documents 
published in that Journal. The 
chart shows the evolution of the
average number of times 
documents published in a Journal 
in the past two, three and four 
years have been cited in the 
current year. The two years line is 
equivalentto Journal impact 
factor ™ (Thomson Reuters) 
metric.
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Asimetrías según las áreas y cambios en las áreas: 7224 revistas en
medicina, 1511 en Computer Science 549 en lnmunology& Microbiology...

SJR Scimago Journal & Country Rank
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SJR Scimago Journal & Cointry Rank
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a
Scopus
Scopus is the largest abvlricl and c/Utipn 
daíabase of peer-reviewed líterature: sdentific 
journalí, books and conference proccedings.

AllPoete ProduotRebocen íS trtaLc. V¿cbin<ari} C^tMvolvGri

CiteScore 2018 metrics now available
httDs://serv¡ce.elsev¡er.com/aDD/answers/deta
il/a ¡d/14880/suDDorthub/scoDus/ SubiTiitted by RaeOel McGullough on Tue,05,'14-'S016 - 20:37

Ttie CiteScorB™ 2018 metrics are freely available for no re than 23,630 tilles.

Powered by Scopus, CiteScore metrics evalúate serial citatton impactover athree-year penod. Now the CiteScore 2016 
metrics are available, revealing the latest annual assessments of triousanc^ of sctiolarty publlcations.

What sets CiteScois metrics apaUfrcm Ihe competí ton? Tbey are comprebensive, traisparent and íree.

Compre be ns ¡ve coverage: Available for23,630+ tilles on Scopus—incluting pee r-reuiewsd journals, tract journals, took 
series and tíonference orotsedhgs—im 330 dsciolines, CiteScore coiiers 12,000+ more tilles ttian ttie ImpactFactor.+12,000 tilles with

CltcScoie 20ÍStin<t nojoutnol Impoct Focior (2017}
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Citescore de Scopus
Productor: Elsevier
Fuente de los datos: Revistas indexadas en la Base de datos Scopus (Elsevier) 
(Licencia Nacional Fecyt)
Cobertura: Desde 2011
Acceso: Gratuito
Indicador: CiteScore
Consulta

A pesar de que en general se considera SJR en las evaluaciones, desde 2017 
Elsevier ha apostado decididamente por su indicador CiteScore.
CiteScore es un indicador más próximo en su metodología al Factor de 
Impacto de JCR aunque con algunas diferencias:

httDs://b¡bl¡otecas.un¡leon.es/c¡enc¡as-econom¡cas-emDresar¡ales/c¡tescore-v-s¡r-scoDus/ 95

https://www.scopus.com/sources
https://bibliotecas.unileon.es/ciencias-economicas-empresariales/citescore-y-sjr-scopus/


 

Citescore de Scopus
Se calcula sobre la base de las citas recibidas en los 3 años previos. 
CiteScore calcula las citas de todos los documentos de un año en 
concreto en todos los documentos publicados en los tres años anteriores. 
Ese número se divide por el número de documentos indexados en Scopus 
publicados en esos mismos años.
El análisis de citas se hace sobre las recibidas por todos los documentos 
que integran la base de datos incluyendo editoriales, cartas, resúmenes, 
erratum, etc., documentos estos “no citables” en la metodología del cálculo 
del Factor de Impacto de JCR que solo considera las citas recibidas por 
los artículos, reseñas y ponencias de congresos.
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Citescore de Scopus
Todas las revistas incluidas en Scopus tienen CiteScore. Más de 12.000 
son exclusivas de Scopus con lo cual tienen CiteScore pero carecen de 
Factor de impacto al no estar incluidas en Web of Science.
Las revistas de Arte y Humanidades, a pesar de estar incluidas en WoS no 
tienen Factor de Impacto (no hay JCR de Artes y Humanidades). Y las 
revistas incluidas en la categoría “Emerging” de WOS tampoco tienen 
Factor de Impacto.

https://www2.scopus.com/sources
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CiteScore metrics forjournals and seríais 

CiteScore metrics from Scopus are:
CiQrions ín 2018

X

• Comprehensive
• Transparent
»Current and free
Use Ibis page to find a source and view associaled metrics. Use quaÜtative as well as quantibUve metrics when presenting your research impact. Always use more than one 
quantitative metric. Learn more about CiteScore.

DoevfTiBTib fiom 5 years

lÉuiuuiimca '

Filter refine líst

B9SB Clear ñlters
2 Exportto Excel Download Scopus Source List ^iLearn more about Scopus Source List

2018
View metrics tor year:

ADisplay options

□ Display oniy o pen Access journals
Source title 4^ CiteScore 4. Highest percentile Citations 

2018 *
Documents
2015-17 i

CoLjnts for previous 3 years

■9 No mínimum selected
Ca-A Cáncer Journal for Clinicíans 160.19

Mínimum citations

99%
1/122
Hematology

20.184 126 77 100.014

Mínimum documents

Cifescore highest quartile

MMWR. Recommendations and reports : Morbídityand 
mortality weekiy report. Recommendations and reports / 
Centers for Disease Control Open Access

87.75 wk 

L»!
^ii|i

1053 12 100 42.774

O

O

& >

□ Show oniy tilles in top 10 percent

□ Ist quartile
OiBdUCA 54.26n 2nd quartile

99%
1/371
General Chemistry

46.227 852 31 12.162
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CiteScore metrics for journals and seríais

CiteScore metricsfrom Scopus are:
» Comprehensive
* Transparent
• Current and free
Use this page to flnd a source and view associated metrics. Use qualitative as well as quantitative metrics when presentíng your research impact. Always use more than one 
quantitative metric. Learn more about CiteScore.

Citations in 2013
X

Filter refine IEst

40,503 results 2 Export to Excei Downtoad Scopus Source List (1} Learn more about Scopus Source List

2018
View metrics for year:

Dhpby AptinrK:

Q Display oniy Open Access journals
Source title -4/- CiteScore Highest percentile -4^ Citations

2018 4^
Documents
2015-17

SI* SNIPs^

Counts for previous 3 years
Ca-A Cáncer Journal for Clinicians 160.19

Minimum citations

99%
1/122
Hematology

20.184 126 77 100.014

Minimum documents
44

Citescore highest quartÜe

MMWR. Recommendations and reports : Morbidity and 
mortality weekiy report. Recommendations and reports / 
Centers for Disease Control Open Access

87.75 1053 12 100 42.774

>

o
O

□
□
□
□

rninirrum ;<í-i)a<d

Show only titles in top 10 percent

Ist quartile
Chemical Reviews 54.26 46.227 852 97 12.162

2nd quartile

3rd quartife
Chemical Society Reviews 41.35 40.522 980 98 8.015

Source type

□ Journals
Reviews of Modern Physics 39.2 99%

1/215
4979 127 95 14.721

□ 4th qúiitJIfc
C hcíTi’ chy

✓x

https://www2.SCOPUS.com/sources.uri?zone=TopNavBar&oriain=searchbasic 99

https://www2.scopus.com/sources.uri?zone=TopNavBar&origin=searchbasic


https://www2.scopus.com/sources.ur¡?zone=TopNavBar&or¡a¡n=searchbas¡c

CiteScore metrics forjournals and seríais

CiteScore metrics from Scopus are:
* Comprehensive
* Transparent
* Current and free
Use ihis page to ■find a source and view associaled metrics. Use qualitative as well as quanlilative metrics when presentí ng your research impact. Always use more than one 
quantitative metric. Learn more about CiteScore.

í----------------

□ocunisTiTs'rFOTr 3

Ctilít'ilPiü'U
X

Fjiter refre list

Clear filters
Q Export to Exc&l ¿ti Download Scopus Source List © Leam more about Scopus Source List

ZOIS B
View metrics roryear:

Display opHoii! zs

Q Display only Open Access journals
Source title 4i CiteScore 4 Highest percentile 4^ Citalions

2018 4 3DK47 4,
% Cíísd .i. SNIP^ >

Counts for previous 3 years

* No inlnTrtiuiti
Ca-A Cáncer Journal fur Clinicians 160.19 99%

1/122
Hematology

20.184 126 77 100.014

100

https://www2.scopus.com/sources.uri?zone=TopNavBar&origin=searchbasic


Otros factores influencian las mediciones

•Indicadores de países, 
•instituciones, 
•gráficos de burbujas, 
•mapas de ciencia...
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SJR Scimago Journal & Courrtry Rank Enler Journal Tille, ISSN or Publtsher Ñame

Home Journal Rankings Country Ran kings Viz ToolS Help About Us

AH subject areas ' AH subjecl calegorles AH regions 1996-2016

Display courrlries with alleasl o Documenis Apply * Download data

Counlry i Documenis cita ble documenis Cttallons Self-CItatlons Cilallons per Documenl H Index

1 ■ United States 101939M 9165271 240363860 110517058 23.58 1965

2 ■ China 4595249 4525851 32913856 18210007 7.16 655

3 United Kingdom 289B927 2499445 60986844 13946928 21.04 1213

4 ■ Germany 2570206 2394158 49023207 12156563 19.07 1059

5 • Japan 2367977 TíTim 35480575 9503478 14.98 871

6 II France 1826706 1712312 33910955 7292476 18.56 966

7 1*1 Cañada 1466796 1336700 31052115 5576703 21.14 963

e II ttaly 1449301 1335074 25366435 5850838 17.50 839

9 X India 1302605 1223521 10839171 3694872 8.32 478

10 = Spain 1146258 1060196 18244660 4201659 15.89 723
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VIZTOOLS

SHAPE OF SCIENCE
The Shape of Science is an Information visualizaíion project whose a¡m is to 

reveal the structure of Science. Its irterface has been designed to accessthe 

bibiiometric indicators database of the SCÍmago Journal & Country Rank 

portal The Shape of Science shows a very intuiíive image of the 

interconnection of the dífferent subject areas by the position of the journals. 
The individual profdes of thejournais can be accessed from this interface. 

Hassan-Montero, Y.; Guerrero-Bote, V.¡ Moya-Anegón, F. (2014). Graphícal 

irterface of the SCImago Journal and Country rank: an interactive approach to 

accessing bibiiometric information. El profesional de la información, may-june, 
V. 23, n. 3, pp. 272-278.

OPEN

httDs://www.sc¡maao¡r.com/shaDeofsc¡ence/

'■ z .
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Go gle Académico

Abaul Search Citations Inclusión Metrics Publishers Librarles Search Scholar

OverView Google Scholar Metrics

Metrics
Google Scholar Metrics provide an easy way for authors to quickiy gauge the vistbíírty and irifluenee of recent articles in 

scholarly publicairons. Scholar Metrics summarize recent citations to many pubEicatfons, lo hetp authors as they consider 

where to publish their new research.

Coverage

Inclusión

To get started, you can browse Ihe lop 100 publications in severaI languages, ordered by their íive-year h-index and h-median 

metrics. To see whkh articles in a publication were ciled the mosl and who ciled them, cSick on ¡Is h-index rumtjer to viewthe 

articles as well as the citations Lsndertying the metrics.

Classic Papers Vou can aiso explore publications iri research areas ofyour irrterest. To browse poblicalions in abroad area of research, selecL 

one of the areas in the left column. For example: Engrneenng & Computer Science or Health & Medical Sciences

To explore specific research areas, select one of the broad areas. click on the ’Subcategorres" link and Ihen selecl one of Ihe 

options For example: Databases & Information Systems or Oevelopmení Economscs

Browsing by research area is, as yel, available only For English poblscatiors. You can, of cocrse, search for specific 

publications in all languages by words in thetr titles.

Scholar Metrics are currently based on our Índex as it was in July 2018.

Googfe PrivatyS Tems

105



 
 

 

 
 

 

GSM
• La aparición de Google Scholar Metrics en abril de 2012 como nuevo sistema de evaluación 

bibliométrica de revistas científicas a partir del recuento de las citas bibliográficas que éstas han 
recibido en Google Scholar rompe el duopolio ejercido hasta el momento por las bases de datos 
Web of Science y Scopus.

• Hay trabajos como el que figura al pie que comparan en un área dada, en este caso 
“Comunicaciones”.

• Se calcula el índice h de las 277 revistas identificadas y se averigua la correlación existente 
entre los rankings generados. Google Scholar Metrics duplica la cobertura, reduce el sesgo 
anglosajón que poseen Web of Science y Scopus. Google Scholar Metrics proporciona índices 
h más elevados (un promedio de un 47% superior a Scopus y un 40% a Web of Science) con lo 
que permite discriminar mejor las posiciones de las revistas en el ranking.

• Su conclusión: Google Scholar Metrics es una herramienta capaz de identificar las principales 
revistas de comunicación ofreciendo resultados tan solventes, fiables y válidos como los 
generados por Web of Science y Scopus.

• Hay que ser muy experto y tener acceso a todo...
Delgado, Emilio, Repiso, Rafael, El impacto de las revistas de comunicación: comparando Google Scholar Metrics, Web of Science y Scopus. Comunicar [en 
linea] 2013, XXI (Octubre): [Fecha de consulta: 4 de septiembre de 2018] Disponible en:<http://www.redalvc.ora/art¡culo.oa?¡d=15828675006> ISSN 
1134-3478
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Google Scholar

Top publications

Categories English

Publication hS-index hS-median

1. Nature 368 546

2. The New England Journal of Medicine 352 603

3. Science 338 511

4. The Lancet 282 464

5. Chemical Reviews 266 443

6. Nature Communications 260 345

7. Advanced Materials 252 342

8. Chemical Society reviews 251 378

9. Cell 250 383

10. lEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 240 383
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Goí -gle Scholar

Top publications

Spanish

Publica ti on h5-index h5-median

im

1. Comuricar 39 56

2. Nutrición hospitalaria 37 45

3. Anales de Psicología 31 50

4. Estudios Gerenciales 3.1 45

5. El Profesional de la Información 28 39

6. Educación XXI 28 38

7. Revista Panamericana de Salud Pública 28 37

8. Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Publica 27 40

9. Atención primaria 27 36

10. Gaceta Sanitaria 26 38

11. Salud Pública de México 26 33

liCI limm IS«
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Transactions on Industrial 
Electronics

IEEE Transactions on Industrial Electronics

ditorial Board Resources and guidelines Special Sectíons Issues

Transactions an Industrial 
Informatics Latest News

Industrial Elentiodios Wlagazlne
AUG
2018

Find he re the papers Corning soon in the next Issue 
Issue 1 - Jan. 2019. Preliminary Table of Contenta

lE Technnlagy News AUG
201S

New issue nowavailable
□eo. 2018 - Volunte 65 - Issue 12

lE Technningy Transfer News
JUL
2013

TIE témplate Ior General and Post Conterence Papero updated

©Gererafterniria! I ©PostCenfeience Papéis tompiate

JUN
2013

JCR 2017
U pdated the TE Rant ¡n the JCR laat editbn 2017

More News

lEEA TFrwEACl'CM 
índustrial 
ELECTRONICS

Impact Factor 
7.050

lEEETransactions on 
Industrial Electronics

13th of 260EE jnmals'

Eigerfactor
0.09030

1 st of 260 EE jounab'

Computer Science
Applications

ArtíGle InlluenceScore
2.025

SJR 2-017

2J9
+EEE 171hof260EEioumals* powered py seimsgojr.com

Source: JCR-2D17 (lasí JCR edíEion)- SClMago
39



BrowseJournais & Magazines > IEEE Transactions on Pattern A... O

IEEE fí'ansactions on Pattern Analysis 
and Machine Intelligence

Submit
I Your Manuscript El Add Title

I ToMyAlerts

Home Popular Eariy Access Current issue AJI Issues About

17.730
Impact Factor

0.06882
Eigenfactor

5.315
Article Influeoce
Score

O

The ,£EE Transactions on Paííern Ana/ysís and Machine Intetligence (TPAMI) is published monthly. Its 
editorial board strives to present most important research results in areas within TPAMI's scope.

The artictes in this journat are peer rei//ewed íd accordance with the requirements set forth in the IEEE 
PSPB Operations Manual ¿sect/ons 8.2.l.C & 8.2.2.A). Each published article was reviewed by a minimum 
oftwo independent rey/eivers usinq a single-blind peer review process, where the identities ofthe 
revfewers are not known to the authors, but the reviewers ítnow the identities of the authors. Artictes witl 
be screened for plagiarism befare acceptance.

Corresponding authors from low-income countr/es are eligibte forwaived orreduced open access APCs. 
View Full Aims & Scope
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¿Cómo hacer? ¿Cómo comparar?

Problemas con las áreas
En SCIMAGO:
IEEE Transactions On Industrial Electronics:

Computer Science
Computer Science Applications

En Google Scholar Citations
IEEE Transactions On Industrial Electronics:

Engineering and Computer Science

En WoS
IEEE Transactions On Industrial Electronics: 

¿?
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+
Y sin embargo...

Citations per document

12.5

Cites / Doc. (4 ysars) 
9 Cites / Doc, (3 ysarsi 
• Cites ¡ Doc. (Z yeafsj

Cites / Doc. (4 years) 2016: 9.993
Cites / Doc. (4 years) 2017: 9.560

Cites / Doc. (3 years) 2016: 10.098
Cites / Doc. (3 years) 2017: 9.017

Cites / Doc. (2 years) 2016: 9.048
Cites / Doc. (2 years) 2017: 8.441
Coincide con el Factor de Impacto 
Habría que analizar cómo se cumple esto 
en un buen número de publicaciones, 
áreas distintas, etcétera.
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Eigenfactor tradicional y actual

El proyecto Eigenfactor (2007) tuvo el fin de proporcionar a la comunidad 
científica un mejor método para evaluar la influencia de las revistas científicas.
La página web Eigenfactor.org proporciona una base de datos de las 
Puntuaciones Eigenfactor/Eigenfactor Score que representa la medida del valor 
del total de artículos publicados en una revista en un año completo y los Puntajes 
de Influencia de los Artículos/Article Influence Score que miden la influencia de 
una revista basada en las citas de sus artículos (comparable al IF) de las 
revistas de Thomson-Reuters Journal Citation Reports.
El Proyecto Eigenfactor se ha ampliado considerablemente, pero las métricas 
Eigenfactor siguen siendo muy importantes.
El sitio web Eigenfactor.org proporciona una interfaz web a través de la cual los 
investigadores, académicos y otras partes interesadas pueden clasificar las 
revistas por el campo y el realizar el seguimiento de los cambios de su influencia 
en el tiempo.
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Otros modelos bibliométricos

índice de inmediatez
El índice de inmediatez mide la rapidez con la que se citan los artículos de una 
revista científica, y permite identificar revistas punteras en investigaciones de 
amplia repercusión. Se calcula de la siguiente manera: A = B/C
A = índice de inmediatez de la revista X en 2009

B = Número de citas recibidas en 2009 de artículos publicados en la revista X 
en 2009

C = Número de artículos publicados en la revista X en 2009
Se puede encontrar en JCR pero no es abierto, ver:

Journal Citation Reports (JCR): Información de una revista. En el siguiente 
enlace hay información de los datos que provee el JCR:
https://biblioauias.uam.es/tutoriales/JCR/lnformacion Revista
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Otros índices basados en citas

En relación con el índice de inmediatez se pueden encontrar otros indicadores:

• Cited half-life. número de años de la publicación en que se acumula el 
50% de las citas recibidas.

