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De la Bibliometrics 
La evaluación de unos pocos,  

por unos pocos y para unos pocos 

A la Webmetrics  y a la Altmetrics 
La popularización y democratización de la 

evaluación científica 
La evaluación de todos, por todos, para todos, de 

todo, a todas horas y en todos los lugares 



De la Bibliometrics 

La evaluación del impacto se realiza mediante el 

recuento de citas bibliográficas de los artículos 

publicados en revistas o congresos indizados en las 

bases de datos de referencia internacional (ISI-W0S) 



De la Bibliometrics 

El Factor de Impacto, el patrón oro de la bibliometría 

Mide el impacto del medio o canal de publicación  en su 

conjunto (revista)  

Y no el de los artículos individualmente considerados 



A la webmetrics: La galaxia web 

• Internet dió voz a los que no la tenían y altavoz a los 

que ya la poseían 

• Universalizó la comunicación científica e interconectó 

a los científicos: la aldea global  

• Se convirtió en el espejo donde la vida humana y, por 

ende, la científica queda reflejada 

• Todo se puede “contar” 



A la Webmetrics 
Tras la huella digital 

Los documentos son 

almacenados en la Web.  Por 

tanto, pueden ser: 

 

Enlazados 

 

Visitados 

 

Visualizados 

 

Descargados  

 

Citados 



 y a la Altmetrics 

Mencionados 
 

Reseñados 
 

Comentados 
 

Discutidos 
 

Referenciaciados 
 

Etiquetados 
 

Compartidos 
 

Valorados: puntuados, 

gusta, votados 
 

Seguidos 



Habla pueblo, habla 

Webmetrics - Altmetrics 



Deconstruyendo  

las unidades de análisis 

Webmetrics - Altmetrics 



Otras realidades 

La nueva bibliometría 



Otras realidades 



Otros impactos 
Otras métricas 



Otras herramientas 



Otras realidades 



Nuevos medios de comunicación 
Los sitios web 



Nuevos medios de comunicación 
Blogs 



Nuevos medios de comunicación 

Twitter 



Nuevos medios de comunicación 

Presentaciones 



Nuevos almacenes de información bibliográfica:  

los repositorios 



Nuevos almacenes de información bibliográfica : 
los gestores de referencias bibliográficas 



Las redes sociales científicas 



Otros impactos 
Otras métricas 



Midiendo el impacto de los sitios web 

• Enlazar 
• Enlaces entrantes 

• Enlaces externos 

• Enlaces salientes 

• Coenlaces 

• Visitar 
• Número de visitas  

• Tiempo de visita 

• Páginas vistas, páginas por sesión 

• Visitantes que abandonan 

• Visitantes que retornan 

• Visualizar y navegar 
• Qué se visualiza, en qué momento y 

durante cuánto tempo 

• Mencionar: hits en buscadores 



Midiendo el impacto de un Blog 



Midiendo el impacto en Twitter 

• Número de seguidores 

• Número de tweets 

• Número de retweets 

• Favoritos 



Midiendo el impacto de las  presentaciones 



Midiendo el impacto de los documentos indizados 

en los repositorios 

• Número de consultas 

• Número de descargas 

• Procedencia consutas 

y descargas 



Midiendo el impacto de los documentos indizados 

en los repositorios 



Nuevos almacenes de información bibliográfica : 
los gestores de referencias bibliográficas 



Midiendo en las redes sociales científicas 



• RG Score: mide la reputación científica basándose en cómo tus 
pares interactúan con los contenidos que publicas. Cuanto mayor 
sea su RG Score, más subirá el tuyo. 

 

 

 

 

• Nº de publicaciones 

• Nº de accesos a documentos 

• Nº de descargas 

• Nº de citas 

• Impact Points: suma de los factores de impacto de las revistas 
(JCR) donde se ha publicado  

 

 

 

 

Midiendo en las redes sociales científicas 



Midiendo en las redes sociales científicas 



Otras herramientas 



Construyendo rankings web. Nivel macro 



Construyendo rankings web. Nivel macro 



Midiendo el impacto de los sitios web 
Nivel micro: Google Analytics 



Midiendo el impacto de los sitios web 
Nivel micro: Google Analytics 



Midiendo el impacto de los sitios web 
Nivel micro: Google Analytics 



Midiendo el impacto de los sitios web 
Nivel micro: Google Analytics 



Google Scholar: la nueva casa de las citas 

Subproducto de Google nacido en 2004 

especializado en buscar e identificar 

material bibliográfico publicado de 

carácter científico y académico 

 



Google Scholar: la nueva casa de las citas 
¿Qué podemos encontrar en Google Scholar? 

