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Esta presentación NO va de … 

Normalizar nombres de 
autor 

Pero ya tendrás tu 
identificador ORCID, ¿no? 

Utilizar una filiación 
institucional estándar 

¿Conoces GRID? 

Tener un único dominio 
web 

Google no perdona la 
diversidad 

 … O tal vez SI es importante 
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La evaluación la deben hacer expertos 

• En investigación científico-técnica los llamados “pares”, colegas 
investigadores en la disciplina.  

Consenso 

Grupo reducido de expertos 

• Designados por terceros, evaluación cualitativa, opiniones 
subjetivas no exentas de intereses y sesgos 

¿Cómo se debe evaluar? 

Pares referenciando trabajos de colegas 

• La comunidad científica que publica citando trabajos por su 
relevancia, utilidad o como objeto de debate 

Comités 

Peer-review 
Evaluadores validando publicaciones 

• Dos o tres revisores (anónimos), que comprueban la calidad de 
trabajos individuales para su publicación formal 

Citas 

Impacto 
Medir el impacto tecnológico, social, cultural 

• No resuelto, implica la rotura del consenso, al abrir la evaluación 
a la comunidad no científica 

+ 

+ 



4 

Usuarios de métricas 

Pares 

Colegas de la 
disciplina 

Impares 

Colegas de 
otras 

disciplinas 

Cuasi-pares 

Profesores 

Estudiantes 

Profesionales 

Gestores 

Dirigentes 

Responsables 
de políticas 

de +D  

Agentes 

Terceras 
partes con 
intereses 

económicos, 
tecnológicos, 

socio-
culturales 

No-Pares 

Ciudadanía 
Publico en 

General 

PARES SUPER-PARES NO-PARES 

Herramientas 
específicas 

Bases académicas 
globales 

Redes sociales 
académicas 

Informes 
especializados 

Redes sociales 
generales 
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VENTAJAS 
• Grandes números (“citiverso” con millones de nodos y enlaces) 
• Universo citante controlado (revistas con revisión por pares) 

Análisis de citas 

PROBLEMAS CON EL NIVEL DE ARTÍCULO 
• Lapso temporal dilatado para obtener masa critica de citas 
• Disciplinas minoritarias indistinguibles de oferta mediocre 
• Control de calidad y estandarización previa a acreción en perfiles 

SOLUCIONES CUESTIONABLES 
• Usar citas esperadas en lugar de citas reales 
• Normalización disciplinar con problemas de clasificación y ordenación 

FALTA DE CONTEXTO 
• Escasez de indicadores relativos internos 
• Ausencia de variables externas 
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Métricas, pero no solo métricas 

CONTEXTO: ACTIVIDAD 

CONTEXTO: IMPACTO 
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MÉTRICAS NIVEL DE REVISTAS 
• Infame factor de impacto 
• Incorrectamente utilizadas para evaluar personas e instituciones 

Métricas: Cuatro niveles 

MÉTRICAS NIVEL DE ARTÍCULOS 
• Indicadores bibliométricos y “altmétricos” 
• Control de calidad y estandarización previa a acreción en perfiles 

PERFILES DE AUTOR 
• Indicadores absolutos y relativos 
• Resolver problemas de identificación de la contribución real 

PERFILES INSTITUCIONALES 
• Más allá de la suma de producciones individuales. Umbrales 
• Indicadores relativos, independientes de tamaño. ¿Rankings? 
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Identificando el problema 

USAR PARA EVALUAR 

JLM 

Métricas de revistas 

EN VEZ DE 

ALM 

Métricas de artículos AUTORES 

GRUPOS 

ORGANIZACIO
NES 
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Consenso internacional de expertos 

Agencia Española de Investigación 
ANECA FECYT CRUE CSIC  ISCIII 

   AQU   FCRi  ACUP BIST  AQUaS 

ORGANIZACIONES ESPAÑOLAS QUE NO HAN 
FIRMADO DORA 
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El infame factor de impacto 

• No citas reales, ni actuales 

Citas esperadas 

• Inadecuada para muchas disciplinas 

Ventana de citación corta 

• No sirven las medidas centrales 

Distribución Pareto (“power-law”) 

• Distribuciones diferentes según tamaño 

No se pueden comparar disciplinas 

• Cuartiles basados en posiciones, no en valores 

Pseudo-normalización 

• 3 decimales (¿de números naturales?) 

Falsa precisión 

• No se pueden sumar medias (FI) 

Aberrantes valores medios y globales 

• Crecimiento diferencial de trabajos y citas 

Imposible comparación interanual 

• Miles de revistas con FIs similares muy bajos 

Valores no discriminan 

• Con cobertura muy sesgada 

Base de datos incompleta 
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Ventanas de citación incompletas 

arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1801/1801.08992.pdf 
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Falsas normalizaciones 
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Rank (1-66) 

JCR 2009 

Libray &Information Science 
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3erCuarto 

4o Cuarto 

1er Cuartil 

2o Cuartil 

3er Cuartil 

4o Cuartil 

Percentiles FI 

75%, 50%, 25% 

1 

2 

3 

4 

1º 

16º 

32º 

48º 

Posiciones FI 
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Consecuencias catastróficas 

http://www.idibaps.org/media/upload/memoria2017/ 
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Cobertura de revistas muy sesgada 

• Tradicionalmente conocida la pobre cobertura de Ciencias 
Sociales y Humanidades, hay que extender el problema a todas 
las Tecnologías, Ciencias de la Computación y las Ciencias 
“locales” (Geología, Zoología, Botánica, …) 