• Citing half-life. número de años en que se acumula el 50% de las citas 
realizadas.

Origen/destino de las citas
• Cited Journal listing. lista de las publicaciones que con más frecuencia 

citan una revista.
• Citing Journal listing. lista de publicaciones que con más frecuencia son 

citadas por una revista.
• Cited-onlyJournals. revistas que son citadas pero no citan.
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Indicadores I
Introducción y estudio comparativo de los nuevos 

indicadores de citación sobre revistas científicas en 
Journal CItation Reports y Scopus

Por Daniel Torres-Salinas y Evaristo Jiniénez-Contreras

Resumen: La evaluación de revistas científicas con indica
dores bibliométricos ha estado dominada por el Impacl fac
tor desde ios años 70. Sin embargo recientemente Thomson 
ha incluido en Journal Ciialion Reports el Eigen factor v el 
Article influence score. Por otro lado Elsevier ha apostado 
por incluir en Scopus el Source normalized impact perpaper 
(SNiP) y el SClmago Journal rank (SJR). En este trabajo se 
introducen y se describen dichos indicadores. Para estudiar 
las semejanzas se realiza un análisis de correlación entre los 
indicadores tradicionales y las nuevos, especif candóse ios 
resultados en 27 áreas científicas. Se observó cómo existen 
parejas de indicadores como Eigen-Citas, Impact factor- 
Article score, Impact factor-SJR o SJR-Article score que se 
correlacionan en gran parle de las áreas. Como las correla
ciones manifestaron comportamientos diferentes en Ciencias 
y en Ciencias sociales se recomienda tener en cuenta el área 
científica a la hora de seleccionar un indicador.

Desci’iptoi’es: Indicadores bibliométricos, Thomson-Reu- 
fers, Scopus, Revistas científicas, Rankings, Factor de im
pacto, Eigen factor, SJR, ShllP.

Evaristo Jiménez-Contre- 
ras es prolesor titular en lo 
Facultad de Comunicación y 
Documenloción de lo Univer
sidad de Granada, y director 
del grupo EC3. Sus líneas de 
investigoción se centran en 
la evaluación de la actividad 
científica de diversos agentes

Damel Torres-Salmas es 
doctor en documentación 
científica y trabaja como téc
nico de gestión de Ja investi
gación en lo Universidad de 
Navarra, donde realiza au
ditorías sobre Ja calidad y el 
impacto de ¡a investigación. 
Asimismo es miembro del 117
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I AYUDAS . w rVaRLES I
*

■‘Jl Universidad de Chile
a FunoCDA cu 1842 Postulantes | Estudiances | Académicos | Funcionarios | Egresados

PORTADA PRESENTACION FACULTADES PRE GRADO POSTGRADO INVESTIGACION EXTENSION BIBLIOTECAS ADMISION

IriKÍo > InfwmacKfi V biblclecas

INFORMACION Y BIBLIOTECAS

EndNote Baw
Factor de impacto de revistas científicas

Búsqueda en Interrel ¿cómo oblener el Factor de impació de una revista ulilizando Incites Journal ClIatJon Reports?

Maideksy ¿Qué es?
TaHer autMes

Zotero Es un instrumento para comparar revistas cienllAcasy evaluarla importancia relativa de cada una según las citas reci Pidas por los 
artículos que publica

Obras de refa*ericis

¿Qué es plagio? ¿Cómo evitarlo?
El Tac loras impacto de una revista ss la msOia del núínero de veces que se cita un articulo puoiicaao en ella.

¿Cómo se calcula?

Para medir el factor de impacto se consideran los artículos publicados los 2 años anteriores y ae calcula dividiendo el lolal de citas 
recibidas por dichos artículos, por el lolal de artículos publicados Cabe señalar que se ha incluido también el cálculo de factor de 
impaelo consiaerando 6 años.

Por ejemplo:

Fl 2012 = Suma de citas recibidas por artículos puPhcados 201C y 2011 
Suma de artículos publicados el año 21310 / 2011

¿Dónde seobliene?

InCrles Joumal CiBtion RePorisGCRl

Para calcular el tactor de impaclo de una revista se utiliza la base ae dalos inCites Journal Citation Reports ae ISl Web of Science, 
edilada en dosedicibnes cada añb JCR Sciences y JCR Social Sciences

■ verlulofial de uso en español

¿Cómo oblenerel laclor de impacto para una revista en particular?

Ingresar a incites Journal Ciialion Reports JCR
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https://biblioteca.ulpgc.es/factor_impacto

Biblioteca Universitaria
UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA ^Telétino SS Coneo J Dírectorto Chat VyTiafeapp * Acceso lemoto

Conócenos Bibliotecas Servicios Formación Portales digitales

Faro RevtsLBS*e Cdúlogo Esta web

Encuentra lo que necesitas

Indicadores e índices de la producción científica
Ustedse encuentra en; Principal >3erv¡cios > Apoyo a la investigación Última actualización; 05 de abíil oe 201B

Información y referencia

Préstamo personal

Catálogo

Indicadores de la producción científica 
índices de valoración de revistas científicas 
índices de valoración de libros y editoriales científicas 
Vídeos divulgalivos
IQ Guías en el portal Biblioguías

Recursos electrónicos

Adquisiciones

Acceso remoto

INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA
Aunque na es pasihlE corracBr de forma absoluta la calidad de las publícactines científicas, existen 

indicadores cuantitativos que permiten valorar de una forma relativa su impacto en la comunidad científica y 

que sor de utilidad para el personal decente e investigador en Ja aoreditación y en la evaluación de los 

sexenios. Te presentamos los principales:
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|rna BIBLIOTECAL NI VE RSITARIA
Universidad de Málaga

.A Vicenectorado de Investigación y Trajtsfecencii

Fq > BiblicíEca > Apoyo a la Irb'estigarión > Acreditación y SesenioB > Indicios de calidad > Rankings de publicaciones por relevancia

I

Pregúntenos
Catáhigi] I RÍUMA I Mi cuenta | Horarios | Formación de usuarios | Sugerencias | Petición de libros

Acreditación y Sexenios

» tee^c/^ijí
INV^nGAOáH

Acreditación y 
sexenios
Propiedad intelectual 
y derechos de autor
Publicación científica

Indicios de calidad de las publicaciones

Rankings de publicaciones por relevancia

* DESTACADOS

Los criterios de calidad de las publicaciones se identifican con la ayuda de productos y herramientas de 
análisis. A continuación se presentan los principales índices de calidad, una definición, cómo calcularlos o 
en qué recursos se puede conseguir cada indicador. Para más información, puede consultarse la guía en 
RIUMA.

Horario de verano y 
especial por 
exámenes
Préstamo especial de 
verano

Libr.e! Plataforma de 
préstamo de libros 
electrónicos

• Cuartil
• Eigenfactor
• índice de impacto
• índice de inmediatez
• índice H
. SJR
. SNIP
• Ciros índices de calidad
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Web Biblioteca e Informática

BiPiictscs « intc-rmatica ■ Cfui - upf -guias biptk: Evaluar y acr-a-ditajia pcc-iicacion ciantmca HicHcadojca da ptíHcachuiea

Evaluar y acreditar la publicación científica: Indicadores de publicaciones Escriu les paraules que vols cerc< j Buscar

ptÉiijcacján cjerítfica

Factor tflm pacte (SI J fJCR| Indice de inmediatez -¡JCR^

E! factor de impacto de nrta revista es la media de veces cue, en- un ano óelermirado, fueron 

chacos los artículos publicados por esta revista er los eos ar-os anteriores. Es un irdicac'or 

bibliométrico ce la' irc-rtar JCR linchar Journal Citallor^ Reports).

Indicador que mide la rapicez con que se cha un artículo de una revista en la ircirtar JCR {incitar 

JouiT:al Crtation- Reports). Se calcula drvkfiepdo el mimero ce chas recibicas por los artículos 

publicados er un aflo dado, por el número ce artículos publicados ert ese misnn ano.

Ayuda a evaluar la importancia relativa oe u-r^a revista, especialmente si se compara cor. otras cel 

mismo campo o Sb-bject categoría. Para saber si ün factor ce impacto es aho o no es necesario 

compararlo con el factor ce impacto ce otras revistas de la misrna Subject Caie^ory.

línpacto por publicación (IPP| |SCOPUS^

IPP o Impacto Para Publeaciórt métrica cue niice la relación ce citas por artículo publicado.

Es el resuhado ae calcular el n.ámero de chas recibidas er itn año por los articulos publicados en 

una revista en los uhimos 3 aros dhik^ido por el número total ce artículos publicados durarte los 

mismos tres aF.os.

más mformaciór)

cuartil

SJR i 5NIP (SCOPUS)

Parámetro para evaluar la impon arx: la relativa de una revista dentro de- la totalidac de revistas ce 

su misma materia.

SJR; Irieficador qi;e mide el prestigio de i¿r» revista. Tiere er cLenta el área temática ce la revista 

y riorntaliza las citas segur el campo temático. Expresa la mecía-ze ohas porceracas cue 

recibieron durante el aro sereccioFado los artículos publicados en la revista seleccionada en los 

tres aros anteriores

SNIP; Irxii&ador cue compara las publicaciones ce una misma área temática. Contabiliza la 

frecbercia cor la cíe los autores citara otros documertos y l> irmediatez del impacto ce lacha.

Las bases ce calos oue proporcionan este indicador sor;

■ I norte JCR {Jourital Crtat ion Repods incita;-

• SJCR (SCIma-^o Journal i Cou-r.try Escala)

Si tenemos una serie ce revistas orceracas de fornta decreciente segur el factor ce impacto, las 

pocemos agrupar er. cuatro cuartiles; Primer cuartil {Q1), irtdica CL'e la revista corresponde al 

grupo del ce revistas con un factor ce impacto más aho . Segundo cuartil {Q2!-, grupo ce 122



Biblioteca BU se A y EN C U ENTRA Bí BLI OTECAS yHORARIOS UTILIZALABIBLI OTECA ESTUDIA e INVESTIGA CONÓCENOS
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X
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1 Guías dé la BUS
I f

Biblioteca Guías de la BUS Factor de Impacto JournalCitation Reports [JCRJ

Factor de Impacto: Journal Citation Reports (JCR) Ingrese términesde búsqueda Buscar

Scimago Journal Rankíng {SJR)

Qué es Nueva interfaz cíe JCR

Journaí Citation Report (JCR) es el indicador de calidad más conocido y el más valorado por los 

organismos de evaluación de la actividad investigadora. Mide el impacto de una revista en función de 

tas citas recibidas por los artículos publicadosy recogidos en la Web of Science (WOS).

lEI acceso directo a la nueva interfaz de JCR nos permite localizar una revista, comparar entre varios 

^ítulos o analizar una categoría temática. También es posible verque revistas son de acceso abierto y 

¡tienen factor de impacto.

JCR tiene dos ediciones anuales. JCR Science Edition y JCR Social Sciences Edition. La ventana de; 
'publicación esde dos años retrospectivos, aunque existe un Factor de Impacto con losdatos de 5 años| 

¡atrás. Hay que tener en cuenta que no hay factor de impacto para .Arte y Humanidades, 

isalvo para Historia y Lingüística. |
Cooifjdrv- JgLiinjIs Jldd Jbtimrii ti> Haw arCiHCMiB UIat

Mr

ÍMW VklUAbUIIOfl +

c«ifoi

• e
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Librarían Ouick Reference Cards
impact Metrics I Find a printable versión of larger cards at 

i;* s://goo.gl/EÍ<Rvmg

Metrics illuminate the impact of research outputs. When meeting with students, researchers, deans or department heads, the metrics — found on 
Elsevier producís or via other sources — on these quick reference cards can help you to:

PRIORITIZE RECOMMEND ADDTO ONLINE ENRiCH DEVELOP BENCHMARK A
READING WHERETO PUBLISH RESEARCHER PROMOTION 8c COLLECTIONS COLLECTION OF

PROFILES TENURE PORTFOLIO RESEARCH OUTPUTS
CiteScore CiteScore CiteScore
journal Impact Factor SJR; SCImagoJournal Rank h-índex h-index SJR: SCImago Journal Rank percentile benchmark
citation count SNIP: Source Normalized percentile benchmark percentile benchmark SNIP: Source Normalized Field-^rghted CitMion
percentile benchmark Impact per Paper scholarly activity oniine scholarly activity oniine Impact per Paper impact

journal Impact Factor scholarly commentary oniine scholarly commentary oniine Journal Impact Factor h'index (if in the same fidd)

sficial activity oniine citation count usage E> turnaway data' Fl«ld-\fc'eighted Download

media mentions media mentions
inipicp

DOCUMENTÉ I AUTHOR I JOURNAL 0 "Document" in the definitions refers to prlmarydocumenttypes such as journal artides, books and conference papers.

See Scopus Content Coverage Cuide (page 9) for a full list of document types: https://goo,gl/bLYHov

3^ Indicates that the Snowball Metrics group agreed to inelude as a standardized metric, which is data source and system agnostic htlps7/www.snowbatlmetrics.com

I
CITATION COUNT
# of citations accrved since publlcatlon

A simple measureof attention for a particular artide, journal 
or researcher. As with all citatlon-based measures, it is important 
(o be aware ofcitation practices. The paper''EfFectiveStrategies 

for Increasing Citation Frequency’’ lists y différent ways 
to increase citations.

DOCUMENT COUNT
# of Items published V»an individual 
orgnup of individuáis

A researcher usingdocument count should aiso provide 
a ilstof documenttitles with links. Ifauthors use an ORCID10 
-a persisten!scholarly identifier-theycan drawon numerous 

sources for documenl count including Scopus, 
ResearcherID, CrossRef and PubMed.

Register for an ORCID iD at http://orcid org.

FIELD-WEIGHTED
CITATION IMPACT (FWCI)
# of cilalions received fy a document 
expected # of dtatlonsfor similar documents

Similar documents areones in the same discipline, of the same 

type (e.g, artide, letter, review) and of the same age. An FWCI 

of 1 means thallhe output performsjust as expected against 

the global average. More than i means that the output is 

more cited thar expected accordingtothe global average;

for example, Lí,8 means 48% more cited than expected. ’
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<a
h-INDEX
# of articles In the collectlon (hj that have recelued 
at least (h) citations over the u/hole perlod

CITESCORE
dtatlons In ayear to documents puWIshed In preulous3jieat5 
# of doeuinents In previous 3 years

0 0
SCIMAGOJOURNAL RANK(SJR)
average # of uielgbted átatíons recelued In ayear
# of documents published In previous 3_yeafs

Forexample, an h-indexofS meansthatSof the collection's 
articles have each received at least 8 citations. h-index is not 
skewed by a single highiyeited paper, ñor bya large numberof 
poorly cited documents. This flexible measure can be applied 
toany collection ofcitable documents. Related h-type indices 
emphasizeother factors, such as newnessorcitingoutputs’ 
owncitationcounts.*

Thiscomprehensive, currentand open metric forJournal citation impact 
(introduced in December 2016) is available in a tree layer ofScopus.com. 
It ineludes a yearly release and monthly CiteScoreTracker updates. 
Rnd CiteScore metrics forjournals, conference proceedings, 
book series and trade journals at https://wwvz.scopus.com/sources

Citations are weighted -worth more or less-dependingon the 
source they come trom. The sutject fieid, quality and reputation 
oítheJournal have a directeffécton the valuéofacitation. Can be 
applied tojournals, book series and conference proceedings.

Cakulated by SCImago Lab(http://*ww.scifTiagc^r.cofn) based on Scopus data.

0 
SOURCE NORMALIZED IMPACT 
PER PAPER(SNIP)

J'. urnal’s citation count per paper 
citation polentlal in its subjedJieid

0
JOURNAL IMPACT
FACTOR
citations In ayear to documents puWished In preulous a jKor?

# of citable ítems In previous z jears

PERCENTILE
BENCHMARK (ARTICLES)

Jr compares Items of same age, subject area
gf document type ouer an ]8>mont/i ivindouj

The impact of a single citation will have a higher valué in subject 
ateas where citations are less likely, and vice versa. Stability intervals 
indícate the reliability of thescore. Smallerjournals tend to have 
wider stability intervals than largerjournals.

Based on Web of Science data, this metric is updated once a year 
and traditionally released injune followingthe yearofcoverage 
as partofthe Journal Citation Reports® JCRalso ineludes 
a Fve-year Impact Factor

The h¡gherthe percentile benchmark, the better.This is avaibble in 
Scopus for citations, and aiso for Mendeley readership and tweets. 
Particuiariy useful for authors as a waytocontextualize citation 
counts forJournal articles as an indicatorofacademic impact

Calculated byCWTS(hnp://ww.journalindicalor5.coni) bjsed on Scopus data.
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i i i
OUTPUTS IN TOP
PERCENTILES
extent to which a research entlty's documents are 
present In the most-cited percentlles of a data untverse

Found within SciVal, Outputs in Top Percentiles can be fieid 
weighted. It indicates how many artides are in the top 1%, 
5%, 10% or25%ofthe most cited documents. Quick way to 
benchmark groups of researchers.

SCHOLARLY
ACTIVITY ONLINE
# qf users wfro added an artide Into thelr 
personal scholariy collaboratlon network llbraiy

$

1
The website How Can I Share It? links to publisher sharíng policies, 
voluntary principies fbr article sharingon scholariycollaboration 
networks, and places to share that endorse these principies, 
including Mendeley, figshare, SSRN and others. 

http'//www.howcaiiislareit com

SCHOLARLY
COMMENTARY ONLINE
# of mentions In sdentijic blogs and/or academic websites

Investigating beyond the count to actual mentions by scholars 

could uncover possible futuro research collaborators or 
opportunities to add to the promotion and tenure portfolio. 
These mentions can be found in the Scopus Article Metrics 
module and within free and subscription aitmetrictools 
and Services.

i i
SOCIAL ACTIVITY 
ONLINE
# of mentions on micro-blogging sites

Micro-blogging sites mayincludeTwitter, Facebook, Google-i- and 
others. Reporting on this attention is becoming more common in 
academic CVs as a way to supplement traditional citation-based 
metrics, which may take years to accumulate. They may aiso be 
open to gaming.*

$

MEDIA
MENTIONS
# of mentions In moss or popular media

Media mentions arevalued indicators ofsocial impactas they 
often highiight the potential impact of the research on sodety. 
Sources could indude an institutlon’s press clipping Serviceor 
an aitmetric provider. Mendeley, Scopus (Article Metrics module), 

Puré and SciVal aiso reporten mass media. j.