1) Referencias bibliográficas con resúmenes 

2) Textos completos en formato PDF, HTML, DOC… 

3) Citas a los trabajos científicos 

Cubre 
 Artículos de revistas científicas y libros 
 Comunicaciones y ponencias a congresos 
 Informes científico-técnicos 
 Tesis, tesinas o memorias de grado 
 Trabajos depositados en repositorios (material 

docente, memorias, boletines, informes) 
 

No cubre 
 Reseñas de libros y editoriales 
 Libros de texto y monografías 
 Periódicos y revistas comerciales  



 
 Webs académicas, universidades y centros de I+D:                       

 > harvard.edu 2.090.000  ;  ugr.es: 30.700 items  
 Repositorios institucionales o temáticos:   > 

arxiv.org: 406.000; ssrn.com:  233.000  
 Editoriales comerciales:      > 

Elsevier:  sciencedirect.com: 8.020.000  
 Bibliotecas 

 > dialnet.unirioja.es: 2.420.000  
 Servicios de distribución o almacenaje   

 > Ingenta: ingentaconnect.com: 544.000  
 Bases de datos bibliográficas:     > 

Pubmed: nlm.nih.gov: 3.590.000 

Google Scholar: la nueva casa de las citas 
¿Qué es la web académica para Google? 



Orduña-Malea, E., Ayllón, J. M., Martín-Martín, A., Delgado López-Cózar, E. (2014).  About the size of 
Google Scholar: playing the numbers”. arXiv:1407.6239. 

Google Scholar: la nueva casa de las citas 

El tamaño importa 



LOS DERIVADOS BIBLIOMÉTRICOS DE  

GOOGLE SCHOLAR 

Google Scholar Metrics 

Google Scholar Citations 2009 

2012 



Google Scholar: la nueva casa de las citas 

Herramientas de evaluación 

http://www.editorial-ugr-google-scholar-citations.infoec3.es/layout.php?id=home


Google Scholar: la nueva casa de las citas 

Herramientas de evaluación 
Midiendo el impacto de las editoriales 

http://www.publishers-scholarmetrics.info/ciencias-sociales/


Herramientas de evaluación 
Midiendo el impacto de las revistas 



Google Scholar: la nueva casa de las citas 

Herramientas de evaluación 
Midiendo el impacto de los autores 



Google Scholar: la nueva casa de las citas 

Herramientas de evaluación 
Midiendo el impacto de toda una disciplina   

(los autores, documentos, revistas, editoriales e instituciones) 

http://www.biblioteconomia-documentacion-española.infoec3.es/layout.php?id=autores


Midiendo otros impactos  

2012 

2011 



Midiendo otros impactos 



Midiendo otros impactos 



Son empleados ya en algunas  

prestigiosas revistas  NATURE, PLOS ONE 

plataformas de edición de revistas  

HighWire, BioMedCentral 

bases de datos  SCOPUS 

Editoriales SPRINGER 



Midiendo otros impactos 

www.altmetric.com, Impactstory.org 

http://www.bookmetrix.com/detail/book/0e8ac4e7-4574-4f2f-8feb-54bc3d782986


Midiendo otros impactos 



Midiendo otros impactos 



Midiendo otros impactos 



Midiendo otros impactos 



Midiendo otros impactos 



Midiendo otros impactos 



¿Qué futuro 

aguarda a los 
nuevas métricas? 



¿Cuál es el futuro de 

los nuevos medios de 
comunicación? 



Research Information Network and JISC. 2009 

¿Dónde prefieren publicar los científicos? 

Científicos británicos 

2009 



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

Muestra: 3498  
científicos británicos.  

Noviembre 2012 

Importancia para la investigación de los 
siguientes medios de comunicación 



Autores publican en 
Taylor & Francis 

¿Cuáles serán los medios de comunicación  

dominantes en el futuro? 

The 2014 Taylor & Francis Open Access Survey  



Research Information Network and JISC. 2009 

¿Qué citan los científicos? 

Científicos británicos 

2009 



¿Qué herramientas y 
aplicaciones web usan? 





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? 



Popularidad en las búsquedas en 

Google Trends 



Crecimiento repositorios 
OpenDOAR Database 

 



¿Qué piensan los 

científicos sobre las 
nuevas métricas? 



Autores publican en 
Taylor & Francis 

¿Cuáles serán las métricas predominantes en el futuro? 

