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Aperitivo: ¿Donde compro ahora los libros?
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Indicadores compuestos

• La herramienta Ranking
– Es fácil de construir, de interpretar y de utilizar
– Resume las características complejas en un único número 
– Debe ser complementada con información adicional

• Indicadores compuestos
– Innovación metodológica de los rankings

• Permiten combinar múltiples variables que describen aspectos 
muy diversos

• Las variables se combinan con pesos específicos derivados de 
un modelo

– Reduciendo la complejidad
• Seleccionar un grupo de variables representativas poco 

correlacionadas entre sí
• Desarrollar un modelo simple con unas pocas variables y pesos 

elevados
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Un ejemplo: el Ranking Web
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Utilidad documental

• Valor añadido a bases documentales
– Cifras absolutas (indicador compuesto + variables 

individuales)
– Posiciones (rankings, subrankings, multirankings)

• Herramienta de evaluación y seguimiento
– Comparativa con otras unidades (competidores ?)
– Evolución temporal

• Entorno Web
– Evaluaciones cualitativas a menudo irrelevantes (poca 

cobertura, variables poco útiles o subjetivas)
– Presencia web compleja, reflejo de muchas variables de difícil 

segregación o evaluación individualizada
– Mecanismo de “medición de calidad” contrastado: Análisis de 

enlaces
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Sede web: Definiendo la unidad

• Dominio web
– Top Level Domain: cTLD para países (es, fr, it, …), gTLD genéricos 

(com, edu, gov, org, …)
– Institucionales (apple.com, harvard.edu, nasa.gov, …)

• Servidor web
– Se refiere tanto al ordenador que tiene instalado el programa servidor 

como al propio programa
– Una misma máquina puede tener varios “sitios” web identificados con 

nombres específicos (www.ucm.es, química.ucm.es, …)

• Sede web
– El “sitio” web de una institución, organización, red o consorcio 

(páginas institucionales, proyectos, wikis, …), grupo o incluso 
individuo (página personal, blog) 

– Contenidos: páginas web (estáticas o dinámicas), documentos 
(ficheros ricos: pdf, doc, ppt, ps, …), ficheros media (imágenes, 
sonidos, música, videos, …), programas …
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Requerimientos mínimos

• Sede con dominio o subdominio propio
– Las tarifas anuales tanto de nombres como de hospedaje son muy 

asequibles
– Se puede re-direccionar cualquier máquina a un nombre distintivo
– Se pueden re-direccionar direcciones complejas a otras simples 

dentro del mismo dominio (eliminar direcciones largas o con códigos 
difíciles)

– No hay razón para identificar las sesiones
– El nombre “www.” es prescindible, su posición de privilegio es muy 

valiosa y debe ser explotada (semánticamente)

• Posicionamiento básico
– URLS: Palabras completas o acrónimos bien conocidos (no 

abreviaturas)
– Título <Title>
– Texto: Explícito o implícito (ALT, META, anclas)
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Algunas URLs de RECIDA
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URLs
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URLs
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ALTs
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<TITLE>
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Construyendo el Ranking RECIDA

• Prueba con un grupo de 33 sedes
– Con dominios o subdominios propios
– Por razones prácticas tanto Centros de Documentación como 

sus instituciones jerárquicas superiores
• Modelo de pesos

– Relación 1:1 entre variables de presencia/actividad y las de 
impacto o visibilidad web

• Variables Web
– Número de páginas y documentos en la web
– Publicaciones científicas depositadas (total y recientes)
– Presencia en herramientas y redes sociales
– Evaluación de visibilidad hipertextual (enlaces externos 

recibidos)
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Páginas Web
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Documentos en pdf
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Normalización
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Páginas: Resultado

Valores máximos

Valores normalizados
=100*ln(ai+1)/ln(amax+1)



Ficheros ricos: Resultado

% respecto total de páginas
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Artículos científicos



21

Scholar: Resultado

% respecto total de documentos

SCHOLAR+
SCH08PDF



Perfiles métricos+

CV en página institucional o personal, 
GS Citations, MS Academic Search, 
Redes sociales (LinkedIn, ORCID, 
Academia.edu, ResearchGate, …)

ImpactStory, Estadísticas de 
repositorios,  

Nombre y apellidos, Dirección de correo 
electrónico, ResearcherID (WoS
ISI/Thomson), ORCID, GS Citations, 
Mendeley, Dialnet, Twitter, …

Título, Descripción bibliográfica, 
dirección web, DOIs, Handle
(repositorios), PMID, …

Libros y Revistas

Autor

Artículos de 
revista

De libros y 
revistas

De autor

De artículos

Identificadores Perfiles (métricos)
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MS Academic Search, Redes socialesNombre completo, acrónimo, Dominio 
web, ORCID, Redes sociales, …Institucionales De instituciones

Nombre completo, acrónimo, ISBN, 
ISSN, sede web, …

Factor de Impacto, SJR, GS Metrics, MS 
Academic Search,



Perfil personal en ORCID

23http://orcid.org/0000-0002-1608-4478



Perfil institucional en Twitter

24https://twitter.com/IUCN



Perfil institucional en GS Citations
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Perfil institucional en MS Academic
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Perfil institucional en Academia.edu



Perfil personal en ResearchGate

28https://www.researchgate.net/profile/Laura_Gangoso/
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Proxy para evaluar presencia en redes
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Presencia en redes

SLD: Slideshare GATE: ResearchGate
WIK: Wikipedia MEND: Mendeley
WIKEN: Wikipedia (English) TUBE: YouTube
TWIT: Twitter EDIN: LinkedIn
ACAD: Academia.edu FACE: Facebook

Suma/10



• La Web es un corpus hipertextual
– Las motivaciones para enlazar son ricas y variadas. El enlace es un acto 

intelectual realizado por un grupo concreto, los editores de páginas web, 
y por tanto de mayor valor añadido que la visita.

– En el mundo académico las partes más importantes son los enlaces de 
reconocimiento institucional (prestigio, identidad, comunidad, cercanía) y 
las citas, equivalentes a las citas bibliográficas

– Además existen enlaces desde terceras partes, ligados a la calidad, 
interés o utilidad de los contenidos publicados

• Las fuentes de información sobre enlaces no son gratuitas
– A finales de 2011 los motores que permitían contar enlaces dejaron de 

proporcionar ese servicio
– Sin embargo, existen distintos servicios comerciales que proporcionan 

información limitad de forma gratuita
– Los principales son MajesticSEO, ahrefs y OpenSite, que generan sus 

propias bases de datos
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Análisis de enlaces
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MajesticSEO & ahrefs
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Dominios citantes
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Dominios citantes
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Visibilidad: Resultado

DOMINIOS*
√(ENLACES)

AHREFS
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Ranking

1/3*(T+FR+SC)+
.1*Soc+.4*Vis



Información de contacto
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Email: isidro.aguillo@csic.es
Twitter: @isidroaguillo
ResearcherID www.researcherid.com/rid/A-7280-2008
Google Scholar Citations scholar.google.com/citations?hl=en&user=SaCSbeoAAAAJ
MS Academic Search academic.research.microsoft.com/Author/3481717/
ORCID orcid.org/0000-0001-8927-4873
Dialnet dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=124106
Academia.edu csic.academia.edu/IsidroAguillo


