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COMO INSTRUMENTO PARA FORTALECER 
LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS



Elevar el nivel de formación del bibliotecario

en el campo de bibliometría compartiendo

conceptos, métodos y estrategias de

implementación de métricas e indicadores; y

que como resultado se obtenga una

reducción en los tiempos de análisis,

obtención de información confiable,

facilitando una toma decisiones más certera

en la selección de proyectos y asignación de

recursos.
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BIBLIOMETRÍA -punto 

clave para formar parte 

de un Ranking de 

Universidades



1) Calidad de la Educación  10% 

2) Laboralidad de los Estudiantes 25%

3) Calidad de la Docencia 25%

4) Desempeño en Investigación  40%

a) Producción Científica

b) Papers en revistas TOP (Factor de Impacto)

c) Citas por documento

TOTAL 100%





(y facilita identificar Fortalezas y Debilidades, la 

visibilidad de resultados y la asignación de recursos)



En resumen me sirve para conocer:

• La tendencia y evolución de la 
actividad científica de un país, de una 
universidad, de un autor o de un área 
de conocimiento. 

...conocer el envejecimiento de la 
ciencia.



MEDICIONES: datos

cuantitativos únicos y

específicos.

Ejemplo: 101 papers, 20

citas, etc.

MÉTRICAS conjunto de

mediciones que dan un

contexto para interpretar

la tendencia de los datos

en el tiempo.

Ejemplo:

La Dra. Ruíz tiene 101

citas en 20 papers

publicados en los últimos

5 años

INDICADORES: puntos

de referencia para

tomar decisiones.

Ejemplo:

Papers con al menos

83 citas en el área de

física publicados en

2015 son parte del 1%

más citados en el

mundo.

• Mi paper es uno de 

ellos?



Métricas de Productividad:

• Highly cited Papers

• Hot Papers

• Producción científica

Métricas de Impacto:

• Número de Citas

• % Documentos citados

• Indice-H

• Impacto Normalizado de

Citas

Métricas de Colaboración:

• Num. de colaboraciones int.

Vs Regionales

• Num de colaboraciones con

la Industria.

Métricas de uso:

• Conteo de consultas.

• Consultas por publicación.

• Conteo de inicio de sesiones.

Métricas de Impacto Social:

• Reconocimiento mediatico

• Premios Nacionales o Int.

• Vinculación con la Industria.



ALTMETRICS
• Nacidas para reflejar la influencia del trabajo 

científico dentro de los nuevos contextos digitales y 

sociales.

Ejemplo: 

• Vistas  de un item en una pag web

• Referencia en blogs, Facebook, YouTube o  Twitter

• Veces marcado como favorito

• Exportaciones a gestores de referencias, como 

Endnote.



Principal Ventaja de las

Métricas Alternativas:

Amplía el Impacto más allá

del mundo científico.

(Impacto Social)



• Muy manipulables.

• Son Opacas.

• Miden la difusión pero 

no la calidad. 

• Provienen de redes 

sociales que tienden a 

desaparecer.
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1964
•Science 

Citation Index

•edición impresa  

613 revistas y 

1.4 millones de 

citas

1966
•Aparece en

cinta

magnética el 

Science 

Citation 

Index 

1988
•Aparece en

CD-ROM el 

Science 

Citation 

Index

1997
•El Science 

Citation Index 

se lanza en

WEB y se forma 

Web of Science

2014
•Se rediseña

WOK – y se 

crea Web of 

Science Core 

Collection

2017
•Clarivate 

Analytics 

adquiere

Publons

1965
• El Dr. Garfield 

presenta el 

Factor de 

Impacto

1975
•Presentación

comercial del 

Journal 

Citation 

Reports (JCR)

1992
•Thomson 

adquiere el 

ISI.

2001
•Web of 

Science se 

incorpora a 

Web of  

Knowledge

2016
•TR vende

IP&S y surge 

Clarivate 

Analytics 

2018
•Kopernio







• UNIDAD DE BIBLIOMETRÍA

• REPORTE BIBLIOMÉTRICO





Medir el impacto científico de las 

actividades de la Universidad 

mediante una unidad de 

Bibliometría. (y presumirlo)



Bibliometría en las 

Bibliotecas del mundo 











Dar servicios bibliotecarios para investigadores que 

ofrecer servicios bibliotecarios para la gestión de la 

investigación.