The 2014 Taylor & Francis Open Access Survey  



Michael Habib. Measure for Measure: The role of metrics in assessing research performance 
- Society for Scholarly Publishing. June 2013 

Muestra: 3090 científicos. Octubre 2012 

Conocimiento y utilidad de los nuevos 
indicadores según los científicos 

Conocimiento  Percepción utilidad 



Michael Habib. Measure for Measure: The role of metrics in assessing research performance 
- Society for Scholarly Publishing. June 2013 

Muestra: 3090 científicos. Octubre 2012 

Conocimiento y utilidad de los nuevos 
indicadores según los científicos 



Haustein, S., Peters, I., Bar-Ilan, J., Priem, J., Shema, H., & Terliesner, J. (2013). Coverage 

and adoption of altmetrics sources in the bibliometric community. arXiv preprint 

arXiv:1304.7300. 

Muestra: 71 científicos. 2010 

Utilidad de los nuevos indicadores según los  
especialistas en Bibliometría 



¿Cuántos 

documentos posee 
las nuevas métricas? 



Porcentaje de artículos que cuentan con 

indicadores webmetrics y altmetrics 
24.331 publicados en 

7 revistas PLOS 

Priem, J., Piwowar, H. A., & Hemminger, B. M. (2012). Altmetrics in the wild: Using social 
media to explore scholarly impact. arXiv preprint arXiv:1203.4745. 



¿Qué sabemos de las 

nuevas métricas? 
El sentido común 

Evidencias empíricas 



Que estas nuevas actividades científicas son 
distintas 

Por tanto, tienen un significado diferente 
 

No es lo mismo visitar un sitio, descargar un pdf, 
tuitearlo, mencionarlo en un blog, comentarlo, 

discutir o citarlo 
 

¿Qué nos dice el sentido común? 



Afinidad 

¿Qué nos dice el sentido común? 

Visitar 

Visualizar 

Descargar 

Leer 
Citar 

Discutir, replicar 
Comentar 
Mencionar, Enlazar 
Seguir 
Gustar, compartir, puntuar 

Esfuerzo 

Atención 



¿Para qué los nuevos indicadores? 

• Han venido para quedarse 

• Aportan nueva información, distinta, 

complementaria 

• ¿Son una alternativa real a las citas? 

NO 



Que nadie se lleve a engaño citar es la acción 
intelectual de mayor valor para los científicos  

 

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 

 
 

Y para nada puede hacerse equivaler a visualizar un documento, 
descargarlo, referenciarlo,  tuitearlo, mencionarlo, comentarlo, 

discutir en un blog u otra fuente 

Citar, citar, citar… 



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

Measures. PLOS One 2009 

Evidencias empíricas 

Miden cosas distintas: indicadores citación y uso 



Correlaciones indicadores bibliometrics, 

webmetrics, altmetrics 



Correlaciones indicadores bibliometrics, 

webmetrics, altmetrics 

Priem, J., Piwowar, H. A., & Hemminger, B. M. (2012). Altmetrics in the wild: Using social 
media to explore scholarly impact. arXiv preprint arXiv:1203.4745. 

24.331 publicados en 7 
revistas PLOS 



¿Qué impacto miden? 

Científico Profesional 

Educativo Social 



¿Qué sabemos de 

Google Scholar como 

fuente de evaluación 
científica? 



Nº Journals indexed Google Scholar Metrics, JCR, SJR 

Gran tamaño 

Google Scholar duplica o triplica a las tradicionales bases datos 

(WOS, SCOPUS JCR, SJR) 
Delgado López-Cózar, E.; Cabezas Clavijo, A. Ranking journals: could Google Scholar Metrics be an alternative to 

Journal Citation Reports and Scimago Journal Rank? Learned Publishing, 26 (2):101-113 
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Delgado López-Cózar, E.; Repiso Caballero, R. El impacto de las revistas de Comunicación: 

comparando  Google Scholar Metrics, Web of Science y Scopus. Comunicar, 21 (41), 45-52 

Procesa información en todas las lenguas 



Procesa documentos de todos los países 

Delgado López-Cózar, E.; Orduña Malea, E.; Marcos Cartagena, D.; Jiménez Contreras, E.; Ruiz Pérez, R. (2012). 

JOURNAL SCHOLAR: Una alternativa internacional, gratuita y de libre acceso para medir el impacto de las revistas 

de Arte, Humanidades y Ciencias Sociales. EC3 Working Papers 5: 12 de mayo de 2012 
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Dissertations, Master's Theses books
Reports Otros

Meho, L. I., & Yang, K. (2007). Impact of data sources on citation counts and rankings of LIS faculty: 

Web of Science versus Scopus and Google Scholar. Journal of the American society for information 

science and technology, 58(13), 2105-2125. 