1. Obtain usage and turnawaydatafrom publishers' administrative tools.

2. Plume, A. Kamaiski.J (March 2014). "Article downloads: An altemative indicator 

of national research impact and cross-sector knowledge exchange," Research Trends, 
http://www.researchlrends.com/issue-36-march-2o14/art1de-downloads/

3. http.//papers.ssrn.com/sol3/papers.cfrn?abstract_id=2344585

4. See a good explanation al http://www.harzing.com/pop_hindex.htm

5. htlp7/wwwaltmetriccom/blog/gaming-alfmetrics/

V2.0.1 íbra ría n_dec20i6 CC TorQuick Refere n« Cards:
Els«vitr, Scopus, Purt and otherElsevísr Irademarks are
the propercyofCIsevterBV and itsaffiliates. Othertradernarks, including 
the SNIPand SJR ícons, are Ibe propertyortheir respedn/e owners

Contení by
Elsevier Library Connect 8(
Jenny Delasalle
Freelance librarían S^consultant
* (glJennyDelasalle

Scopus is the worid's largest abstract and citation database of 
peer-reviaved literature with contentfrom over 5,000 publishers. 
https://www.scopus.com

CiteScore, SN1P and SJR are provided free at; 
https://journalmetrics.scopus.com

SciVol offérs data-based insights into 7,500 research institutions 
and 220 nationsworidwidetovisualize research performance, 
benchmark relativeto peers, developcollaborative partnerships and 
analyze research trends.
https://www.sciv8l.com

.w. MENDELEY ¡s a free retérence manager and academic social 
network where you can organize your research, collaborate with 
others Online and discover the latest research. 
https://www.mendeley com
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Conclusiones para debatir planteadas por CSIC

• Diferentes modelos en que las citas son lo más importante: sistemas 
internos de impacto: la evaluación realizada dentro de una comunidad por 
la misma comunidad.

• Modelos que calculan sobre un grupo pequeño de revistas.
• Difícil acceso a los resultados de estos índices, en algunos casos sólo por 

pago.
• Imposibilidad de conocer exactamente cómo se realizan los cálculos.
• Diferentes intentos por ponderar el peso de las citas: prestigio de las 

revistas, distintos períodos de años, distintos comportamientos según las 
diferentes áreas de conocimientos.

Referencia: Isabel Bernal. Oficina Técnica CSIC. DIGITAL.CSIC: Medida, visibilidad e impacto de la producción científica”. 
http://hdl.handle.net/10261/49948
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TTTT SCIMAGO■MLk INSTITUTIONS RANKINGS HOME RANKINGS METHODOLOGY Consejo nacional de QScimago Institutions Rankings is a Science evaluation resource to assess worldwide universities and research-focused institutions.
Academic and research-related institutions are ranked by a composite indicator that combines three different sets of indicators 
based on research performance, innovation outputs and societal impact.Top Ranked Institutions

1 Chínese Academy of Sciences * CHK2 Centre National de la Hecherche Scienlifique * FRA3 Mmistry of Education of the People's Republic of China CHK
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SCIMAGOINSTITUTIONS RANKINGS HOME RANKINGS METHODOLOGY Consejo nacional de Q

Visualization Interfaces

SIR Globe Distribution by country
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SCIMAGO Institutions Ranking

El SCimago institutions Ranking (SiR) es una medición anual que realiza el Scimago Lab desde el 
año 2009 donde clasifica a las universidades e instituciones que realización investigación de todo el 
mundo con base en tres factores de medición: Investigación , Innovación e Impacto Social.

El objetivo del ranking es proporcionar una herramienta métrica destinada a las instituciones para el 
análisis, evaluación y la mejora de sus actividades productos y resultados

SCIMAGO
INSTITUTIONS
RANKINGS

https://www.scimagoir.com/

130



SCIMAGO Institutions Ranking - SIR

Los indicadores se agrupan en tres categorías:

rendimiento de la investigación 
resultados de la innovación 
impacto social medido por la visibilidad web.

La metodología que se utiliza para el cálculo puede verse en: 
https://www.scimaqoir.com/methodoloqy.php
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SCIMAGO Institutions Ranking - SIR

El SIR proporciona estadísticas generales de la publicación científica y otros resultados 
de las instituciones, al mismo tiempo que permite comparaciones entre instituciones de 
diferentes tamaños.

Una vez que el indicador final se ha calculado a partir de la combinación de los diferentes 
indicadores (a los que se ha asignado un peso diferente), los valores resultantes se han 
normalizado en una escala de 0 a 100.

El SIR incluye indicadores tanto independientes e independientes del tamaño de las 
instituciones.

Para la elaboración de cada versión del SIR se han establecido periodos quinquenales de 
análisis de la producción científica, en revistas indexadas en Scopus, por ejemplo para el 
SIR 2018 se utilizaron los resultados del 2012 - 2016
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Indicadores
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Factor Indicator Weight
Nonnalized Impact (NI) 13%

Excellence with Leadership (EwL) 8%

Output (0) 8%

Scientific Leadership (L) 5%

Not Own Joumals (NotOJ) 3%

Research (50%) Own Joumals (OJ) 3%

Excellence (Exc) 2%

High Quality Pubhcations (Ql) 2%

International Collahoration (IC) 2%

Open Access (OA) 2%

Scientific Talent Pool (STP) 2%

Innovative Xnowledge (IK) 10%

Innovation (30%) Patenta (PT) 10%

Technological Impact (TI) 10%

Altmetrics (AM) 10%

Societal (20%) hibound Links (BN) 5%

Web Size (WS) 5%
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INVESTIGACIÓN

13% Normalized Impact (NI). El impacto normalizado se calcula sobre la producción de liderazgo de la 
institución de acuerdo con la metodología “Item oriented fieid normalized citation score average" del Instituto 
Karolinska .
• La normalización de los valores de citación se realiza a nivel individual para cada artículo.
• Este indicador refleja el impacto del conocimiento generado por una institución en la comunidad científica 

internacional
• Los valores expresados en números decimales toman como punto central la media mundial de impacto 

(1). Así, si una institución tiene un NI de 0,8 quiere decir que su producción se cita un 20% por debajo del 
promedio mundial. Por el contrario, una institución que tiene un NI de 1,3 significa que su producción se 
cita un 30% por encima del promedio mundial de citación.

• Es un indicador independiente del tamaño de la organización.
8% Excellence with Leadership (EwL). porcentaje de producción de una institución cuyo autor 
correspondiente pertenece a esa institución.Es un indicador dependiente del tamaño de la organización.

13% Output (O). Es el número total de documentos publicados por la institución en revistas indexadas en 
Scopus. Es un indicador dependiente del tamaño de la organización.

3% Salida de publicaciones no propias (NotOJ): número de documentos no publicados en revistas propias 
(publicados por la institución). Indicador dependiente del tamaño. Añadido en la edición de 2019.

135



INVESTIGACIÓN

3% Own Journals (OJ): número de revistas publicadas por la institución (servicios de publicación). Indicador 
dependiente del tamaño. Añadido en la edición de 2019.
2%Colaboración internacional (IC): producción de la institución producida en colaboración con instituciones 
extranjeras. Los valores se calculan analizando la producción de una institución cuyas afiliaciones incluyen 
más de una dirección de país. Indicador dependiente del tamaño.
2%Publicaciones de alta calidad (P1): el número de publicaciones que una institución publica en las revistas 
académicas más influyentes del mundo. Estos son los clasificados en el primer cuartil (25%) en sus categorías 
según lo ordenado por el indicador SCImago Journal Rank (SJR).Indicador dependiente del tamaño. 
2%Excelencia (Exc): la excelencia indica la cantidad de producción científica de una institución que se incluye 
en el 10% superior de los artículos más citados en sus respectivos campos científicos. Es una medida de la 
producción de alta calidad de las instituciones de investigación. Indicador dependiente del tamaño. 
2%Liderazgo científico (L): el liderazgo indica la cantidad de producción de una institución como principal 
contribuyente, es decir, la cantidad de documentos en los que el autor correspondiente pertenece a la 
institución. Indicador dependiente del tamaño.
2% Acceso abierto (OA): porcentaje de documentos publicados en revistas de acceso abierto o indexados en 
la base de datos Unpaywail. Indicador independiente del tamaño. Añadido en la edición de 2019.
2% Grupo de Taiento Científico (STP): número total de autores diferentes de una institución en la producción 
total de publicaciones de esa institución durante un período de tiempo particular. Indicador dependiente del 
tamaño.
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Conocimiento innovador

10% Conocimiento innovador (IK): publicación científica de una institución citada en patentes. 
Basado en PATSTAT (http://www.epo.org) (Moya-Anegón y Chinchilla-Rodríguez, 2015). Depende 
del tamaño.

10% Impacto tecnológico (TI): porcentaje de la producción de publicaciones científicas de una 
institución citado en patentes. Este porcentaje se calcula considerando la producción total en las 
áreas citadas en las patentes, que son las siguientes: ciencias agrícolas y biológicas: Bioquímica, 
genética y biología molecular; Ingeniería Química; Química; Ciencias de la Computación; 
Ciencias de la Tierra y Planetarias: Energía; Ingeniería: Ciencia medioambiental; Profesiones de 
la salud; Inmunología y microbiología: Ciencia de los Materiales: Matemáticas: Medicina; 
Multidisciplinario; Neurociencia; Enfermería: Farmacología, toxicología y farmacia; Física y 
astronomía: Ciencias Sociales; Veterinario. Basado en PATSTAT (http://www.epo.org) 
(Moya-Anegón y Chinchilla-Rodríguez, 2015). Es independiente del tamaño.

10% Patentes (PT): número de solicitudes de patentes. Basado en PATSTAT 
(http://www.epo.org). Depende del tamaño.
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Impacto Social

• 10% AItmetrics (AM): el indicador AItmetrics se ha calculado sobre el 10% de los documentos de
las instituciones (los mejores documentos sobre el valor de impacto normalizado). Este indicador 
tiene dos componentes:

o

o

PlumX Metrics (peso: 70%): número de documentos que tienen más de una mención en 
PlumX Metrics (https://plumanalytics.com). Se consideran menciones en Twitter, Facebook, 
blogs, noticias y comentarios (Reddit, Slideshare, Vimeo o YouTube)
Mendeley (peso: 30%): número de documentos que tienen más de un lector en Mendeley 
(https://www.mendeley.com).

Este indicador depende del tamaño. Añadido en la edición de 2019.

5% Número de vínculos de enlaces entrantes (BN): número de redes (subredes) de donde 
provienen los enlaces entrantes al sitio web de la institución. Datos extraídos de la base de datos 
ahrefs (https://ahrefs.com). Depende del tamaño.
5% Tamaño web (WS): número de páginas asociadas a la URL de la institución según Google 
(https://www.google.com) (Aguillo et al., 2010). Depende del tamaño.

138



SCIMAGO Institutions Ranking
Cada año se publican 2 ediciones del SIR:

SIR World: en esta clasificación a nivel mundial se tienen en cuenta las instituciones que 
hayan publicado al menos 100 documentos científicos en el periodo seleccionado en las 
revistas indexadas en la base de datos SCOPUS^

• SIR Iber: se incluyen las instituciones que hayan publicado al menos 1 trabajo en revistas 
indexadas en el último periodo*.

JQL ■ a

ScitTuKju Insiitutiflns Bankings is a Science

evaluation tesínirce tcasseís wQtldwide 

iinivsrsities and reseaich-focusetl institutions

AxBilniuc laittfuurb'irlHhil uutlaitHuiJlruinhMlbvfl uulli.Hia ttu^Cwiktalnn lEu-nn diIFtnftl lutt^IftdLrvIuru
(Wi«TinanKv tipuiMBi(inípirl»«rnl imi.ipíMtnijiíii

SPGMI» EXi|rúlrt1iefl try ■ OifiUv
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TTTT SCI MAGO
■4111. INSTITUTIONS RANKINGS HOME RANKINGS METH0D0L06Y enter instilubon ñame Q

4C0 ranked institirtiors 

(select to compare)
Download data (csv)

□ 1(49) Universidade de Sao Paulo BRA G
□ 2 (183) Consejo Nacional de Investigaciones Cientiñcas y Técnicas * ARG 0
□ 3 (2S4) Universidad Nacional Autónoma de México MEX G
□ 4 (330) Universidade Estadual Paulista Julio de Mosquita Filho BRA G
□ S(345) Universídade Estadual de Campiñas BRA G
□ 5(377) Universidade Federal do Rio de Janeiro BRA G
□ 7 (411) Universídade Federal do Rio Grande do Sul BRA G
□ 8(421) Universidade Federal de Minas Gerais ERA G
□ 9 (4BS) Universidad de Chile * CHL G

33 (609) Universidad Nacional de La Plata * ARG 140



SCIMAGOINSTITÜTIONS RANKINGS HOME RANKINGS METKODOLOGY enter institution ñame Q

Universidad Nacional de La Plata * -ArgentinaLea ve a comment

Percentiles
31st

Overall

25 th
Research

661 h
Innova t ion

9th
Societal

100 80 60
Percentiles

40 20 0
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Sección 3 modelos y propuestas para medir la
producción científica. Métricas alternativas. Las 
posibilidades que brinda el acceso abierto: Núcleo 
Básico Conicet, Latindex, Redalyc.
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Proyectos y propuestas para medir 
el uso de la producción científica

• •
«
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LBiitíD0»llDn af U[>Bii Kc^cflsi RepaailBríEi

rowacds a global kno wledge commons

Activities CommLinity News & Publications About

Advocacy & Leadershíp

Next Generation Repositories

Aligning Repository Networks.

Bbilding a Sustainable
Knowledge Commons

NEXT GENERA!
REPOSITOR

COAR Wsbinar and Discusston 
Series

Repository Snteroperability Support & lí'aiTiing

Q Subscribe to ourfeed

n Visit US on Facebooh

View OLír photos on Flichr

Q Videos by COAR on Vimeo

repoíitories.org/sctivities/

>
>
>

COAR Vocabularíes

Open Metrics

COAR intero pera biüty Project

Repository Content

>
>

Research Data Management

Open Access Agreemenis and 
Licenses

Enrope pubtistied Pian S. an ambitious plan to 
accelerate Open Access in Europe. COAR wetcomes the 
strong stance taken towards open access by a coaiition 
of 11 European Funders, coordinated ... Continué 
reading »■

■’™’1 Adoption of NGR technologies ¡n
^^Ítep¿xil3ffni;rrT^ 

> Librarians’ Competencíes for 
E-Research and Schoiarty 
CommiJ ni catión

organized by DiiraSpace and CONCYTEC, ttie Peravian 
Councii for Science and Tectinotogicai Information. The 
aim of the workshop was to help increase expertise for 
managing repositories at Peruvian universities and was 
attended ... Continué re adin g »

BSZE COAR and DuraSpace enter into 
nartqprgl^ir
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Car^fadíPfihHi of Dpan Accaxi RopuailBí-JEa

rotvards a global knowlotíge eommons

Activities Corrmnunity News & Publicaíions About

Home » Activities » Repository Interoperability » Open Metrics » Initiatives and Projects on Usage Data

+Advocacy & 
Leadership

Repository 
Interoperability

initiatives and Projects on Usage Data

By now, tnere are a number of projects attbe local, national and ¡nternational level tbat are gatbering and aggregattng 
usage data froíTi repositories. Here are tíie most wetl-known:

COAR Vocabuíaries + IRUS-UK
Open Metrics

Initiatives and
Projects on Usage
Data

FoHowing on from the successTul PIRUS2 project, which deiuonstrated fiow COLINTER-compliant article-level usage 
statistics could be collected and Consolidated from Publishers and Institutiona! Repositories (IRs), Jisc have provided 
íunding to establish ‘IRUS-UK’, a nalional aggregation Service, containing details of all contení downloaded from UK 
participating IRs.

Webinars + IRUS-UK !E a Jtsc-funded repositoty and ¡nfrastructjre Service.

Meeíings Open-Access-Statistics
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Advocacy & 
Leadership

Initiatives and Projects on Usage Data

Repository 
Interoperability

By now, Ihere are a numberoí projecls ai Ihe local, nalional and inlernalional 
ievel thal are galhering and aggregaling usage data írom reposilories. Mere are 
Ihe mosl well-known:

Conlroiíed 
Vxabularies

+

IRUS-UK
Open MelrKS

COAR as a gloPal repository 
neMork proviOes effectrve suppon 
© our UniversifyS resesrert ana 
researcfiers /ncrea3/ng the impact 
oftneirresearef] outpul, Py 
increesing /6s visiPility

—Konslanze Sollner Library 
Director, Friedrich-AlexanOer 

University Erlangen-Nurnberg,
Oclober2014

Inilialives and 
Projecls on Usage 
Dala

Webinars

Foiiowing on írom Ihe successíui PIRUS2 projecl. which derrionslraled how 
COUNTER*compliant ariKie-levei usage slalislics could be coilecled and 
consolidaled írom Publishers and Inslilulional Repositorios (IRs), Jisc have 
provided íunding lo eslablish IRUS-UK', a nalional aggregation servke, 
conlaining delails oí all conlenidownioaded írom UK pardctpahng IRs.

ofNairoPi's memPership 
to COAR IS a ní/e«©/íe jn its efforf

Meelings
IRUS-UK is a Jisc-funded reposrtory and infrasiruclure servKe.

© inerease tfíe visiDilifysnO fmpacl 
of its researc/i ou©u© a¿ kve// as 
ennanc//íg /6s collaOorabon «ffi 
tne ff©£>a/ researcrt communify 
ana will act as an imp&ttjs © offier 
/r]sCr©Crons ai ©enaC©na/ ana

COAR
Inleroperability
Project

+ Open-Access-Statistics regional Ievel © promote tfíe open 
access m/CraCh©

Support & Training

COAR Webinarand 
Discussion Series

Open-Access-SlalisiKS (OA-SlalisiKS) was a DFG-íunded projecl írom 2000 until 
2013. The projecl has developed robusl inirasírudure componenls íor Ihe 
purpose oígathenng and Processing standardized usage data and -slalisiKS 
(COUNTER) írom a wide variely of reposilories in Germany. The ServKe offered 
by lhe\2G.

—Agatha N Kabugu, Deputy 
Direclcr (Planning), Universityof 

Nairobi Library and informaDon 
Services, June 2014

í leel COAfí is an etcelienl

Repository Content
Paper Slandardised Usage Slalislics íor-Open Access Reposilories and 
Publkallon Services*

Discussion *Tbpics and 
Trends

Standard Rebol Exclusión LIsI used by OA-Slalislics.

opponuo/ly fo Dnng more visiDilify 
© r&gional ana natjonal ©fíaí^ 
on Opan Ac&ss II is aiso an lOaal 
space for excnanging expenences 
ana continuous leaminiy aOout 
wflal rnsífutrons ana countn&s are

g Subscribe loourfeed
Statistics on the Usage of REpositories (SURE) aeveloping arouna tfíe open 

access movemenf

Q Visil US on Facebook
Standardized usage data and slatislKS íor Ihe Nethedands. —sBtemeniora member in tTie

lasl merriDersurvey

□ View our pholos on Flkkr OpenAIRE

Q Videos by COARonVImeo Standardizad usage data and slallslics for EC.