USAR UNICA 
FUENTE 

WoS 

Injusta segregación 

• Revistas mediocres en el primer cuartil (< 50%) 

• Matemáticamente indistinguibles revistas del 2º al 4º 
cuartil, frecuente también en la frontera entre 1º y 2º  

USAR FALSOS 
CUARTOS 

Factor de 
Impacto 

Impacto en la Evaluación 
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La producción científica ha crecido en tiempos de crisis Crecimiento 

E interpretación “política” cuestionable 

La cobertura de las fuentes ha crecido: Hay más revistas 

Muchas revistas locales se han incorporado a las fuentes Glocal 

Más artículos firmados en colaboración (conteo completo) Co-autoría 

Libros, capítulos o actas se evalúan ahora Otros formatos 

Más referencias citadas y más auto-citas Impacto 

¿Crecimiento? 
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Entre un 5-10% de las referencias y las citas son incorrectas 
Errores 

Problemas con el conteo de citas 

Artículos fraudulentos (incluso retirados) pueden recibir 
muchas citas 

Menos citas en grupos pequeños o con audiencias 
minoritarias Minorías 

Trabajos que tardan en acumular citas o lo hacen 
explosivamente en un futuro 

Bellas 
durmientes 

Excesivo auto-citado, intercambio de citas (citations rings) 

Citas negativas 

Auto citas 

Bases de datos incompletas: Producción “invisible” muy 
relevante en ciertas disciplinas Lagunas 
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Solución: Otras Fuentes Bibliométricas 

Web of Science 
•69 M (150 M) 

•apps.webofknowledge.com 

Scopus 
•80 M 

•www.scopus.com 

Google Scholar 
•200 M 

•scholar.google.com 

MS Academic 
•175 M 

•academic.microsoft.com 

Dimensions 
•95 M 

•app.dimensions.ai 

1Findr 
•91 M 

•1findr.1science.com 

CrossRef 
•97 M 

•search.crossref.org 

Lens 
•106 M 

•www.lens.org 
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Cobertura diferencial 

www.slideshare.net/LudoWaltman/web-of-science-scopus-dimensions-and-beyond-the-evolving-landscape-of-bibliometric-data-sources 
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Estadísticas e Indicadores 

Presentación (visualización) 

unidimensional (rankings) multidimensional (grafos, mapas) 

Contextualización 

recursos humanos circunstancias económicas organización y políticas 

Normalización 

percentiles medidas centrales lognormalización 

Corrección 

co-autoría edad académica auto-citas umbrales de exclusión 

Índices 

autor institución unidad geográfica revista disciplina 

Estadísticas 

actividad (papers) impacto (citas, alt) 
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Y OTRAS MÉTRICAS 
* BIBLIOMÉTRICAS 
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EJEMPLO: ANALISIS COMPARADO 
DE LOS PERFILES INSTITUCIONALES DE 

6 CENTROS DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA 

CNIO CNIC CRG 

IDIBELL IRBB SANTPAU 
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Indicadores simples: Producción 

SCIMAGO, 2003-2017 

EXCELENCIA (10%) 

Muy superior a 
valores esperados 
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Evolución de la producción 

SCIMAGO 

CRISIS 

¿Qué crisis? 
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BIBLIOMETRÍA 
FÁCIL 

FUENTE WoS 
Conteo fraccionado 

FUENTE Scopus 
Conteo completo 
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Evitar fuentes poco éticas 

AUSENCIA 
INJUSTIFICADA 

La Universidad de 
Buenos Aires no 

envía datos 



27 

Indicadores relativos: Impacto científico 

SCIMAGO (MEDIA MUNDIAL = 1) 
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Métricas institucionales = ∑individuales 

PERFILES PERSONALES 
PÚBLICOS 

 CNIC     58     IDIBELL  33 
 CNIO    48     IRBB       54 
 CRG    110     STPAU    28 
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Métricas institucionales ≠ ∑individuales 

H(h)=20 

H(h)=17 

H(h)=22 

H(h)=15 

H(h)=16 

H(h)=14 

h 
 
A 
U 
T 
O 
R 
E 
S 

AUTORES 



30 

Construyendo un CRIS 
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Apostar por el Acceso Abierto 

2831 
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Indicadores altmétricos (I) 

(MUY) DEPENDIENTES 
DEL TAMAÑO Y 

POLITICAS ACTIVAS 
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Indicadores altmétricos (II) 

OPORTUNIDADES 
PERDIDAS 
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Hay que abandonar la bibliometría fácil 

• La evaluación la deben hacer expertos 

• Combatir mitos: No es que el factor de impacto sea mal 
utilizado, sino que es un mal indicador per se 

DORA y 
Manifiesto 
de Leiden 

Los cuartiles son un error 

• Clasificar por posiciones es incorrecto e injusto 

• Las actuales clasificaciones son agrupaciones cuestionables 

• Es necesario añadir contextualizaciones 

Sugerencias y Conclusiones 

Perfiles personales e institucionales 

• Describir las métricas respecto a los escenarios globales o locales 
según necesidad 

• Acceso abierto y altmétricas ofrecen oportunidades 

Normalización 

y Contexto 

Más fuentes 

e Indicadores 

El duopolio WoS/Scopus es insuficiente 

• Al menos media docena de otras fuentes ofrecen cobertura más 
amplia y menos sesgada 

Métricas 
relativas 
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¡Muchas gracias! 

Su turno: 
Por favor, preséntense, 
sean breves y concisos 

 
también vía 

isidro.aguillo@csic.es 
@isidroaguillo 