La citas proceden de todo tipo de 

documentos académicos  



Spearman correlation GSM, Scopus, WOS SCOPUS WOS 

Highly cited documents Google Scholar (1950-2013)     

(n 32.680) 
0,895 

Documentos altamente citados en ByD (n 244) 0,835 

GS metrics, JCR, SJR journals (n 3.423) 0.877* 0.818* 

Communication Journals  (n 102, 63) 0.895 0.879 

Critical Care Medicine authors  (n 20) 0.968 0.934 

Critical Care Medicine Journals (n 25) 0.994 0.989 

Information & Library Sci Journals  (n 35) 0.936 0.954 

A pesar de ello, alta correlación   

con las bases de datos tradicionales 

* JCR 

Diversos trabajos realizados por EC3 Research Group. 

http://googlescholardigest.blogspot.com.es/p/ec3.html  

  

http://googlescholardigest.blogspot.com.es/p/ec3.html


Los riesgos de la nueva 
bibliometría 



Problemas: La FUGACIDAD 



The 
Googledependency 

Problemas: La dependencia tecnológica 



El gran peligro: La MANIPULACIÓN 

Delgado López‐Cózar, E., Robinson‐García, N., & Torres‐Salinas, D. (2014).  
The Google Scholar Experiment: how to index false papers and manipulate bibliometric indicators.  

Journal of the Association for Information Science and Technology, 65(3), 446-454. 



¿Se convertirá la métrica en un fin en sí mismo?  
 

La observación de un fenómeno perturba el objeto observado 
 

Se empieza evaluando lo que se hace y se termina 

haciendo lo que se evalúa 

 

 

 

 

 

Nuevas enfermedades científicas 

La impactitis 



¿Un inquietante 

futuro? 



Un día en la vida de Chris 
- Cuando se despierta, Chris Dancy analiza los datos que ha registrado su colchón mientras dormía para saber si se ha movido, ha hablado 
en sueños o ha rechinado los dientes. 
- Toda su vida está vigilada, hasta el sexo. Por eso, Chris pide a sus parejas que registren y midan su propia actividad en sus encuentros 
amorosos. Algunas aceptan; otras, no. Al menos, tiene la caballerosidad de no contarles los resultados. 
- Si va a un restaurante o a un concierto, le piden que se quite sus Google Glass. «Pero nunca me piden que me quite la cámara que llevo 
sobre la cabeza». 
- Su correo electrónico también está sometido a análisis, así como la cisterna del cuarto de baño o el armario de las medicinas. 
- En la actualidad, varias firmas de electrónica le pagan para estudiar esta 'vida vigilada'. 

Los dispositivos que lleva en su cuerpo 
Google Glass. Dispositivo de visualización, parecido a unas gafas de realidad aumentada, que se controla con la voz, con funciones similares a 
las de un smartphone. 
Cámara narrativa. Suele llevarla en la cabeza y, cada dos segundos, toma fotografías que envía al smartphone. 
Wahoo Blue HR. Monitor que, instalado bajo la camiseta, controla su frecuencia cardiaca. 
Brazalete FitBit. Sus sensores miden el rendimiento físico y almacenan sus datos. Se conecta a un ordenador mediante USB. 
Controlador de actividad JawboneUp. "Lo empecé a utilizar en mayo. Relaciona las estadísticas de tu conducta con las de tus movimientos 
físicos", explica. 
Pulsioxímetro. Lo utiliza una vez al día para medir el nivel de saturación de oxígeno en su sangre. 
Body Media FIT. Banda para el brazo dotada de sensores que miden el rendimiento del cuerpo, dormido o durante la vigilia. 
Relojes inteligentes Pebble y Samsung Gear. Almacenan los datos procedentes del resto de los sensores. 
Lumoback. Se coloca en la cintura. Analiza la postura del cuerpo y emite una señal cuando este no está equilibrado. 
iPhone 5S. Lo utiliza, sobre todo, para recoger y almacenar informaciones personales. 

Y en su casa tiene además... 
Netatmo: mide el ruido, la calidad del aire y la temperatura de su casa.  
WeMo: detecta el movimiento y enciende y apaga los dispositivos electrónicos a distancia. 
Aria: mide las ondas Wi-Fi. 
Hue: combate el efecto dañino de las ondas Wi-Fi. 
Tagg: vigila la actividad de sus perros. 
NetGear VueZone: sistema de vídeo que graba la actividad en el hogar. 
Thermostat Nest: regula la temperatura por Wi-Fi. 
Nest Protect: detector de gas. 
Beddit: colchón inteligente que mide la calidad del sueño. 
Automatic: analiza su conducción. 
Estimote: información sobre los objetos de su hogar. 
Cube Sensors: controla el ruido, la humedad y la presión atmosférica de la casa. 



Muchas gracias por su atención 
 

Emilio Delgado López-Cózar  
edelgado@ugr.es  

 https://scholar.google.com/citations?user=kyTHOh0AAAAJ&hl=en 

mailto:edelgado@ugr.es