□ COARonTwtner Knowiedge Exchange

RT giQcmniqueDabini: Jean- 
Ciaude Guéden gycdrg has

* Working Group Usage Slalislics
* KE Usage Slalislics Guidelines
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Jisc

Home 1 1 1 Suppartv 1 1 Activities V I Confact I Portal

ft IRUS-UK

IRUS-UK
IRUS-UK is a Jisc Service managed byjisc and Cranfieid University with support from Evidence Base.

IRUS {fnstitLitional Rep o sito ry Usage Statistics) enables UK institutional Repositories (IRs)to sha re and expose statistics based 
on the COUNTER standard. It provides a nation-wide view of UK repository usage to benefit organisations, itoffers 
opportunitiesfor benchmarkingand acts asan intermediar^ between UKrepositories and otheragencies.

IRUS-UK collects raw usage data frotn UK IRs and processes these data into COUNTER-conformant statistics. This provides 
repositories with comparable, authoritative, standards-based data.

IRUS-UK is a community- driven deveiopment responding to user needs.

If you are a UK repository wishing to pa rticipate in IRUS-UK, please contacc hel[i@iisc.ac.uk.
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IRUS UK

• IRUS permite a los repositorios institucionales del Reino Unido compartir y 
exponer estadísticas basadas en el estándar COUNTER.

Proporciona una visión a nivel nacional del uso de repositorios.

IRUS-UK recopila datos de uso sin procesar de los IR del Reino Unido y 
los procesa en estadísticas conformes a COUNTER. Esto proporciona 
repositorios con datos comparables, autorizados, basados en estándares.

httDs://¡rus.¡¡sc.ac.uk/documents/Tour of IRUS 14122O15.mD4
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Jisc

Home Aboutv Supportv Activitiesv Contact Portal

Cuides

IRUS UK Statistics and Reports

Case Studies

Use Cases

CSossary

FAQs

Toolbox

TopTips

Statistics and Reports available in the IRU5-UK Portal
lable/Report Description

Home / 
O ve rail 
Summary

These cables provide summariea of da:a in 1RUS-ÍIK including; number of panicipatirg reposítories, number 
of kems downloaded from these repo£¡tories since dney jolned, numbers of downloads (in Total, to the erd of 
the previous month, and during the current monthj ard aiso the lates; datefo< which data is available in: 
IRUS-UK.

Statistics Reports

Aróde
Report4
;AR4)'

This report enebles you to view the number of successful article dowríloads by mor^th for partícipating 
repositoríes, The report can be flltered to limrí the resulta to a selected Journal or repository. It can be run for 
an individual month or over a number of months and can be ouiput ir HTML, TSV or CSV formats. The results 
are paginated and car be sorted as required by ciickingthe appropriate column headings, NB: If no filters are 
applred it is best to run the report for an individual month, oíberv/ise it may timeout!

See how: Imoeríal Collese London used thís reoonto helorhem oroducean Ooen Access infosophic. 
See how; White Rose Research Or:iine used thfs reoorc ir Combinine IRUS-UKand .A,lcmetric Data,

httDs://¡rus. ¡¡sc.ac.uk/suDDort/statsreDorts/ 149
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couKTter
CONSISTEN? CItEDIBLE COMPAftASlE

Not logged in. íog in nmu

Contad COUNTER Q

HOME ABOUT COP4 COP5 OOP RD REGISTRIES OF COMPLiANCE MEMBER5’ SECTION

The COUNTER Code of Practice for Release 5
COUNTER's Jibrary, vendor and contení provider members have contributed to the deveiopment the Code of 
Practice.

The Code of Practice enabies publishers and vendors to produce consistent and credible usage data. This 
allows librarles to coirpare data received from different vendors and publishers, and to understand and 
demónstrate the valué of the electronic resources to which they subscribe.

Code of Practice Text size: + i — Giossary Download ¿ Highiight in 1hi3 sectian
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COUf<fl_R
CONSISTEN! CflEPI&lE COMPARA61.E

Desde su inicio en 2002, COUNTER se ha centrado en proporcionar un 
código de práctica que ayude a garantizar el logro de informes de uso 
consistentes, comparables y creíbles para su información académica en 
línea.
COUNTER presta servicios a bibliotecarios, proveedores de contenido y 
otros facilitando el registro y el intercambio de estadísticas de uso en 
línea.
El Código de práctica de COUNTER proporciona orientación sobre los 
elementos de datos que se medirán y las definiciones de estos elementos 
de datos, así como directrices para el contenido y el formato del informe 
de salida y los requisitos para el procesamiento y la auditoría de datos.
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NISO Home liVhal We Do loin NISO Explore Events N!SO 1/0

MLWbbK LUCilPJ j.

standard; 
Committees

Standards 8i 
Publications

Home / Standards Conimittees

Standardized Usage Statistics Harvesting Initiative (SUSHI) Protocol 

(ANSI/NISO Z39.93-2014)

WHAT IT IS...
• An ANSI/NISO Standard

• Defines automated requestand response modelfor han/esting e-resource usage data

• Designed to work with COLMTER, Ihe most frequertly retrieved usage reports

WHY YOU SHOULD USE IT ... I
 Standard

ANSI / N ISO Z39.93-2014 The Standardized

Usage Statistics Harvesting Initiative (SUSHI) 
Protocol

DecenberOS, 2014

Upcoming Event

It reptaces the time-consuming user-med ¡ated collection of usage data reports

’ The protocol is generalized and extensibte, meaning ¡t can be used to retrieve a variety of 
usage reports

Webinar

Part Tiaiq. Using Analytics to ExtractValie 
From the Librarv's Data

J
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The COUNTER Code of Practice for Pelease 5
COUNTER's library, vendor and contení provider members have contribuíed to the development the Code of 
Practice.

The Code of Practice enables publishers and vendors to produce consistent and credible usage data. This 
aiiows iibraries to compare data received fren different vendors and pubilshers, and to understand and 
demónstrate the vaiue of the electronic resources to which they subscribe.

Code of Practice Text size: +1 — Glossary Download ¿ Highiight in this section

Sections
Foreword

8.0 StlSHI for Automated Report Harvesting

Abstract

Conventions

Content providers MUST support automatic harvesting of COUNTER reports vía the COUNTER_SUSHI API. The 

specification for the RESTful COUNTER_SUSHI APi is maintained by COUNTER on SwaggerHub:

1.0 Introduction https://app.swa9gerhub.e0m/apiE/COUNTER

https://app.swaggerhub.eom/apis/COUNTER 153
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Knowledge
C Exchsnge Our Work AboutUs News Contact

Youarehere > Home > ■
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The impact of scientific publications has íraditionally been expressed in terms of citation 
counts. However. scientific activity has moved Online over the past decade. To better capture 
scientific impact in the digital era. a variety of new impact measures has been proposed on the 
basis of social network analysis and usage log data. Here we investígate howthese new 
measures relate to each other. and how accurately and completely they express scientific 
impact.
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Methodology

We performed a principal component analysis ofthe rankings produced by 39 existing and 
proposed measures of scholarly impact that were calculated on the basis of both citation and 
usage log data.
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□ur results indícate that the notion of scientific impact is a multi-dimensional construct that
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Figure 1. Schematic representation of data sources and processing. Impact measure ióentifiers refer to Table I. 
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Figure 2. Correlations belween 37 mea su res mapped onto firsí two principal compone nts (cumulative va nance = 83.4%) of PCA. Black doís 
indícate citation-based measures. White dots indícate usage-based measures. The Journai impact Factor (5) has a biue iining. Measures 23 
and 39 exciuded. doi:10.1371/journai.pone.0006022.g002 157
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Conclusiones del trabajo

El impacto científico es un constructo multidimensional.
En un análisis multivariado de componentes principales como el presentado, el 
92% de la variabilidad se explica con 3 componentes, los autores eligen 2 y 
con ellas explican casi un 89%!
La componente 1 hace una clara distinción entre las medidas que involucran 
citas respecto de las que involucran el uso, es probable que discrimine entre 
medidas que proveen una rápida frente a una lenta/retardada visión del 
impacto científico.
La componente 2 parece separar medidas de popularidad frente a medidas de 
prestigio.
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Nuevos modelos y propuestas para medir la producción científica

Las posibilidades que brinda el acceso abierto
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¿Qué es el acceso abierto?

“El Acceso Abierto permite el libre acceso a los recursos digitales derivados de 
la producción científica o académica sin generar barreras económicas o 
restricciones derivadas de los derechos de autor sobre los mismos...” 

“Es compatible con los derechos de autor, la revisión de pares, los ingresos, la 
impresión, la preservación, el prestigio, el progreso en la carrera (...) y todas 
aquellas características y servicios asociados con la comunicación científica.” 
Peter Súber (2006).
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Acceso abierto: Declaración de Budapest

Esta declaración señala que "por acceso abierto a la literatura científica se entiende su 
disponibilidad gratuita en Internet, para que cualquier usuario la pueda leer, 
descargar, copiar, distribuir o imprimir, con la posibilidad de buscar o enlazar al texto 
completo, recolectar los artículos para su indexación, pasarlos como datos para 
software o utilizarlos para cualquier otro propósito legítimo, sin más barreras 
financieras, legales o técnicas que aquellas que supongan acceder a Internet. El único 
límite a la reproducción y distribución de los artículos publicados y la única función del 
copyright en este marco, no puede ser otra que garantizar a los autores el control 
sobre la integridad de su trabajo y el derecho a ser reconocido y citado".
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Tabla 1 . Iniciativas conjuntas sobre el acceso abierto

Iniciativa Objetivo Restricciones
Estrategias 

tecnológicas
Beneficios Participantes

Declaración de Budapest 

(2002)

Distribución electrónica 

mundial de la literatura 

publicada en revistas 

científicas

El derecho del autor 

con relación al control 

sobre la integridad de su 

trabajo y el derecho de 

ser reconocido y citado 

correctamente

Archivos y publicaciones 

periódicas estandarizados

Acelera la investigación, 

enriquece la educación, 

comparte el aprendizaje

Académicos, fundaciones, 

gobiernos, universidades, 

laboratorios, y 

fideicomisos

Declaración de Bethesda

(2003)

Proporcionar acceso 

abierto a la literatura 

científica primaria

Se sujeta a las 

atribuciones adecuadas 

de autoría

Cualquier medio digital Disemina los resultados 

de investigación 

inmediata, amplia y 

eficazmente

Organizaciones 

académicas y científicas, 

científicos, editores, 

agencias gubernamentales 

y bibliotecarios

Declaración de Berlín

(2003)

Garantizar a todos los 

usuarios por igual el 

acceso a un trabajo 

erudito

Sujeto al reconocimiento 

de autoría

Formato electrónico 

estándar

Crea una amplia fuente de 

conocimiento humano y 

patrimonio cultural

Todos los productores 

de conocimiento y 

poseedores de herencia 

cultural

Fuente: Rodríguez Gallardo A. Elementos que fundamentan el Acceso Abierto Investigación bibllotecológlca 2008 22 (44) 161-182
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El acceso abierto como modelo alternativo

• El Acceso abierto además de tratar de socializar la producción de 
conocimiento tiene como objetivos:

• Maximizar la visibilidad y la accesibilidad de la producción científica.
• Acortar los tiempos que median en la comunicación científica creando vías 

alternativas de difusión.
• Analizar y evaluar el verdadero impacto y la excelencia de la investigación, 

particularmente la que se genera con el apoyo de fondos públicos.
• Contar con los datos de la producción institucional para generar métricas y 

analizar mapas de ciencia sin tener como mediadores a los grupos 
editoriales.

• Generar iniciativas para estándares internacionales abiertos y modelos 
alternativos de medición de la producción, frente a los modelos 
bibliométricos.
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SHERPA RoMEO

❖ Reúne la política de derechos y acceso abierto de 2561 editores.
■ RoMEO contains publishers' general policies on self-archiving of journal articles and certain conference 

series. Each entry provides a summary of the publisher's policy, including what versión of an article can be 
deposited, where it can be deposited, and any conditions that are attached to that deposit.

❖ Hay 22000 revistas con comité de pares en Sherpa Romeo.
■ En FAQ: “RoMEO covers peer-reviewed joumals and seriáis. Journal titles are gathered from publishers' 

websites and supplemented with by feeds from the British Librarv's Zetoc Service. DOAJ. and Entrez"

❖ Se publican alrededor de 2.5 millones de artículos al año.

❖ La contribución del acceso abierto: si todos los resultados de la 
investigación están disponibles en abierto pueden desarrollarse nuevos 
criterios de medición, no sólo en lo que respecta a los artículos...
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Sección 4 buscar información de políticas: Sherpa
Romeo, DOAJ. Indexación de revistas.
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& SHERPA/ReMEO . - opening access ro research

Inicio • Buscar ♦ Revistas - Editoriales ■ FAQ • Sugerir * Sobre

Políticas de copyright de las editoriales y autoarchivo English | Español | Manyar [ Nederlands | Portugués

Buscar Páginas especiales de RoMEO

Revistas: * rítulo de revísta
• Estadísticas de RoMEO
■ Application Programmers' Interface (API)
• Ptiblísher Categoríes in RoMEO
• Definitions and Terms

Editoriales:

♦ Título exacto cornienza por contiene

Nombre del editor

Adiciones y Actualizaciones 3 Feed RSS1

/D RoiUfO

Color RoMEO

• Bergen Coen Access Publishina - Bergen Open Access Publishing - 18-Aug-2017
• Classical Association oí the Middie West and South - Classical Association of the Middie

West and South -1 &-Aljg-2017
• International Medical Society- Inlemalional Medical Society - 10-Aug-2O17

Fecha de actualización RoMEO
País Other SHERPA Services

Opciones de visualizacion
Mostrar cumplimiento de mandatos de acceso abierto en los resultados para:

Mo hay organ smos tríanciaüores

• 5HERPA/FACT - Funders A Aulhors Compliance Tool
■ SHERPA/JULIET - Research ftnders' open access policies

tí

Búsqueda simple | Buscar | Reiniciar |

Uiüice este sitia para encontrar un resuman de las permisos qüs se conceden noímaimeníe como parte det 
acuerdo de ¡ransferancia de copyright de cada editoriaí

This Work is licensed under CC BY-NC-NQ, Aboul usina our contení GonLá denos
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SHERPA/R«MEO
Estadísticas de RoMEO

Estadísticas para los 2565 editores en la base de datos RoMEO

These sladstics are for publishers' deleuH policies, ard exelude botti provisional policies and special policy exceplions.

Provisioral records fw 1 additional publisfien ti ave been excluded. You may redisplay hese slatislics lo inclide he cro^isional pólices.

RoMEO has 442 addilioral policiesforspecial exeeptions.

Color RoMEO Psillkx de 2 Litoa rehice Edite rieles %
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No todas las revistas en editoriales blancas tienen la
misma política: siempre hay que buscar la revista

Búsqueda avanzada - Políticas de copyright de las editoriales y autoarchivo English | Español | M^v^r | N&deriands | Portyj,

Se ha encontrado una editorial en su búsqueda por: Editor: American Medical Association

Editar: American Medical Association (AMA). United States
Revistas: 15 revistas (Indudingjournaís with special policies}- 3 organizaciones adicionales implicadas

RoMEO: This is a RoMEO whit« publisher

Copyright:

Actualizado: 09-Mav-2017

Estas son las políticas por defecto dei editor. Revistas individuales pueden tener permisos especiaies, sobre todo si implican a otras organizaciones o han pagado las opciones de acceso 
abierto Ejecute siempre una búsqueda por título de revista o ISSN para comprobarlo.

el autor no puede archivar la versión pre-print (ie la versión previa a la revisión por pares)

Post-print del autor: el autor puede archivar la versión post-print {ie la versión final posterior a la revisión por pares) siempre que se cumplan las restricciones que se indican más abajo

Limitaciones:
• 12 meses de embargo

Versión de editor/PDF: el autor puede archivar la versión PDF de ia editorial siempre que se cumplan las restricciones que se indican máe abajo

Llmttacfones:
• 12 meses de embargo

Condiciones generales:
• Oniy If in recelpt of funding trom a not-tor-profit organIsaGon, articles can be deposited sfter 12 months embargo
• On non-commercial open access repository, such as PubMed Central
■ Debe ir enlazado a la versión de editor
■ La versión de editor/PDF puede utilizarse

OA mandaterio: Datos de cumplimiento disponibles para 20 organismos financiadores

Open Access de pago: 

Notas:

Open Access

• Publisher last reviewed on 09/05^2017

Exceptiona to this policy:
. JAMA - Romeo White

ID de Editor RoMEO: e- Suqlera una actualizaolán de este registro

l~ittD.//sherpa.ac.uk/romeo/Dub/8/es/

El siguiente resumen muestra las políticas pordefectodel editor, y los autores pueden a menudo negociar sus propias cláusulas o excepciones. 
Toda tó información e$ correcta según nuestro meior conodmienío. pero en ningún caso puede ser utilizado come un documento legal.
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Siempre hay que revisar en detalle los distintos 
términos que aparecen

“This means that in terms of contení, post-prints are the article as published. 
However, in terms of appearance this might not be the same as the published 
article, as publishers often reserve for themselves their own arrangement of 
type-setting and formatting. Typically, this means that the author cannot use the 
publisher-generated .pdf file, but must make their own .pdf versión for 
submission to a repository.
Having said that, some publishers insist that authors use the 
publisher-generated .pdf - seemingly because the publishers want their material 
to be seen as a professionally produced .pdf that fits with their own 
house-style”.Cita relevada de Sherpa Romeo:
http://www.sherpa.ac.uk/romeoinfo.html
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Siempre hay que revisar en detalle los distintos 
términos que aparecen

"Esto significa que, en términos de contenido, las publicaciones postprint son el 
artículo publicado. Sin embargo, en términos de apariencia, puede que no sea 
lo mismo que el artículo publicado, ya que los editores a menudo se reservan 
su propio arreglo de tipografía y formato. Normalmente, esto significa que el 
autor no puede usar el archivo .pdf generado por el editor, sino que debe crear 
su propia versión .pdf para enviarla a un repositorio. 
Dicho esto, algunos editores insisten en que los autores utilicen el .pdf 
generado por el editor, aparentemente porque los editores quieren que su 
material se vea como un archivo .pdf producido profesionalmente que se ajuste 
a su propio estilo editorial". Traducción propia de Sherpa Romeo: 
http://www.sherpa.ac.uk/romeoinfo.html
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DOAJ

DOAJ es un directorio en línea que indexa y proporciona acceso a revistas de 
alta calidad, de acceso abierto y con revisión por pares.

DOAJ es independiente. Toda la financiación se realiza a través de 
donaciones, el 40% de los cuales proviene de patrocinadores y el 60% de 
miembros y miembros editores.

