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¿Cómo medir el 

prestigio de la 

editorial, los editores 

y la colección? 

 



La evaluación de las editoriales 

- Pervivencia: antigüedad 

- Calidad editorial 

- Producción/especialización 

- Visibilidad 

- Reputación 

- Impacto científico 

Los criterios 

Los métodos 

- Análisis documental 

- Encuestas de opinión 

- Recuentos de citas 



Trayectoria 

Antigüedad 

Regularidad 

Producción 

Especialización 



Calidad editorial 



El grado en que la producción de una editorial es 
visible y accesible (Biblioteca / Internet) 

Visibilidad 

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.visitacasas.com/images/Biblioteca1.jpg&imgrefurl=http://www.visitacasas.com/arte/estilos-de-bibliotecas-para-la-casa/&usg=__Vig4T_cQFy4ZmdKJ1Ny5bbXmz70=&h=480&w=324&sz=51&hl=es&start=3&itbs=1&tbnid=RG6Zgdj4JD4gKM:&tbnh=129&tbnw=87&prev=/images%3Fq%3Dbibliotecas%26hl%3Des%26rlz%3D1T4GGLL_esES336ES337%26tbs%3Disch:1
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://cambiodepiel.files.wordpress.com/2010/01/internet6.jpg&imgrefurl=http://cambiodepiel.wordpress.com/2010/01/08/y-cuando-la-tapa-se-levanta%25E2%2580%25A6-rutinas-internauticas-parte-2/&usg=__NQjrESJjbisf7lpxa-mY4jSKRZ4=&h=480&w=640&sz=53&hl=es&start=4&itbs=1&tbnid=SY-Xcz8uiHBooM:&tbnh=103&tbnw=137&prev=/images%3Fq%3Dinternet%26hl%3Des%26rlz%3D1T4GGLL_esES336ES337%26tbs%3Disch:1


La reputación y el prestigio 
(calidad percibida) 

 Percepciones más que realidades 
(opiniones) 

1. m. Realce, 

estimación, 

renombre, buen 

crédito. 

2. m. Ascendiente, 

influencia, 

autoridad. 

La reputación 

Encuestas de opinión a científicos 



 Miden la repercusión científica:  
la utilidad y la influencia intelectual 

Cuando un científico cita un trabajo anterior lo que formalmente hace es 

reconocer la utilidad que ha tenido dicho trabajo en la confección del suyo 

propio y, por ende, es un indicador de influencia. Si se acepta esta premisa 

los trabajos más citados tienen una influencia mayor en las actividades 

investigadoras que los que tienen menos citas 

El impacto científico 
recuentos de citas 



 

Los motivos para citar son variados 

 
– Identificar y reconocer ideas, métodos, hechos, 

resultados  

– Persuadir, argüir y apoyar nuestras ideas y 
resultados 

– Discutir, corregir, criticar trabajos previos 

– Homenajear, pagar deudas, hacer la pelota, 
intercambiar favores 

– Darnos autobombo 



Antigüedad  
editoriales universitarias españolas 



Midiendo  
la producción y la 

especialización 



La fuente de datos 

No es una base de datos preparada para realizar 

análisis bibliométricos 
 

• Clasificación temática: identificación documentos académicos y 

científicos 

• Recuentos brutos: todo lo que contenga un ISBN  

• Los duplicados: reediciones, reimpresiones…. 



Concentración Producción  

editoriales universitarias españolas 
5 editoriales concentran el 50% de la producción y 10 el 70% 



Concentración Producción Disciplinas 
editoriales universitarias españolas 

5 editoriales concentran el 60% de la producción y 10 el 80% 



Concentración Producción Disciplinas 
editoriales universitarias españolas 

5 editoriales concentran el 55% de la producción y 10 el 80% 



Concentración Producción Disciplinas 
editoriales universitarias españolas 

5 editoriales concentran el 55% de la producción y 10 el 80% 



Especialización 
editoriales universitarias españolas 



Especialización 
editoriales universitarias españolas 

Materias que alcanzan el 50% de la producción de la editorial 



Las colecciones 



Porcentaje de obras sin colección  

por editorial 





Midiendo  

la visibilidad 



Ross Housewright, Roger C. Schonfeld, Kate Wulfson. UK Survey of Academics 2012 

Muestra: 3498  
científicos británicos  

Noviembre 2012 

¿En qué fuente comienzan a buscar  
información para su investigación? 