• Tres elementos fundamentales que la biblioteca aporta 

a investigación:

▫ La publicación (Web of  Science, ScholarOne, EndNote)

▫ Visibilidad (JCR y Publons)

▫ Análisis de indicadores significativos (InCites B&A, ESI)

• Pero a futuro se augura que lo más importante serán  

labores de apoyo a la investigación, basadas en: 

▫ Aplicación de estrategias de colaboración científica 

internacional. (Publons, Web of Science JCR)

▫ Conocimiento de nuevas exigencias de transparencia 

(gestión de datos de investigación) (InCites B&A, ESI)

▫ Aplicación de nuevos modelos de negocio de la 

comunicación científica. (Kopernio)



Top 5 Institutos Mexicanos 

en producción  de artículos 

Open Acces 2009 - 2019
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DISFRUTE DE KOPERNIO EN 

20,000 SITIOS WEB. 

37

CON KOPERNIO

0 DÓLARES 

SIN KOPERNIO

33 DÓLARES



Porque como Bibliotecario tengo:

• Alto nivel de análisis de la información.

• Competencia de uso de herramientas (bases de 
datos)

• Conocimiento de métricas e indicadores

• Habilidades para tratar al público 

• Conocimiento de las diferencias entre ciencias y 
capacidad de interpretar y contextualizar los 
resultados.

• Habilidad para difundir los logros obtenidos por la 
universidad.



PLATAFORMAS UTILIZADAS





ASESORAR A 

USUARIOS 

WEB OF SCIENCE

Información:

• CONFIABLE

• NOVEDOSA

• IMPACTANTE

• JOURNAL 
CITATION 
REPORTS

• Factor de impacto

• Citas de vida media 

DESARROLLAR 

COLECCIONES?

ADIESTRAR A 

USUARIOS

• PUBLONS 

Normalización de 

nombres

• ENDNOTE

Gestionar Referencias

REPORTES 

BIBLIOMÉTRICOS
INCITES 

Métricas e indicadores 

especializados  

ESI 

Percentiles y medias 

mundiales de citas

AHORRAR 

PRESUPUESTO
• KOPERNIO.COM – FULL 

TEXT SIN PAGOS





El informe de citas de Web of Science es una herramienta que le permite dar seguimiento puntual

a las contribuciones hechas por un instituto, un autor o un país a la comunidad científica. (Citas,

índice-H, producción anual)

Esta es la solución para preparar el informe anual de citas

que solicita CONACYT y los institutos a sus invesigadores

para otorgamiento de becas, incentivos económicos y

presupuesto para nuevos proyectos.
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En México se generaron 

63,131  informes de citas en 

el año 2018. 

REPORTE DE CITAS 



El siguiente paso….

Crear métricas Predictivas:  
▫ Cuál será el siguiente gran 

descubirmiento?

▫ Quién será el siguiente investigador

destacado?

▫ Qué documentos serán de alto impacto? 

Bibliometría Contextual: 
▫ Perspectiva de una cita: + / - / neutral? 

▫ Qué tan importante es un trabajo citado

para un paper dado el momento en que 

este fue referenciado?

Metrícas del impacto económico:
▫ Cómo demostrar el valor económico de 

una investigación básica?



Existe una combinacion de factores para hacer

bibliometría: 

Ninguna métrica funciona perfectamente

por si sola, SIEMPRE hay anomalías

El juicio humano SIEMPRE es necesario

para la interpretación de los resultados

Cada indicador responde 1 pregunta, NO 

TODAS las preguntas

No todo lo que cuenta se puede contar y 

NO TODO lo que puede ser contado cuenta. 

REFLEXIÓN 



PODEMOS IR EN PAZ LA 

SESIÓN DE HOY A 

TERMIANDO 

GRACIAS 



Todo el contenido de éste 

documento fue desarrollado por el 

equipo de especialistas de 

Clarivate Analytics.

No está permitida la reproducción 

parcial o total de este trabajo con 

otra finalidad que no sea la difusión 

de los servicios y herramientas de  

Clarivate Analitycs.
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