Todos los servicios DOAJ son gratuitos, incluida la indexación en DOAJ. Todos 
los datos están disponibles gratuitamente.
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AGRARIAS, 

INGENIERÍA Y 
MATERIALES

CIENCIAS 
EXACTAS Y 
NATURALES

CIENCIAS 
BIOLÓGICAS Y

DE LA SALUD

CIENCIAS
SOCIALES Y

HUMANIDADES

• PROMOCIÓN DE LA PUBLICACIÓN
CIENTÍFICA____________________

• CENTRO NACIONAL DE ISSN
• LAT3NDEX_____________________
• PORTAL DE PUBLICACIONES

CIEMTÍACASYTÉCNICAS_________
• NÚCLEO BÁSICO DE REVISTAS

C’ENTfcjCAS___________________
• SCIELOARGENIINA_____________
• MALENA______________________

DRA GRIERSON - DICCIDNARIO DE 
CIENTÍFICOS ARGENTINOS

Por orrter altabpticr [21 Res. D 1640/05 CONICET 
[¿I Formulario presentación 
|=| Convocatoria abierta
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CONICET
Buscar Q

INSTITUCIONAL COMUNICACIÓN CIENTÍFICA SERVICIOS DOCUMENTALES INVESTIGACIÓN TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO NOVEDADES

knkio > Comunicación cienciTica > Núcleo Básico de Revisies Cienaficas > Rei/isias incegrames > Ciencias Sociales / Humanidades

Ciencias Sociales y Humanidades
COMUNICACION CIENTIFICA

PROMOCIÓN DE LA PUBLICACIÓN 
CIENTÍFICA

• CENTRO NACIONAL DE ISSN
LATNDEX

A

♦ PORTAL DE PUaUCACIONES
CIEN I i PICAS VTÉCNICAS

• NÚCLEO BÁSICO DE REVISTAS 
CIErVTl PICAS

* SCIELOARGENTNA

Anales del IristiCLtco ¿e Análisis Filosóf'CO Anda|es íSarta Rosa), Andes fSakal • MALENA

Arte Americano e

Investigad ores

• DRAGRIERSON-DICCIONARIO DE 
CIENTÍFICOS ARGENTINOS

Estéticas Mano I.

Buschiazco

Contacto
Antiguo Orlen ce Antiguos jesuítas en Anuario de Anuario de la Escuela Anuario del Centro de

Anuario del Instituto de

Jóeroaménca investieaaones de Historia Virtual Estudios Históricos

AntiaTio lEHS

fFacultad de Psicología

Universidad de Buenos Segretd

j_l|l Lunes a viernes de 11 a 16 hs.
5* 1+54 11)4951-3490 int. 15
Kl nLJcleob3SFco-caicyt@conicet.gov.ar

Historia ArEertíri*

laonoamericana 183
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CONICET
Buscar Q

INSrrnJCIONAL comunicación científica servicios documentales investigación transferencia de conocimiento NOVEDADES

• i:ia > Comunicación cientifica > Núcleo Básica de Revistas Científicas > Revistas integrantes > Ciencias Sociales y Humanidades

Ciencias Sociales y Humanidades
COMUNICACIÓN CIENTIFICA
* PROMOCIÓN DE LA PUBLICACIÓN 

CIENTÍFíCA

M

ALL

Q R

Magallá nica

A B C D E F G H I J O P • CENTRO NACIONAL DE ISSN
• LATINDEX

S T V

Memoria americana Mora (Buenos Airest Mundo agrario Mundo deantes

•I
1

CIEHCIAJ 
AGRARIAS. 

imbhierUv 
MATlRlAUl

tilkHCiAt 
UAcrai r
tUTUBU.!?

PORTAL DE PUBLICACIONES 
CIENTÍFICAS VTÉCNICAS 
NÚCLEO BÁSICO DE REVISTAS 
CIENTÍFICAS

• SCIELOARGENT'NA
• MALENA

DRA. GRIERSON - DiCCIDNARIO DE 
CIENTÍFICOS ARGENTINOS

Contacto

Lunes a viernes de 11 a 16 hs.
(+54 11 >4951-3490 int. 15

IS nucleobdsico-caicytlaJconicet.gov.ar
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Criterios Núcleo Básico y Formulario de presentación de 
revistas

http://www.caicvt-conicet.aov.ar/sitio/comunicacion-cientifica/nucleo-basico/

Se puede ver en los enlaces de la derecha del 
sitio Caicyt-Conicet

Enlaces

Res. D 1 640/05 CONiCElí■ i Formulario presentación -’i Convocatoria abierta
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latíndex rr
FAQ

Q
Contacto

A
□ismi nuir Aumentar

búsqueda por Título. 13SN o término

QiEqueda exacta

índices

Catálogo

9,305
Revistas

iOJJÉ ES? I OflGANlZACIÓN SOCIOS | EDITOflES ' BIBLIOTECA DEL EDTTOR | DOCUMENTOS HOTTCIAS IDIOMA
ISSN: 23ia.27OK

Revista Diolcmatize fOnlirie]

Chrectonc

. Catálogo

'T”Por TítuloPor Tema
Redstas en línea

Por Editorialy Indices de actividad
■ Por Indización

Noticié.

> Por País! 
Territorio

campos 

en
Caté logo

«le ntif ica e n acce 5 0 abie 110

Permite retinar la búsqueda 

mediante la 

de distintos 

fnformación 

Directorio,
Repastas en Línea

' ’ Directorio
• Catálogo

' Revistas en Línea

combinación

de
el

' ■ Directoro * Catalogo

ciaracionconiunta laiindex-
ALYC-CLACSO- RiCT isanr<> Al

Ncencacc bt-nc-sa paia gaiantizar

Sistema Regional de InformacHsn e* 
Revistas Científicas de América tatme • 

España / Portugal

Búsqueda avanzada

acce&o Btiierto

EVAS CARACTERÍSTICAS PE CALIDAD 
rrORIAL DEL CATALOGO LATINDEX PARA

Gráficas

commercium plus 
México
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laljndcx
SistefTti Regional de Información an Lnaa oara 

ReviffCas CkSirCífteas de Arrisnea Latería, «I Caribe, 
España y Portugal

?
Ayudi

u
rac4b4cl(

s
Conecto

A
CHímirifa ii

ES7 I OROAMIZACIÓM SOCIOS EDrT09Es| BiBUCrTECl, DEL EMTOE | DOCUnEHTOS

A
AumffrMr

NOTICIAS IDIOMA

ISSN 2310^799

14* 5lreclorto
O Catálop

Re'Aítas en liiiea

Gráficas

Catálogo

I 6 Bibqueúa exacta

-------
Porcentaje de revistas en Catálogo por País

índices *

Gráficas

• 28.054%- Brasil
• 24.756% - España
• 10.659% - México
• 7.972%-ArgenBna 

5.200% - CotomDla
• 4.760% - Chite
• 2.987% - Perú
• 2.600% - Portugal
• 2.299%-Venezuela

1.955% - Ecuaaor
1.655%-Cuba
1.461%-Costa Fíica

0.569% - Puerto Rko

0.290% - Panamá
0.269% - Solivia

0.215%-Guatemala
0.118%-Honaufas

0.312% - Nicaragua
0.301%-El Salvador

0.236% - Organismos 
Irriemacionales

0.419% - Paraguay
8.322% - RepúDIica 
Dominicana

1.203% - Uruguay
1.128%-
I Deroa meric anistas-Eu r

0.097%-
I Deroa menc anistas-Am... 188



latíndex
Sistema Re:gianal de Información en Línea para 

Revistas Científicas de América Latinar el Carifaer 
España y Portugal

FAQ
?

Ayuda

¿QUÉ ES? I ORGANEZACIÓM I SOCIOS

Face boa k
B

Contacto
A

Disminjír
A

Aumentar

i EDITORES
1 

BIBLIOTECA DEL EDITOR i DOCUi^NTOS HOTIOIAS IDIOMA

Libros y otros I 
materiales I

tSSN: 2310-2799

W Directorio
© Catálogo

© Resistas en Línea

Documentos de Latíndex
r-*! >■»

ISSN

Título. ISSN oténtiTD

D Búsqueda exacta

Indices r

Gráficas r

Bibliografía sobre Latirdex

Características editoriales para revistas impresas

Características editoriales para revistas en línea

Características editoriais para revistas impressas {portugués) 

Características editoriais para revistas eletrónicas (portugués) 

Glosario Latíndex (Español)

Glosario Latíndex (Inglés)

Glosario Latíndex (Portugués)

Glosario Latíndex

Proyecto Fundacional (1995)

Mapa id sida Búsqueda en: Ííxficesi Gráficas: FAQ.
Directorio Per Tema Directúrio Ayuda
Catálogo Porfiegión Catálogo Costtacto
Revistas en linea Per País f Territario Revistas en línea

Logotipos

Portal de Portales- PcrTrtulo ^umuladD 2006 a la fecha
Por Editorial

BLEqueda avanzada Pcrindszación

Hecha en hAéxico, Univeisidad Nacñnal Autónoma de MéxH» (UNAM). Todos los derechos reseñados 1997-2017. Esta página puede ser reproduoda oonfties no hicrBtivDS, siemfHey-ctBftdo no se muSey 
se-cite la fuente oompletay su-dirección electrónica, y nosemutie. De otra foma, se requieie permiso pi^wñ-de b ins^tucion per-escrito. CR? DITOS
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4El portal de revislas de y para ciencias sociales y humanidades

Sistema de Información Científica Redalyc 
Red de Revislas Científicas de América Latina y el Caribe, 

España y Portugal

1276 revistas científicas 46 972 fascículos 606 293 artículos a texto completo

Autores Redalyc Editores Redalyc Sistema de Marcación 
XML-JATS Marcalyc

I Nuevas revistas y números

I Poslula tu revisia

I Crilerios de evaluación de revislas

Colecciones de 
revistas

r

CIKU|*VM
llnjr»7V

;;ongreso
INIERMACIONAL 
de Editores redalyc
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» prese ncac ion

]O8(U4C □
ANTECEDENTES
Descb el inbo cb esla inc'ialtva en 2013 nasla la lecha, la realidad de (c 
Gomuncacón cenlífea a nivel mundial y regenal ha cambiad) Las TIC, er 
especial Inbmel, no sób se han incremenlacb en iso, sino en las 
íunconcUiebdes y ventajas qie ofrecen a revbtas, lecbres, evaluadores, 
lomacbres de ebobenes, consejes naconaJes de cbncia y bcnoiogía, 
organbmos edbres, centros de educación superDr, centros cb invesligacbr^, 
biblDbcas, ebétera En ese lacso hemos sido, como hemenobea, lacbr acBvo 
cb la 'ásibilidad cbnlílba regional y, como sbtema cb información cenliJca: 
acbres importantes en el mepramer^b cb prácibas edibnabs y la incorporacbn 
cb bcnobgias para la comunbacbn cb cacb una cb las revblas. Hay 
publicacbnes qte han brjado su hsbria y presQgb con el trabaio, constancia y 
evolición de muchos años, las más recentes, que sur^n en una época en 
la que son más claros bs procedmbntos edrbnabs crentilicos y las herrambnlas 
tecnobgbas que bs íaciiiEan Hemes asslido a un incremenb en el número de 
inveeligadcres en bs últimos años (7.8 mllbnes en tocb el mundo, 21 0% más 
que en 2007) y cb prodiEcbn científica a nivel gbbai y, Dap el principb (b 
'pubicar o perecer*, esb fenómeno ha (bbnado lamberá una expiosón en el 
número de publicaciones cenlíhcas, no necesarlamenb mega purnab, cabe 
acotar (UNESCO, 2015)

CtTriK » «vawssíón Rtveia rtfliMQi

LA LEGITIMACIÓN DB- CONOCIMIENTO Y LOS SSTEMAS DE INDIZACÓN 
Esla expkslDP cb revistas genera, a su vez, una intensa demancb por ser 
aceptac^ en aversos índces y bases cb cblos, pues en ella muchas veces les 
va laoQIencDn cb recursos e incliEO la supervivencia
Es erróriea pensar qie una revela que no está en un hdce no cumple menas 
caracteríslcas de calidad que éste cbmanda, algunas no han siOc evaluadas 
t)(bvía, acbmás cb qie les criterDS cb evaluación evolicionan y son ceuzb da 
más exigenbs
En esb panorama, el probbma de la cerüficacón-bgiíimcicón Qe una revela 
cbntro de un indee se reconfigura; no se pkccb evaluar una revela con los 
ciibriDs de hace 5 o 10 años. Además de eHo, enlrentamcs una cfcoton^ta. conto 
ya se menconó, son micnas las revelas que hoy en día nacerá con buenas 
prácifcas formales, pero Ibnen aún el reb (b consoiimise como noebs de 
(fecisbn relevante en su dscipiina y, por otro lacb.exeten revelas con una gran 
Irayecbna y presQqb, pero qie Ibnen el reb de aprender y aprovechar la
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httD://www.redalvc.ora/redalvc/ed¡tores/cr¡ter¡os.html

> CTíífinCrt íte

m □
Es importante exponer como premisa que el cumplimiento de los parámetros es sob la evidencia de ciertas prácticas

tjrrrwlis vn a TevQta oiwi rwc^.vfaa psiu iczst/Vi^Eri^ iMw sfurpli o liirsfUib i3r calima piE"j^grc» y
iA dccusidn en un s» yst‘ una ttamunioadacscénicik. La luvbion de to» Cfrieme aL*goe

sotamente los ebmentos para un análisis, pero la decisión final de Incluiré no una revista toma en cuenta un balance 

entre todos los parámetros revisados, pero es una decisión que descansa en la experiencia ctoi equipo evaluador, de la 

dirección y cfel Gamité Gíentífico Asesar efe ñedalyc. En última instancia es una decisión que se basa en una visión global 

de la revista, de las características que la fortatecen y cb las áreas de oportunidad que tiene; y es una decisión 

cualitativa, no cuantitativa, pues se debe oonsicferar la particularidad de cada campo, su cBnámica, realidad y retos. La 

calidad de una revista m se puede rfeterminar. Cada dictamen es sób la conclusión tte un conjunto tfe características y 

su balance, observado en un momento exterminado de la evolución de la revista (para un mayor contexto, véase el 

apartado PiBsentaclón de esta sección).

Criterios de evaluación

1. Permanencia
1.1 Antigüedad / COA
La revista debe tener un mínimo efe tres años de existencia. Los fascículos eefitados ert ese [eriedo efeben 

ser visibles en su plataforma. Para efectos de la evaluación, sólo se considerarán bs númeres legulares 

editados sin retraso.

2. Contenido científico

2.1 Porcentaje de contenido cíenf/ft'co/C0j4
Al meros e. 75% de las cnlaborcciones de cacfó fascículo deben ser resultados originales producto de 

investigaciones ctentílícas, así como otras contribuciones originales significativas para el área específica de 

la revista.
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SPARC WhoWeAre Whal We Do Why It Matters Become a Member f * In jS Q

Setting the Default to Open
SPARC is a global coalition committed to making Open the default for research and education. SPARC erapowers 

people to solve big problema and make new diacoveiiea through the adoption of policies and practices that 

advance Open Access, Open Data, and Open Education.

LEARN MORE

SPARC (Scholarly Publishing Academic Research Coalition 
-Coalición de Recursos Académicos y Publicaciones Académicas) 
trabaja para permitir el intercambio abierto de resultados de 
investigación y materiales educativos para democratizar el acceso al 
conocimiento, acelerar el descubrimiento y aumentar el retorno de 
nuestra inversión en investigación y educación.
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AmeliCA
http://portal.amelica.org

meLiCA '■/redalyc.org^

Portal de libros y revistas

ConoclRflento Abierto

s/ii /..íes ds-fucro propiedad de .TídemíH

513 Libros 513 Revistas Cientílicas 35347 Artículos a texto completo

Convírtiendo .la comunicación científica en un procew horizontal

■“icercade Postula tu revista liiíormacion técnica

fcelaco¡0n |lh(M f

■- n .;

IL zí 0 E.
Portal de librosy 

revistas
AmellCA XML Comunicad OJS: 

usua ríos y 
desarollaCores

Métricas
Responsables

Proteslonalizacién Ciencia Abierta
Editorial

AUFSA •&4Í. Repositorios Observatorio oe 
Evaluación

Aliados Estratégicos

ffl redalyc.org’
CLACso
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SPARC WhoWeAre Whal We Do Why It Matters Become a Member f * In » Q

Setting the Default to Open
SPARC is a ^obal coalition committed to making Open the default for research and education. SPARC empowers 

people to solve big problema and make new diacoveiiea through the adoption of policies and practices that 

advance Open Access, Open Data, and Open Education.

LEARN MORE

SPARC se enfoca en colaborar con otras partes interesadas.
incluidos autores, editores, bibliotecas, estudiantes, patrocinadores.
responsables de políticas y el público, para aprovechar las 
oportunidades creadas por Internet, promoviendo cambios tanto en la 
infraestructura como en la cultura necesarios para hacer una cultura 
de acceso abierto en investigación y educación.
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SPARC* WboWeAre What We Do Why It Matters Become a Member f lí in B Q

Setting the Default to Open
SPARC is a global coalition conunitted to making Open the def^t for research and education. SPARC empowers 

people to solve big problems and make new discoveries through the adoption of polides and practices that 
advance Open Access, Open Data, and Open Education.

IFARN MORF DONATE

Op«fl Accm» □pen Educaiion
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SPARC* WhoWeAre Wfiat We Do Why K Matters Secóme a Member f * in B Q

Popular Resources

POPULAR RESOJRCES POUCY NEWS

Big Deal Knowledge Base
Open Access

SPARC's Big Deal Knowledge Base puts libraries on a more level playing ñeld v.'ith vendors by detailing what thousands of peer 

institutions have paid for joumal subscripíion packages.

Read More /
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Big Deal Cancellation Tracking
Open Access

This resource explores agrowngtrend within the global library community—the cancellation of so-called 'big deais' (large 

bundles of ¡ournal titles sold al a discount off of aggregale list prlce). The analysis ineludes a detailed look at what more than 

t^s'o dozen librarles from around the world...

Read More >

OER State Policy Playbook
'ittps;//sparcopen.or.q/vrfhat-we-dc«/pc'pijlar-resources/
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iPARC* Who We Are What We Do Why It Matlers Become a Member f * in S Q

SHARE Author Rights & the SPARC Author Addendum
f Open Access

SPARC provides a full set of resources to help you learn more about your rights as an author, and the tools that are available to 

help you effectively manage your copyrights.

Read More >

Good Practice Principies for Scholarly Communication Services
Open Access

COAR and SPARC have de\'eloped seven good practice principies for scholarly communication Services to ensure transparency, 

openness, and alignment wth the aims of scholarship.

Read More >
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Q ¡ A n K Breve panorama de propuestas y proyectos 
O6UUIUÍ1 □ internacionales para medir el uso de la producción

200



Métricas alternativas
Puhficaciones

Gestores de 

referencias

Medios sociales

PMwScwmt
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Métricas alternativas

en

• Las métricas alternativas o aitmetrics son nuevos indicadores que se están 
proponiendo para establecer el impacto científico como complemento a la 
cuantificación de citas tradicional.

• Estas medidas se generan por las interacciones de los usuarios 
diferentes plataformas y servicios de la web 2.0.

• Por ejemplo: las veces que un artículo se comparte, se guarda en 
gestor bibliográfico, se marca como favorito, se twittea o se comenta en 
blog...

• Se aplican a publicaciones de diferente naturaleza y que se han producido 
en distintos espacios (incluso publicaciones no formales).