Científicos británicos.  
2007 

¿Uso servicios de búsqueda de información? 



Data source: Gardner & Inger (2013) 

¿Dónde buscan documentos los científicos? 



¿Cómo buscan información científica los 
doctorandos? 

Científicos británicos  
2012 



INDICADOR DESCRIPCIÓN FUENTE CONSULTA 

 
Tamaño G 

Número de documentos indexados 
en Google 
 

Google site: eusal.es 
 

 
Tamaño GS  

Número de documentos indexados 
en Google Scholar 

Google 
Scholar 

site: eusal.es 

 
Tamaño GSPDF 
  

Número de documentos PDF 
indexados en Google Scholar 

Google 
Scholar 

site: eusal.es 
filetype:pdf 

 
Mención URL 

Número de veces que el URL ha sido 
mencionado externamente en la 
Red 

Google “eusal.es”–site:usal.es 

 
Mención 
editorial GS 
  

Número de documentos donde 
aparece mencionada la 
denominación de la editorial 
(documentos o citas) 

Google 
Scholar 

“ediciones universidad 
de salamanca” 

Indicadores web:  

descripción, fuente y consulta 



Las  editoriales universitarias españolas en Google 

y Google Scholar 

Tamaño Google  
273.443 

ficheros 

Tamaño Scholar 

2.856 

PDF Scholar 

2.031 



Impacto Web 
menciones externas a las URL de las editoriales 

Total 

3.881  

enlaces 



Impacto Web 
menciones externas a las URL de las editoriales 



PRÓXIMAMENTE 

Antes de fin de año…. 

Ranking de editoriales científicas de Humanidades y 

Ciencias Sociales según  

presencia en bibliotecas académicas españolas  

A partir de las monografías académicas presentes en los 

catálogos de las bibliotecas universitarias y científicas españolas 

que figuran en REBIUN 

± 600.000 



Midiendo  

el impacto 





CONCLUSIÓN 

El Book Citation Index NO SIRVE 

para medir a las editoriales españolas 



CONCLUSIÓN 

El Book Citation Index NO SIRVE 

para medir a las editoriales españolas 



PRÓXIMAMENTE 

Antes de fin de año…. 

Ranking de editoriales científicas españolas de 

Humanidades y Ciencias Sociales  

según Google Scholar  

A partir de las citas a monografías publicadas por los profesores 

universitarios españoles e indizados en Google Scholar 



Algunos datos 

993.000  
Documentos descargados de 

Google Scholar 

50.000  
profesores 

273.400 
Documentos citados 

25.400 
Documentos  

Altamente 

citados 

Proyecto Plan nacional I+D+I 

HAR2011-30383-C02-02 



Para mejorar 
una hoja de ruta 



– Ningún libro sin estar asignado a una 

colección 

– Eliminar y reagrupar colecciones: series, 

subseries... 

– Publicar regularmente 

– Que dispongan de normas editoriales propias 

(criterios selección, evaluación, instrucciones 

a autores) 

– Que dispongan de un editor y un comité 

editorial de prestigio (contemplar la inclusión 

de científicos extranjeros)  

Poniendo orden  

en las colecciones 



Cumplimiento estricto de los estándares 

nacionales e internacionales de 

publicación científica 



Aplicación sistemática y rigurosa 

del arbitraje científico 



No basta con lo que se dice 

No sirven  

las declaraciones editoriales 

 

 

¿Se hace lo que se dice? 
 

 

La comunidad científica y los 

evaluadores…  lo saben 



Indización en bases de datos 

Oportunidad histórica 



 

 

 

 

La apuesta digital 



Difusión y visibilidad 



Difusión y visibilidad 



Difusión y visibilidad 



Evaluación  

Midiendo el uso 



Evaluación  

Midiendo el impacto 



Muchas gracias por su atención 

 
Emilio Delgado López-Cózar  

edelgado@ugr.es  

 

www.ec3.ugr.es 

http://www.ec3metrics.com/ 
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