• Las generan públicos distintos.
• Se caracterizan por su inmediatez.

un
un
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Métricas alternativas

Para calcular las aitmetrics existen múltiples servicios tanto de carácter 
científico como generales. Los más habituales son los de microblogging 
(Twitter), los gestores de referencias (Mendeley, CiteULike) o las redes 
sociales como Facebook o sociales - científicas como Researchgate) o 
menciones en redes profesionales como Linkedin.
Estadísticas de uso: visitas, descargas.
Frente a la bibliometría tradicional, centrada en pocas fuentes y en las 
citas, las aitmetrics se caracterizan por una heterogeneidad de fuentes y 
medidas.
También se pueden obtener aitmetrics en plataformas que las compilan de 
diferentes fuentes en una única salida como Impact Story o 
altmetric.com.
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ACTIVIDAD 'j
SOCIAL

BIBUOMETRÍA
Arunm

1' ■>

WechMW(i»les J

ACTIVIDAD I
ACADÉMICA

ALMETRICS

OPINIÓN DE 
EXPERTOS
P»er review
CQmtntiriQ»

>__ __ __ /

204



citeulikeUlSl Search cítedlite

citeulike is a free Service for managing and 
discovering schoiarly references
8,730,748 articles - 297 added today.

■ Easíly store refererces you find onfine
■ Discover new articles and resources

■ Automated article reconimendations^^^

■ Share references with yoor peers
■ Find out who's reading what you're reading
■ Store andsearch your PDFs

----------------------- ‘I.
Join now
______________>

Para operar con citeulike hay que registrarse

Springer pero el sitio no 
funciona!

If you are LtSíng the 'HTTPS EveiyiAiheiE" bm'vser extEnsion, piease disoóle it tor citeLii lie org.
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Mendeley

Menileleyií (Inglés)

Es una aplicación web y de escritorio, propietaria y 
gratuita.
Permite gestionar y compartir referencias bibliográficas y 
documentos de investigación,^ encontrar nuevas 
referencias y documentos y colaborar en línea.
Mendeley combina Mendeley Desktop y Mendeley web 
que son la base sobre la cual se ha creado y 
desarrollado una red social en línea de investigadores, 
para identificar, capturar, etiquetar, clasificar y 
referenciar artículos científicos y académicos.
Su comunidad está formada por más de 6 millones de 
investigadores y dispone de una base de datos con más 
de 30 millones de referencias. Desde 2013 pertenece al 
grupo editorial Elsevier.

MENDELEY

Información general
Desarrüliatlor[es) Elsevier
Lanzamiento 
inicial

agosto de 2D03

Última versión 1.13.8
estable 12.03.201&
Género Gestor de referencias 

bibliográficas
Licencia Propietario
Idiomas inglés
En español No
[edilar datos en 'Alkkíats]
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Aitmetric
COMTACrUS ABOUTUS EXPLORBtLDGIH Q.

Whoarewefor? Products About al tmetrics Aboutourdata CaseStudies Qlog E^ents Support

Who's taiking about your research?
ThoLsands of conversations about scho^rly contení happen oniire every day.

Mmetric tracks a tange of sol tees to capture and collaLe th-s acüvity, helpingyoj lo

monitor and reportenthe anendon surroundingtheviiorkyou cate about.

For Pubhshiers Forlnstitutions For RssearchetB ForFunders ForRSD
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AItmetrics Tools e Aitmetric

Aitmetric. Respaldada por Digital Science, la incubadora tecnológica de 
Macmillan, Aitmetric ha sido adoptada por Springer, Nature Publishing Group, 
Scopus y BioMed Central, entre otros. Aitmetric realiza un seguimiento de los sitios 
de redes sociales, periódicos y revistas por cualquier mención de cientos de miles 
de artículos académicos. Aitmetric luego crea un puntaje para cada artículo. Esta 
es una medida cuantitativa de la calidad y cantidad de atención que ha recibido un 
artículo académico. Se basa en tres factores principales: el número de personas 
que mencionan un artículo, dónde se producen las menciones (por ejemplo, un 
periódico, un tweet) y con qué frecuencia el autor de cada mención habla de 
artículos académicos. Aitmetric es una entidad con fines de lucro.
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AItmetric
Este complemento de navegador 
gratuito permite ver 
instantáneamente los datos de 
AItmetric para cualquier publicación 
con un DOl.

AItmetric
Bookmarkiet
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AItmetric
Las “insignias” AItmetric permiten 
mostrar la atención en línea que 
rodea una dada investigación, y es 
gratis insertarlas en un perfil 
individual o página de publicaciones 
en solo unos simples pasos.

Alimetric badges
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AItmetric
La API de AItmetric es de uso 
gratuito para fines de investigación. 
Se puede usar para consultar toda 
nuestra base de datos (que 
actualmente contiene datos de 
atención para más de 9 millones de 
resultados de investigación). AItmetric AP
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4^ Lmpflíítstnry

Discoverthe oniine impact of your research.
Track buzz onTwitter, blogs, rews outlets and more: we’re like Google Scholar 

foryour researcHi'sonlíne reach. Making a profi¡e takesjust seconds;

» JOIN FOR FREE WITH TWITTER

Q See ar exampla proftle

Featured in

na til re Science SEIS
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Impactstory
Es una herramienta aitmétrica de código abierto.
Se nutre de una variedad de fuentes de datos sociales y académicos, 
como Facebook, Twitter, CiteULike, Delicious, PubMed, Scopus, CrossRef, 
Scienceseeker, Mendeley, Wikipedia, slideshare...
Las aitmetrics se informan en puntajes brutos y percentiles en 
comparación con otros artículos.
Impactstory ofrece un widget gratuito para insertar métricas en cualquier 
página web.
Es una entidad sin fines de lucro.
El equipo de Impactstory ha creado Unpaywail, oaDOI y Depsy.
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Impactstory

Discover the oniine impact of your research.
Track buzz on Twitter. blogs. news outletsand more: we're líke GoogleScholar 

foryour research'soniine reach. Making a profile takes ju5t seconds:

JOIN FOR FREE WITH ORCID

G i don'thave anORCIO
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Aitmetrics Tools (^PLum
ANALVTICS

Plum Analvtics. Tiene como objetivo realizar un seguimiento de las 
métricas de casi dos docenas de tipos de resultados, incluidos 
artículos de revistas, capítulos de libros, conjuntos de datos, 
presentaciones y códigos fuente. Su producto proporciona informes 
personalizados destinados a cuantificar la productividad 
departamental, apoyar las propuestas de subvención y abordar otras 
cuestiones relacionadas con el impacto. PlumX se comercializa en 
universidades y otras instituciones de investigación para seguir la 
productividad de los investigadores.
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Plum AnaEytiC£ PlunnX es una herranienla de Plum AnalylicS: sen/icio de Ebsco, es una herramienta de suscripción que 
cópLumx

permite caíegorizar, visualizar y analizar el impacto social y académico de los investigadores e instituciones.

O
The Five Categaries;

o

O

o Cícadons — Th is is a category sha c con saína boch tradicional dea don indexes such as Seo pus. as well 

as diadons ihaihelp indícale sacíelaI impaci slicIi as Clinical or Policy Cicacians.

Examp/es: citation indexes, patenC citations, clínica citations, policy citations Learn more

© Usage - Aiivay to signal ifanyone is reading the articles or ocherwise using the research. Usage is 

the number one statistic researebers >^aní ra krow» after citations.

Example;'. clicks. dcjvr.loads, uieivs, hbrary boldings, video plays Learn more

o Captures - Indlcates that someone wanrsto come back to the work. Captures carr be an leading 

indicator oí íuture dtaCions.

&’írmp/es: bookmaíks, code forks, favorites, readers, watebers Learn more

o Me ntions - Measuremenc of aciivicies sucki as news anieles or blog posts a baúl research. Mencions 

is a way to lell thar people are truly engagirg wich the research.

Értrmpíes: blog posis. commenes, reviewís, Wikipedia references. news media Learn more

o Social media -This caregory Includes the cweecs. Facebook likes, ecc. ihac reference che research. 

Social Media can Help measure'bijzz" and arcer'jon. Social media can aiso be a good measiire of 

boor well a particular piece of research has been promoted.

Examplesi shares, likes, commenrs, tweers Learr more
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(üPLum
ANALVTICS Learn Intégrate Interact About Stay in touch

(u

Usage Social Medía
Abstraer Views; 44 Ukes: 22
PDF Views: 11S1 5 bares; 1S
HTML Views: lOMQ +L4

Captures Citatious
Exports-saves: 1 Citation Indexes; 19
Peaders' 44 Cítnical Citation?; J

Poíicy Citation s: 1

News Mentions; 56
Blog Mentions: Í5 
Wikipedia: 3
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íá'PLOS About For Authors For Reviewers Blog Pubbcations Submit Manuscript

Open for Discovery
PLOS ís a nonprofit publisher, innovator and advocacy organization.

Crpdrt Irrite J Rogers eí bI.
i
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AItmetrics Tools ®PLOS
• *

PLOS. PLOS ha desarrollado y lanzado una aplicación en Ruby on 
Rails que almacena e informa datos de rendimiento configurables por 
el usuario en artículos de investigación. La utilidad de código abierto se 
puede personalizar para rastrear ALM para artículos específicos e 
incluir fuentes de datos adicionales para derivar las métricas. El código 
ha estado disponible desde 2009.
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LDiiFíil«r«1lBn flí Upan Ale«ii RopaailDrieD

Towards a ff/obal knowledgs commons

Actívities Communíty NewsS Publications

Login Searrri

About

Home » Activities » Repository Interoperability » Open Metrics

Advocacy & 
Leadership

Open Metrics

Repository 
tnteroperabilrty

COAR Voc a bularles +

- Open Metrics

Scholariy communication ts undergoing fu nd amen tai changes, in particular witb new requirements for open access to 
research outputs, new forms of peer-review, and aiternative methodsformeasuring impact. Forevery repository 
man agen coliecting metrics is relevant to optimise, opérate, and enhance their repository and to demónstrate the valué 
of the repository to authors. There are severa! repository software platforms, iike DSpace or ePrints, which offer add- 
ons witb their core system. In addition, third parties like Googie anaiyticsor PiWIK, offer Services to count usage for 
repositories.

+

initiatives and
Projeets on Usage
Data

Webinars

Meetings

COAR

+

During ttie last 5years another approacFi formeasuring impact has appeared - aitmetrics. Social media data from 
severai Services are coiiected and couid show case the impact of repository contení. Aitmetrics covers mentions 
bookmarks, views. downioads and more. By now, there are aiready a few commerciai provider which offersuch 
Services, also speciaiised for repositories itke the aitmetric badge. One of the greatest chaiienges witb ail these 
Services is the iackofstandardstor aggregatrng data, meaning the data cannot be compared across pJatforms.

+

The Open Metrics interest Group aims to identity' these Services- at both the technical and organizationai leve! - in 
order to give an OverView of the carrent landscape for (open) metrics for repository' managers. The group is an ideaiiy 
placed to exchange internationai experienees with the topic open metrics. 221



Impact Story, unpaywail y 
unpaywail data 

https://impactstory.org/ https://our-research.org/
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Unpaywail https://unpaywall.org

Unpaywail: +24 M de artículos de revistas

Sources:

Crossref (DOl)
DOAJ
OAI-PMH metadata sources

- Journals
- institutional repositories (SEDICI, CIC-Digital)
- global repositories (arXiv, PubMed Central, etc).

Piwowar H, Priem J, Lariviére V, Alperin JP, Matthias L, Norlander B, Farley A, West J, Haustein S. (2018)
The State of OA: a large-scale analysis of the prevalence and impact of Open Access articles. PeerJ 
6:e4375 https://d0i.0rg/l 0.7717/peerj.4375



Unpaywail browser extensión
>

naaire

Seven températe terrestrial planets 
around the nearby ultracool dwarf star 
TRAPPIST-1
MichaclGilloti* hmaury H. M. J. Ttiaud (...] DidierQueloz Editorial Summary

Firefox extensión

Nature 542,456-'160 (23 Febrúary 2017) Download Citation i
Seven Earth-Iike planeta around a nearby

Htw

Abstract

Michaél Gillon et al. repon the resiilts of a 
ptioloiiiclric iiioiiiloriiig canipaign of Lhc slar 
TRAPPIS'l'-l fi'om the ground and space 
They... show more jfr CeLAdd ons

Olio aun of inodern aslroiioiny is lo doled leinporale, Earlh liko 

exoplanets that are well suited for atmospheric characterization. 

Recently, three Earth-sized planets were detected Chat translt (that is, 

pass In front of) a star wlth a inass just eight per cent that of the Sun, 
locatcd 12 parsccs away'. The Iransilirig eonfiguralion of Ihesc planets.

Associated Contení
Extensión?

Modo Nerd del
Acceso Abierto

Nature Ne’wstviews

Astroiioiny; Earlh's seven sislers
Ignas/, G. Snellcn

/ Thcmcs

Plugins

Langudges

Unpaywail 3,77

Automatic Updates

Findopen-accessversions of paywalled resaarch papers, instantly.

When you viewa paywalled scholarly árdele, Unpaywail automatical 
articles. IFthere'jan open versión somewhere, you'llseea green tab

Unpayv/all isa free, open-source projectfrom Impactstory, a nonprc 
and reusable.

• Default On Off

LastUpdated August 7,2018

http://u 1 pay wa ILorg/products/extension

36 reviews

te show whether fiilltext is Cireen, ( ' or Bronre open nccess, and see expanrieri debug irfo.



 

Depsy

Depsy: citas informales de productos de software en papers científicos (revealing 
impacts invisible to citation indexes like Google Scholar)

Depsy assigns fractional credit to contributors based on designated authorship, 
number of commits, and repo ownership

Proyecto finalizado, código disponible en https://qithub.com/impactstorv/depsy

Nuevo proyecto: 
http://bloq.impactstorv.orq/collaboratinq-635k-qrant-improve-credit-research-softw 
are/

https://github.com/impactstory/depsy
http://blog.impactstory.org/collaborating-635k-grant-improve-credit-research-software/
http://blog.impactstory.org/collaborating-635k-grant-improve-credit-research-software/


 

Unpaywail Data

Unpaywail Data : +100M CrossRef DOls via oaDOI Service 

https://unpaywaiI.orq/data (former oaDOI): crawls, aggregates, normalizas and 
verifies data from many sources (PMC, BASE, DOAJ, Inst. Repo...)

DB Snapshot: The database snapshot is a complete dump of everything we know 
about every Crossref DOl that exists (JSON).

DB Schema: https://unpaywall.orq/data-format

DOl Object: metadata + OA status
OA Location object: particular place where a given OA article was found 
(fulltext URL, is_best, licence, host_type...).

https://unpaywall.org/data
https://unpaywall.org/data-format


  

 

 

Interfaces de consulta

REST API https://unpaywall.orq/products/api

GET
https://api.unpaywall.Org/v2/10.24215/23143738e0247emaikgonzalo@prebi.unlp.edu.ar

RAPIWRAPPER (roadoi) 
https://cran.r-proiect.orq/web/packaqes/roadoi/viqnettes/intro.html

Simple Query Tool (results via email) 
https://unpaywall.orq/products/simple-auerv-tool

https://unpaywall.org/products/api
https://cran.r-project.org/web/packages/roadoi/vignettes/intro.html
https://unpaywall.org/products/simple-query-tool


Integraciones: Impact Story Profiles
iQ) Impictstzny

Publicaciones
Actividad reciente
Interacciones en redes sociales, aitmetrics 
Grado de "apertura"
Sync con ORCID, twitter, etc.

Human-friendiy (HTML):
httDs://Drof¡les.imDactstorv.ora/u/0000-0002-3602-8211

Computer-friendiy (JSON): 
https://Drofiles.impactstorv.Org/api/person/0000-0002-3602-8 
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Integraciones: Dimensions
https://app.dimensions.ai/ ^Dimensions
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Divíng into traversabíe wormholes
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Export citation
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Abstraot

We study various aspects of wormholes that are madetraversable by an interaction beween thetwoasymptotic boundaries. We concéntrate onthecase of nearly- gravity anddiscuss a very simple 

mechanical piclureforthe gravitatianal dynamics. We derive a formula farlhetwosidedcorrelators that ineludes theeffecl of gravitational backreaction. which limils the amount of information wecan 

sendthroughthe wormhole.Weemphasizethatthe process can beviewed as a teleportatlonprotocol wheretheteleporteefeeis nothing special as he/shegoes throughthewormhole. We discuss some 

applications tothe cloning paradoxfor oíd black holes. We pointout that the same formula we derivedforgravity is aisovalidforthe simple SYK quantum mechanical theory. arourtdthethermofield 

double State. Wepresent a heuristíc pictureforthis phenomenonínteims of an operator growth model. Finally, we showthat a similareffect is present in a completely classícal chaotic system wrth a 

Dimensions Badge

» 17 Total citations

17 Recent citations

\ -J' rVe Fieid Citation Ratio

rVa Relativo Citation Ratio

more

Altmetric_______________________
I IMews (1} 

Blogs (3) 
Twilter (25) 
Facebook (1) 
Google+ (1)

Mendeley (42)

O|
Publication references - 38 Sorted by: Date

Looking for a bulk point
Juan Maldacena. David Slmmons-Duffin. AiexarKlerZhiboedov 

2017. Journal of Hígh Energy Physics - Article

"ci^kiiu 42 J Aüd to LIbrary

Conformal symmetry and its breaking in two^dimensional nearly anti-de Sitter space
Juan Maldacena, Douglas Stanford. ZhenbinYang

2016. Progresa of Theoretical and Experimental Physics-Article

Funded by
Simons Foundation

Office of Science

United States Department of Energy

Research Categories
Flelds of Research 

0206 Quantum Physics

External sources
Full text at publishersíte



 
^Dimensions

Dimensions Badge https://badqe.dimensions.ai/details/id/pub.1085212178

Dimensions

Diving into traversable wormhoies
Vím JÑ pii^^-e-tire ff-AmcIcW FUtHMMlSHniy*

Jwtn Maldfttem.Oomftat {^onfortt. ¿hcnMt IWig
OOf IQ.IWHS/propWl^DCW í7

¡r

$iiiniiwT ClWbiw CIttiigiaiimJi. Cite garfil

Thh i 11» puWte ■ tmbtulén ne«4 n tannnimi. ■ hn (u«i>idi nighti phMvm ihit tii kipiagcüm nfnnndhni efttirtit tunMs), «dtiiWy witHit ptÁy, patmli gnnú

This publcallon in FiMtochrttte der Physih has beén cited 17 times O

tt is loo early to compare the numbwofcitattonsthispublcaiion has recaved so far lo oiber 

publicaiions'tn the satnefietd Qimensions can usually starl io do Ihis hroyesrs afier publteation.

----- G

n/a

RrlddtiUunRMit

-— 0

n/a

https://badge.dimensions.ai/details/id/pub.1085212178


«

I de Ornada

^lar Revoluti

Enrique Orduña-Malea, Alberto Martín-Martín, Juan M. Ayllón, 
Emilio Delgado López-Cózar 

EC3 Research Group-Scholor División

UNIVERSfTAT 
POLITÉCNICA 
DE VALÉNCIA . *234



Resumiendo se habla de nuevas métricas de impacto y ¿nuevos 
procesos de evaluación?

Métricas de libros, datos, repositorios de datos, aitmetrics, nuevos estándares 
(NISO), recuentos de citas de distintas fuentes, redes sociales académicas: 
Academia, RG, Biomed experts...relación del repositorio con las redes 
sociales: Mendeley, RG, Linkedin, Tw, F, CiteUlike, Delicious...KUDOS.
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*metrics MEasuting The Reliability and perceptions of Indicators lor interactions wilh 
sCienlilic productS

Nevie Q t *iia DownloaOs Social Media Regbliy (J) Aboul

V News* * Twitter*

Read Te New Metrics ■ PicLures’ | 06.06 2010

HoadTo NetuMeIrics Preaenlalions* | 29.05.2013 

Interview with Staey Kenkiel about alt metrics’ 

1804 2018
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Twitter Lists - Open Access and Allmetrics’ | 23.03 2010 
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23.03.2018
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Upioad Communittes

El repositorio incluye los resultados y los datos de las investigaciones realizadas por la comunidad 

científica. Está alojado en el CERN, y su soporte técnico procede del software Invenio. Permite 

almacenar 1 GB, y habilita la posibilidad de ser utilizado por instituciones que carecen de su propio 

repositorio de datos.

Todos los datos son susceptibles de ser recogidos por terceros canales a través del protocolo

OAI-PMH. Zenodo admite varios tipos de licencia, aunque se decanta por las licencias abiertas 

como medio de obtener mayor visibilidad y reputación. Pero además, permite a los usuarios crear 

sus propias colecciones en un espacio propio, asignando las licencias y atribuyendo un DOl a cada 

dataset y a cada publicación.

Zenodo se ofrece de forma gratuita para uso educativo e informativo. Los metadatos están bajo 

licencia CCO, sin restricciones ni solicitud de permisos, excepto para las direcciones de mail.
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Seot&mber 27. 2017

Upioad Gommunities

PoEter I Opal Access

Exploring the Meaning and Perception of 
Altmetrics.

18
® vieívs

6
¿, downloads

See more details...

Lemke. Steffen; Mehrazar, Maryam;® Peters, Isabella;® Daniel Beucke; Maxie Gottsohiing; Andreas Krausz; Michael 
Kusche; Diana Lindner; e Athanasios Uazarakis;® Astrid Orth; Katrin Weller;® Olga Zagorova

Exploring the Meaning and Perception oí Altmetrics

The *metrics prajecí aims to develop s deeper understsnding of methos Lsed for research evaíuation - with a fooiis on 
altmetrics - in o“’der to assess their general significance and Iheir perception amongst staireholders. It investigates the 
popularity of a multitude of social media Services arnong researchers. their demographics and conc-rete usage by means of 
exploratory síudies. The resuits will be published in a social media registry. Thus, the project promotes greater openness 
and transpareney of the differení mietrics' meanings, a proíound undersranding of their perception and impact as well as 
recorrimendations fortheir standardizatíon. Due to the project partners' disciplinary orientations, the projeets' first main 
target groups consist of economists and social scieníists.

As a first step. an exploratory oniine survey inquiring researchers' usage of social media in their professional lives was 
conducted. collecting responsos from over 3,400 participa-its, In total, researchers from 84countries participated.the 
majority ofthemfrom Germany (51%), followed by the USA (10%) and Italy (5%).

With its goal of determining the sen/ices used professionally by researchers, this surv'ey follows a similar path as the one of 
Krarríer & Bosmian (2015), but it cleady differs regarding its focus: while Kramer & Bosman (2016) asked for participants' 
use of Services within the sixphases ofthe research process. this sun.'ey asked fordetaüed information on the intensity 
and the extent to which the Services and the individual types of interactions provided by them are used.

Indexed in

OpenAIRE
Publication date:

Sepfember 27, 2017
DOL____________________

Keyword(s):
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Explorando el significado y la percepción de Aitmetrics

El proyecto *metrics tiene como objetivo desarrollar una comprensión más profunda de las métricas 
utilizadas para la evaluación de la investigación, con un enfoque en aitmetrics, con el fin de evaluar 
su significado general y su percepción entre las partes interesadas. Investiga la popularidad de una 
multitud de servicios de redes sociales entre los investigadores, su demografía y su uso concreto 
mediante estudios exploratorios. Los resultados se publicarán en un registro de redes sociales. Por lo 
tanto, el proyecto promueve una mayor apertura y transparencia de los significados de las diferentes 
métricas, una comprensión profunda de su percepción e impacto, así como recomendaciones para su 
estandarización. Debido a las orientaciones disciplinarias de los socios 
grupos destinatarios principales del proyecto son economistas

del
y

proyecto, los primeros 
científicos sociales.

usoComo primer paso, se realizó una encuesta exploratoria en línea sobre el
hacen de las redes sociales en su vida profesional, recopilando respuestas de más de 3,400 
participantes. En total, participaron investigadores de 84 países, la mayoría de ellos de Alemania 
(51%), seguidos por los EE. UU. (10%) e Italia (5%).

que los investigadores
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Explorando el significado y la percepción de AItmetrics

Con el objetivo de determinar los servicios utilizados profesionalmente por los investigadores, esta 
encuesta sigue un camino similar al de Kramer y Bosman (2016), pero difiere claramente en cuanto a 
su enfoque: mientras que Kramer y Bosman (2016) solicitaron el uso de los participantes de servicios 
dentro de las seis fases del proceso de investigación, esta encuesta solicitó información detallada 
sobre la intensidad y la medida en que se utilizan los servicios y los tipos de interacciones 
individuales proporcionados por ellos.

Los primeros hallazgos confirman que para los investigadores de ambas disciplinas, el uso 
profesional de las redes sociales está lejos de ser un fenómeno marginal, aunque los grados en que 
las dos disciplinas hacen uso de los servicios individuales difieren considerablemente. Se 
presentarán los resultados de la encuesta y una versión inicial del registro de redes sociales estará 
disponible para comentarios.
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Medición de visibilidad e impacto en 
plataformas de gestión
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Sección 6 Medición de la visibilidad e impacto en las 
plataformas de gestión: herramientas y servicios, 
por ejemplo: AWstats, Google Analytics, etcétera. 
AItmetrics o métricas alternativas.
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Plataformas de gestión abiertas: herramientas y 
servicios

LogEc, AWstats, Google Analytics, Estadísticas 
de DSPACE, módulo de Digital CSIC...

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

Publicación en revistas de Acceso abierto.
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Access Statistics for Partiapafing PePEc Sen’/ces
l.bgEd Hwhi»

Access statistics for Ref]Ec. The warlds largest collection of anime Economics Warking Papers, Journal Articles and Software.

330,324 File Downloads and 1,338,435 Abstract Views in August 2015

35,945,171 File Downloads and 343,200,765 Abstract Views since January 1993

Tia* Hiijhi«iI

-I,-.
The raw data

Tac Authors

Stadstics for Farticipating RePEc Senlces
Tm «iiKUtTüi

File Dowaloads bj' RePEc Sendce
4W>iif Iwnkr

Statistics bv Document
Tvos
Numbsr of Icsrris in RePEc

LogEc provides access 

snd usage for Services 

based an the RePEc data 

set.

L»sEt • S Ht*d T> 
dtwbriTíniMfW*

VftNil rt» Mirara
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AWStats

Herramienta libre que genera y 
gráfica estadísticas de servidores. 
Realiza un detallado análisis de los 
logs detectando entre otras: 

número de visitas, 
duración de las visitas, 
usuarios autenticados, 
dominios, países, IPs, 
entradas más vistas, 
tipos de archivos, 
sistemas operativos y browsers 
visitas de robots, worms...

El servidor debe tener un archivo de logs
Debe ser posible correr peri scripts desde línea 

de comandos

AWStats
Log Analyzer

I
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{root} revistas — Konsole

/líb/pkp/teiripl.ates/íinages/rssl0_logo.svg HTTP/1.1" 208 1340 "https://reuistas.ijnlp.edu.ar/InvJov/article/vieh/6944" "Hozilla/

AWStats
mHH
jÉmBlMWlMWMBri ....... ............. ................. ...

/public/únages/logos/sedici.jpq HTTP/l.l" 208 6952 "https://revistas.unlp.edu.ar/InvJov/article/view/6944'’ "Hozilla/S.fl íLina

/public/images/biFipar.prg HTTP/l.l" 200 48066 "https://revistas.unlp.edu.ar/InvJov/article/view/6944'' "Hozilla/5.0 (Linux; A'

/public/site/iffla9es/doloresgarcia/logo_agro.-t-prg_l.prg HTTP/l.l" 200 28918 "https://revistas.unlp.edu.ar/IovJov/article/view."

/public/site/únages/doloresgarcia/by.png HTTP/l.l' 288 12933 ■https://revistas.unlp.edLr.ar/InvJov/article/view/5944" "Hozílla

/teiiiplates/ijpages/ojs_brand.png HTTP/l.l" 200 13495 'https://revistas.unlp.edü.ar/InvJov/ürticle/view/5944'' "Mozilla/5.0 (Li’J

Estadísticas de:
destailleur.fr___

3I
Re-sumen

Cuándo:
Histó-rico Mensual

Días del mes
Días de la semana

Visitas por Horas

Quién:
Países

3 Lista completa
3 Regions

3 Cities
Servidores

3 Lista completa
3 Última visita
3 Dirección IP no- identificada 

Usuarias autentificados

3 Lista completa
3 Última visita

Visitas de Robots/Spiders

3 Lista completa
3 Última visita

Navegación:
Duración de las visitas
Tipos de ficheros 

Downloads

3 Lista completa
Accesos

3 Lista completa
3 Página de entrada
3 Salida

Sistemas Operativos

^Última actualización: 10 Sep 2015 - 06:45

Iperiodo mo&trado:

Feriado mo&trado 
Primera visita 
Última visita

Tráfico visto *

-Tráfico no visto *

Sep 2015 Aceptar

Resumen
Mes Sep 2015

01 Sep 2015 - 00:16

10 Sep 2015 - 06:30

Visitantes distintos Número de visitas Solicitudes

877 1,460
(1.66 visitas/visitante)

6,780
(4.64 PáginasA/isita]

11,725
(8.03 Solicitudes/VisitaJ

331.25 GD
(237902.45 KBA/isita)

21,249 24,109 139.65 MB

* El tráfico "no visto" es tráfico generado por robots, gusanos o respuestas de código especial de estado HTTP.

Histórico Mensual

247



Google analytics

i T

gonelil.niyftp.org

Home Reponmg Customizadon Admin

Sessions Avg. Sesston Durstion

congresos.unlp.edu.ar IB 00 00:03

b hopJ/piebl.unlp.edu.ai -í-ssísíí

prebl.unlp.edu.ar 458 00 01 13

fil PRE3I/SEDICI

b Melabiiscadoi I5TEC . >

vm-unlp.istec.orgi 333 00 01 19

SeDÍCIUNLP

sedicl.unip.edu.ar 95 32B 00 01:22

StOC U f ILP -11 rtff u nJp í du.ft»
wictp edú.ir

Show

O ♦

Aug 11.2015-Sep 10. 2015

Goal Conversión RatoBou n ce Hele

94.44%

75.33%

88 79%

80 60%

0 00%

0 00%

0 00%

0 00% 248



Google analytics
Audtence OverView Aug 11, 2015-Sep 10, 2015

Email Export -r Aitd to Deshboaid Shoricul <

* Adíi Segment

OverView

Sessions '»■ vs. Selecta metric Hourly Day We«k Montli

• Sessions

AuglS Aug 22 Aun; 39 SaD5

■ New Visitar ■ Retumng Visitar

Sessions Users Pageviews

95,328 84,229 182,743



Google analytics
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Google analytics
I ^fflí»*-:i UtNLt^

sediet unlp.edu.ar

Pgqino principal de Google Analytics

A Uwjafws POfqeíPü 1- ;k’ itfbcl’j '«U.K’I .►vv Uuuitfiuii üt>uit£rrtiom0

PÍFSííHAtJZACTOW 125 K 80,46 %
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ConniíSn 7 Propuestas para aumentar el impacto de la 
I producción científica desde el acceso abierto: 

repositorios, portales de congresos, libros y 
revistas.ldentidad digital.
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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
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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REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE LA UNLP

I
‘tJIBLIÜTECAS: 
ÍSPACIOS PARA 

EL APRENDIZAJE 
■KRDISaPlIHARIO" n

 CONGRESO
HAClQNAl

¿E aiELlCTECOLOerA
YCIENCIA DE LA IHFORhtACiÓH

JORWAOA KACIOHAL
. Y V IffTERttACEDHAL OE ACTUALIZACION 

YCAPAaTACIÓÍI WESBLIOTfCflSMÉntCjiiS

Visibilidad e impacto de la producción de una 
institución a través de los repositorios de acceso 
abierto
Bogotá, Colombia, Octubre de 2014

Prof. Ing. Marisa R. De Giusti
Directora PREBI-SEDICI

Universidad Nacional de la Plata

Trabajo disponible en: httD://hdl.handle.net/10915/41101
D sedici.unlp ' sed¡c¡_unlp " ¡nfo@sedici.unlp.edu.ar

http://prebi.unlp.edu.ar/
http://sedici.unlp.edu.ar/
http://www.unlp.edu.ar/
http://hdl.handle.net/10915/41101


Portales: la experiencia en la UNLP

LIBROS
UNLP

L2L
Técnicas de investigación social: Cuaderno de Cátedra
I iicreria Amelrano

■*Tzs) tundamerilaEmente para los estudiantes Os la cátedra Técnicas Os investigación Social dictada 
« Renodsrno y ComLnicaC'ión Social de La Piala, constituye una ouia acerca del proceso de 

prodLicción de conocimiento en las ciencias sociak- ■■ * - v -
deporte. Es por eso que lodo el andamiaje leónco »• i i • «r •• ••,1 >'||h>

sobre el campo deporsvo. El recorw. . /---.a—- ...
el eonocimento, haciendo Jitntapié I • y'1 : i-i.-- jjiw^ .

sobre la conslrucción opjeliva que plantean las metodologías propias de i** . r «.¿n j •• *■ .N .- i
tomolejidad de dehíTiítar, explicar y comprender urt Oblete de esludip des'U i?- r-tuj; » t . * . • ,
cuenta el desafio de producir conoclrri lento desde 1^111 Ja/.*.■■> investgacioFi social » t
logrado, desglosando tres: si-’s ' cz » ■ ■ •iiii ■ •» «» proyecto y el diseño Finalmente,

'*.í*

elljttro

® O O
11® o ® ©. OlflhlÓH'n»

Facilitad de Arquitectura y Urbanismo
Facultad de Bellas Artes

♦ Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales
• Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas

sa3icr J
LIBROS üb 
LA FAHCE
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Portales: la experiencia en la UNLP
T

PORTAL 
DE

-ÍHt UNIVERSIDAD 

¿PaSíi NACfONAL 

OF LA PLATA

EDUCACIÓN 
PÚBLICA 

V GRATUITA

miHNTAOON

SEPTIMO CONGRESO INTERNACIONAL 
DE INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA
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Sección 8 Identidad Digital
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¿Cómo organizar una estrategia de 
investigación?
Dr. D. Francisco José García Peñalvo
GRupo de investigación en InterAcción y eLearning (GR.IAL) Instituto de
Ciencias de la Educación
Departamento de Informática y Automática Universidad de

Salamanca, España

httDs://es.slideshare.net/arialusal/cmo-oraanizar-una-estrateaia-
de-investigacin

faarcia@usal.es httD://arial.usal.es 
httD://twitter.com/franaD

Facultad de Bellas Artes, Universidad 
de Salamanca 27 de 
febrero de 2017 259
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1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Identidad digital 
Reputación científica e 
índices de impacto 
Ciencia Abierta
ORCID 
ResearcherID
Scopus Author ID 
Google Scholar 
ResearchGate 
Referencias
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https://pixabav.com/es/banner-encabezado-monitor-la-cabeza-935470/

1. Identidad digital



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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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)

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, oniine siendo su contrapartida la reputación 
offiine

Necesariamente se plantea un estrecho vínculo entre ambos entornos de 
modo que, si el reconocimiento de un investigador se puede trasladar al 
contexto digital, una adecuada gestión de la identidad digital puede llevar a 
un mayor reconocimiento científico
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Por qué cuidar la identidad digital de un 
investigador

-oe- ■la-iuz-

• Visibilidad, 
relevancia 
difusión

y

♦ Marca personal del 
investigador 
impulsor 
profesional 
Ciencia

como 
y 
lade

(Cruz-Benito, 2014)
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Relevancia y difusión de las publicaciones 
disponibles en Internet• Publicar oniine y de forma abierta multiplica las citas• En las revistas híbridas (acceso abierto por pago en revistas de tienen más de citas (11 2014)• También seabierto en las revistas de Springer y Elsevier (Sotudeh et al., 2015)

no acceso abierto) los artículos en abierto del doble de visibilidad y una media mayor frente a 7) Nature Communications (Jump,da una ventaja de cita a los artículos en
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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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Sistemas de perfiles de investigadores
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 
su difusión y dar soporte a indicadores aitmétricos, todo lo 
revierte en un incremento de las citas

para 
cual

Estas aitmétricas se convierten en factor de identidad 
reconocimiento (Taylor, 2012)

y

♦ 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)
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Principales sistemas vinculados con la identidad y la 
reputación científica digital
(Fernández-Marcial & González-Solar, 2015)

Sistema Creación Tipo Datos Servicios Tamaño

Orcid 2009
Plataforma de 
identidades

Número de identificación 
Variantes de nombre
Filiación
Palabras clave
Datos curriculares y de financia
ción
Vínculos con páginas web e 
identificadores
Lista editable de publicaciones

Cada información puede hacerse pública, 
privada o visible a grupos concretos 
Generación de códigos QR
APIS de apoyo a la comunicación y autenti 
cación de sistema a sistema
Sincronización con Scopus y ResearcherID

1.1 84.753 usuarios
{orcid.org febrero 
2015)

ResearcherID 2008
Plataforma de 
autoridades

Número de identificación
Variantes de nombre
Filiación
Palabras clave
Datos curriculares y de financia
ción
3 listas editables de publicaciones 
Indicadores bibliométricos

Dos listas de publicaciones para realizar 
análisis comparativos o rastrear los trabajos 
de colegas
Creación de insignia Ibadge]
Búsqueda por palabras clave, nube de 
etiquetas y geográfica
Controlar la privacidad de las informaciones 
por partes
Integrado en las referencias de W/oSCore 
Collection

350.000 miembros 
(Smith-Yoshimura, 
ef al., 2014)

Scopus author 
identiñer 2004

Identifícador 
dependiente de 
la base de datos

Número de identificación 
Variantes de nombre
Filiación
Palabras clave
Lista no editable de publicacio
nes
Indicadores bibliométricos

Creación automática del Scopus author 
profile
El autor puede corregir los fallos derivados 
de algoritmos en la identificación
Visible gratuitamente en Free Scopus author 
preview 268



Principales sistemas vinculados con la identidad y la 
reputación científica digital
(Fernández-Marcial & González-Solar, 2015)

Sistema Creación Tipo Datos Servicios Tamaño

Perfil de Goo
gle Schoiar 201 1

Sistema de perfi
les de Investiga
dores

Nombre
Filiación
Palabras clave
Lista de referencias editable 
Indicadores bibliométricos

Creación voluntaria sobre la cuenta perso
nal de Google pero requiere una dirección 
de correo institucional para hacerse público 
Localizable desde Google Scholar o desde 
otro perfil
Crear alertas sobre las citas o documentos 
asociados a un perfil

94.000 perfiles 
(Ortega; Aguillo,
2014)

ResearchGate 2008
Sistema de perfi
les de investiga
dores

Nombre
Filiación
Palabras clave
Descripción de proyectos
Habilidades [avaladas por otros 
miembros)
Referencias y texto completo 
Cálculo de altmétricas, RG Score

Publicar el texto completo de los artículos 
Foro de discusión QfirA
Areas privadas para el trabajo colaborativo, 
Projee tí.
Ofertas de trabajo
Solicitar y realizar revisiones. Opeo Review

Más de 5 millones 
de miembros
Más de 67 millones 
de referencias (14 
a texto completo) 
{ResearchGate.com 
febrero de 201 5)

Mendeley 2007

Sistema de 
gestión de refe
rencias / sistema 
de perfiles de 
investigadores

Nombre
Filiación
Palabras clave
Datos curriculares y premios 
Lista de publicaciones propias
Listas de publicaciones de interés

Extraer automáticamente los metadatos de 
documentos
Almacenamiento y anotación de documen
tos en pdf
Elaboración de citas bibliográficas
Genera estadísticas por disciplina, país o 
nivel académico
Formar grupos de investigación con carpe
tas compartidas
Búsqueda de personas con intereses simila
res y seguimiento

3,1 millones de 
miembros (Van-
Noorden, 2014)
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Los nuevos espejos métricos de la ciencia: 
Google Scholar, ResearchGate y otras redes sociales

26 de mayo, 2016 
Bogotá, Colombia.

Enrique Orduna-MaJea
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Los nuevos espejos métricos de la ciencia

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

El modelo tradicional de comunicación científica
Un nuevo modelo de comunicación: 

La comunicación 2.0

Publicar

Publicar en congresos, revistas, editoriales

tJCitoHxií'

Depositar en 
Repositorio

GooQÍe
scholar C?

Difundir 
en Blo¿

Documento i nd izado en 
Google 

Googie Scholar

Difundir en 
redes sociales

Publicar

ti
Difundir
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Los nuevos espejos métricos de la ciencia

De la Bibliometrics
La evaluación de Métricas clásicas

Enlomo web
Métricas web 
Entorno web

unos pocos para unos pocos

A la Webmetrics y a la 
AItmetrics
La evaluación 

de to«los por todos y para todos 
La popularización y democratización de 

la evaluación científica

BibNomotrÉa web

Gj» 
(BB

Webmetria

©“
Cttas

’l'

Google Scholar

Visitas

Webmetrla

i
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Los nuevos espejos métricos de la ciencia

Resea rchGate y la Webmetría
Sít-r*

A. EVALÚATE B. COMPITE

24.24
RG Score

Google Scholar citations

VENTAJAS i

txjGflí' ScbnlA.' Mrnjci <*voíiiniOT3 An uiaJfit*

La mayor cobertura existen se
Tasa de cree i mis rito muy elevada
Mayor nú mero ds citas 
Audiencia diversa
Actualización automática
Métricas simples y fáciles de comprender 
Facilidad de uso
Alertas auiomáticas

• Escaso control de calidad
• Es manqjulable
■ Hereda errores bibliográficos de Googie Schdar
■ Fallado iransparentía
• Limitadas luncionaldades sociales

Ton cfíed

'i'Tu-' 'í I
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Creando una identidad académica digitai

1. COMPRENDER los cambios en los modelos de comunicación 
y evaluación académica.

2. CONOCER distintas acciones y estrategias para mejorar la 
visibilidad académica oniine de una universidad a través de la 
visibilidad de sus investigadores.

3. CREAR y OPTIMIZAR perfiles académicos en la Web.

Datos generales

Gcogfe Sctiolar* 
WoS (all databasesj 
ResearchGale
Micfosoh Acadsmic Search 
WüG Core Colledion 
Scopus
Ktendeíey 
Academia, edu

• dai&s a facha de junio de 2014

17G.000.000 (aprox.J 
167.127.689
e1.000.000 (aproxj 
80,000.000 (aprox.) 
e 1.856.513 
61.583,642 
32.000,000 (aprox.l 
10.767769

2007 2009 20W 2021

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
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Creando una identidad académica digitai

Si has iiegado hasta aquí
Tu ego científico

estará más que alimentado

Pero...
de nada servirá si no tienes

algo que decir
276



Sección 9 Breve panorama (a través de referencias) de 
proyectos/mandatos/políticas/decretos/reformas 
en los sistemas de evaluación y leyes de AA para 
medir el impacto de la investigación con fondos 
públicos.
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Digital.CSIC: Indicadores de impacto y herramientas de colaboración en 
acceso abierto (2014)
(Bernal, Isabel - Oficina Técnica de Digital CSIC)

La sesión repasa desarrollos en el modo en que se comunica, evalúa y mide el impacto de la ciencia en un 
entorno de acceso abierto. Entre ellos destacan el auge de nuevos indicadores de impacto de la producción 
científica, propuestas para reformar los sistemas de evaluación, nuevos métodos de revisión por pares, servicios 
de valor añadido para repositorios, crecimiento de mandatos y políticas de acceso abierto de agencias 
financiadoras y la ventaja comparativa del acceso abierto.

http://hdl.handle.net/10261/95803

DIGITAL.CSIC
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El acceso abierto como modelo alternativo

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

I
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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 DIGITAL.CSIC

CIENCIAEN^IERT^_^_ 
Digital.CSIC: contenidos. Derechos de 
autor y políticas editoriales. Indicadores 
de impacto y herramientas de 
colaboración en Acceso Abierto
Curso del 24 al 26 de marzo de 2014, Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC

Isabel Bernal, Juan Román Molina. Oficina Técnica de Digital.CSIC

Isabel.bernal(5)bib.csic.es, j.roman@bib.csic.es

Esta obra cuyo autor es la Oficina Técnica de Digital.CSIC está bajo una licencia de ©©©|
conocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons 280



Ventajas del abierto por disciplina
Table VI Rebased scientific impact (ARC) cf OA publicaticns, 2ÍXD6-2011

Source:

Fíetd All Publicatíons Green £ Hyfarid Gdd OA
Agricultureí Fisheries & Fcreatiy 1.00 1.3S 0.52 1.05
Biology 1.00 1.41 0.43 1.15
Biomedical Research 1.00 1.25 0.75 1.17
B Lij 11 Envifonment & EJesign 1.00 1.33 n.t. 1.23
Chemistrv 1.00 1.3S 0.36 1.09
Clinical Medicine 1.00 1.56 0.54 1.34
Com mu ni catión & Textuai Studies 1.00 1.66 0.33 1.46
Earth & Environmentai Sciences 1.00 1.30 0.32 1.22
Eco no mi es & Business 1.00 1.32 0,22 1.20
Enabiing & Strategic Tectinciogies 1.00 1.43 0.75 1.23
Engineering 1.00 1.55 0.55 1.46
Genera! Arti, Humanities^ Social Sciences 1.00 1.53 0.10 1.46
Genera! Science & Technology 1.00 Z57 0.54 1.54
Historical Studies 1.00 1.54 0.51 1.29
Information & Communication Technologies 1.00 1.37 0.33 1.27
Mathematics fii Statistics 1.00 L22 0.71 1.16
Phllosophv&Theologv 1.00 1.56 n.c. 1.54
Physics & Astnonomy 1.00 1.36 1.01 1.32
PsychologY& Cognitive Sciences 1.00 1.37 0.63 1.29
Public Health £ Health Services 1.00 1.36 0.72 1.19
Social Sciences 1.00 1.52 0.55 1.26
Visual £ Performing Arts 1.00 1.33 0.11 1.40
Tota! 1.00 1.41 0.60 1.24

Computed by Science-Metrix uaing DOAJ, PubMedCentral, and Scopus. 281



Repositorium de la Universidad de Minho, Portugal

Table 6. Average Citations for Public Access, Restricted Access deposits and Not 
Depositad for publication span 2004-2012 articles by publication year

Discipline TOTAL 
N

Ave■vVvV-W
Cit

Public Access Restricted Access Not Deposited

N
Avg 
Cit

St
Dfiv. N

Ayg 
Cit

St. 
Dev. N

Avg 
Cit

St. 
Dev.

2004-2012 5700 7.9 1569 7.7 7.0 613 2.8 13.1 3518 8.9 26.6

2004 398 13.5 123 14.4 21.2 11 6.2 6.4 264 13.3 17.4

2005 380 14.6 131 16.3 20-7 22 1,1 6.4 227 14.3 19.7

2006 508 14.3 137 13J1 iK7 38 7.3 10.2 333 15.6 49.7

2007 494 14.2 126 13.2 12.5 25 8.0 8.2 343 15.0 31.6

2008 580 10.9 138 11.2 10.5 28 4.2 6.0 414 11.3 44.7

2009 642 7.5 155 7.7 10-5 29 4.4 5.6 458 7.7 12.2

2010 747 5.1 170 5J. 4.5 70 3.5 4.0 507 5.3 9.4

2011 876 3.0 280 2.6 3.6 148 1.8 2.6 448 3.7 8.4

2012 1075 1.7 309 0.7 3.2 242 1.0 8.2 524 2.6 12.0
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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.eom/files/science-metrix/publications/d 1.8 sm ec d 
q-rtd proportion oa 1996-2013 vi 1 p.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 del conocimiento y en 44 países. Define acceso abierto no sólo 
como disponibilidad libre sino también sin registro.

http://www.sc¡ence-metr¡x.com/?a=en/publ¡cat¡ons/reports 283
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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


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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ScienceDirect Journals l| Books Q. Oí Create account
Minimrlo de EducKÍdn,
CuHwa, Cieneie y Tecrwíofra 
Presidencia de la Nación

Outline

Resumen

Abslract

Palabras clave

Keywords

Introducción. La práctica conlrovertida de las evaluaciones

Críticas vertidas sobre las actuales prácticas evaluadoras

Algunas propuestas de mejora

Una propuesta para principios rectores
Discusión y rondLesiones

Referencias

. .^í Download PDF Share Export

Revista de la Educación Superior
Volume 4S, Issue 1S3, July-Septemloer 2017, Pages 1-35 9

Articulo

Hacia un cambio paradigmático para la evaluación 

de la actividad científica en la Educación Superior

To a paradigm shift to tlie evaluation of scientific 

activity into Higher Education

Vicente Manzano-ArrondoB

E Show more

h ttps ;//doi. org/10.1016/j .resu .2017.03.003

Under a Creative Commons Itcense

Get rights and conCent

open aceess

Resumen
La evaluación actual de la actividad científica se lleva a cabo mediante un mismo 

patrón internacional. Esta circunstancia ha estimulado un notable número de 

investigaciones críticas. Sin embargo, la abundancia de críticas contrasta con la &lta 

de propuestas alternativas. En este trabajo se presenta una síntesis de los 

inconvenientes observados en las prácticas de evaluación, identificando 

consecuencias negativas para la propia ciencia, sus miembros y su utibdad pública 

respecto a las Instituciones de Educación Superior. También se añade una revisión 

de voces alternativas. Finalmente, se propone un conjunto de ocho principios para 

ayudar a promover un cambio de paradigma.
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Advanced
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Download PDF
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E3 centroriedeslgcentroriedes.org.ar C [54-11)4963-7878/0811 n □ ¡Buscar... Q

centro
redes

Centro de Estudios sobre Ciencia, Desarrollo y Educación Superior 
Unidad Asociada al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)

INSrrTLICIONAL CURSOS ÁREAS PROYECTOS INTEGRANTES PUBLICACIONES NOVEDADES CONTACTO

[nido > AUTORES > ATRIO, Jorge Luis > La evaluadónde la tienda y fa tecnología.

La evaluación de la ciencia y la tecnología.
Tipo; Libro

2019 I ATRIO, Jorge L. (2019), "La evaluación de la ciencia y la tecnología. Política y gestión científico-tecnológica. Un espacio de tensiones ante 

los cambios en la producción del conocimiento". Editorial Académica Española, ISBN 978-3-659-07027-3

Descargar índice y presentación del libro

Enlaces de referencia: MoreBooks - Arrazon - Knigozai - EAE
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Gimcncz-Tolcdo, Elca (2015). La cs'aluación de la producción científica: breve análisis critico. RELIEVE, 21 (1), an.
M2. DOl; 10.7203.''relieve.!í. 1.5160

Revista ELectrónica de 
Investigación y EValuación 

Educativa
RELIEVE e-Joumal of Educational Research, 

Asscsstncnt atid Evaluation

ISS\i I134-4IU2

La evaluación de la producción científica; breve análisis 
crítico
Evaluation üf scientificpróáuetión: ihort erítícal análysis

Giitiénez-Toledo, Elea
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

Resunteit
Se realiza una revisión histórica (centrada fundamentalmente en España, pero con múltiples 
referencias a otros ámbitos internacionales} del proceso de evaluación de las producción 
cicntiñea, cspccialnicntc de las publicaciones periódicas. Se analizan también las 

alternativas disponibles en la actualidad, tras una etapa convulsa que ha visto desaparecer 
diversos instrumentos para la evaluación de revistas. Por último se identifican algunas 
tendencias y necesidades en el ámbito de la evaluación de publicaciones científicas que 
presumiblemente marcaran el desarrollo futuro de futuros instrumentos y procedimientos.

Pilbbrdí cltive
Evaluación; Comunicación Científica; Publicación Científica Revistas; Revistas Científicas

Fecha de receptíAn
30 de matzo de 2ÍH5

Fecha de apeaba cíúii
21 de abril de 2015

Fecha de publicación
21 de abril de 2015
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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 Argentina 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 detectadles 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://easvchair.ora/smart-proaram/ATLC2015/2015-09-19.html#talk:7631 2gg

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


 

Ministerio de Ciencia y Técnica Argentina
Banco de Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social (PDTS). Documentos I 
y II del Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación Productiva sobre 
evaluación del personal científico y Tecnológico:

http://www.mincvt.aob.ar/adiuntos/archivos/000/024/0000024284.pdf

http://www.mincvt.aob.ar/adiuntos/archivos/000/031/0000031881.pdf

Banco de proyectos de desarrollo tecnológico y social:

http://www.mincvt.aob.ar/accion/pdts-banco-de-provectos-de-desarrollo-tecnoloaico-v-social-9173
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BANCO DE PROVECTOS DE 
DESARROLLO TECNOLÓGICO 

V SOCÍAL [PDTSJ

El Banco de Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social 
(PDTS) agrupa proyectos de desarrollo tecnológico y social 
orientados a aprovechar oportunidades estratégicas y 
necesidades sociales o de mercado.

El Banco de PDTS está a cargo del Ministerio de Ciencia. Tecnología e Innovación Productiva. Es resultado del Documento I y del Documento II de la Comisión Asesora del MCTIP que surge por la necesidad de contar con un espacio para los PDTS dentro del Banco Nacional de Proyectos. Esto es debido a los nuevos criterios de evaluación del personal científico y tecnológico, que buscan establecer una ponderación más equilibrada entre la ciencia básica y la ciencia aplicada con el objetivo de incentivar a que las investigaciones se conviertan en desarrollos concretos, prototipos o productos.Los investigadores y tecnólogos que participen, siempre a través de instituciones del sistema científico nacional, serán evaluados según su grado de participación y sus avances.El Ministerio de Ciencia, a través de la Secretaría de Articulación Científico Tecnológica, ha establecido un mecanismo de conformación del listado de PDTS mediante el funcionamiento de Comisiones de Acreditación según lo acordado en el referido Documento 11.Todas las instituciones del sistema científico-tecnológico nacional están invitadas a proponer un listado de proyectos para el Banco Nacional de PDTS a través del Formulario de presentación de proyectos adjuntando las correspondientes notas [cuyos modelos están disponibles en la columna de la derecha "Docírmenfos"}. Las instituciones pueden enviar proyectos solicitando su incorporación al Banco de PDTS aunque estén terminados, siempre y cuando estuvieran vigentes al momento de la firma del Documento I [4 de octubre de 2012) o se hayan iniciado con posterioridad a dicha fecha, y cumplan con los requisitos establecidos en el Documento II.
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Marco legal del acceo abierto en Argentina
H

Nación
Ley N2 26.899 de Creación de Repositorios Digitales 
Institucionales de Acceso Abierto

- Resolución 753- E/2016 MINCYT - Reglamento operativo para la 
aplicación de la ley N® 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



I

Documentos

NATIONAL SYSTEM OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND INNOVATlON

Resolución 753- E/2016 MINCYT
Reglamento operativo para la aplicación de la 
ley N9 26.899

Ley NS 26.899
Creación de Repositorios Digitales 
Institucionales de Acceso Abierto

Infoleg.gob.ar boletinoficial.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 n® 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/0 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


Ley de Creación de Repositorios Digitales
Institucionales de Acceso Abierto N® 26.899

Promulgada en 2013 y reglamentada en 2016 NATIONAL SYSTEM OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND INNOVATlON

PauÉd oni November 13, 2013

ErtacWd on; December 3, 3013

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 .

SECTION 2 — I

Infolee.eob.ar

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


Ley de Creación de Repositorios Digitales
Institucionales de Acceso Abierto 26.899

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 
financiados 
tecnólogos, 
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.

científico-tecnológica resultante del trabajo, formación y/o proyectos, 
total o parcialmente con fondos públicos, de sus investigadores, 
docentes, becarios de posdoctorado y estudiantes de maestría y



Ley de Creación de Repositorios Digitaies
institucionaies de Acceso Abierto NS 26.899

Artículo 3“- Todo subsidio o financiamiento proveniente de agencias gubernamentaies y de 
organismos nacionaies de ciencia y tecnoiogía dei SNCTI, destinado a proyectos de 
investigación científico-tecnoiógica que tengan entre sus resuitados esperados ia generación 
de datos primarios, documentos y/o publicaciones, deberá contener dentro de sus ciáusuias 
contractuaies la presentación de un pian de gestión acorde a las especificidades propias dei 
área disciplina^ en ei caso de datos primarios y, en todos ios casos, un pian para garantizar la 
disponibiiidad púbiica de ios resuitados esperados según ios plazos fijados en ei artícuio 5^ de 
ia presente iey. A los efectos de la presente ley se entenderá como dato primarlo 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 Digitaies
institucionaies de Acceso Abierto NS 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 2^.



Ley de Creación de Repositorios Digitales
Institucionales de Acceso Abierto 26.899

Artículo 6S - 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.

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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