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Agenda

Comunicación Científica
Internet: origen militar?
Comunicación científica en la Web
• Revistas Electrónicas
• Open Access y Repositorios
• Redes sociales y blogs

Midiendo la Ciencia en la Web
• Significación de indicadores web
• Bibliometría Web
• Visibilidad institucional
• Demografía Web

Redes
• Europa, Iberoamérica y el Mundo



Comunicación Científica

Comunicación epistolar (s. XVI)
Las primeras revistas (s. XVII)
• Philosophical Transactions (1665)
• Le Journal des Sçavant (1665)

Las primeras patentes (s. XVIII)
Los primeros congresos (s. XIX)
• Deutsche naturforscher versammlung

(Leipzig, 1822)

La Web… (s. XX)



Internet: origen militar?

ARPAnet: primera red universitaria (1968)
Correo electrónico: el gran invento (1971)
La Web nace en el CERN (1990)

(1994) y              (1998) nacen en 
Stanford
La primera web española nace en la U. Jaime I 
(1993)



Revistas electrónicas

New Horizons in Adult Education (1987)
Ventajas
• Reducción de costes: tiempo y dinero
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• Nuevos formatos
• Mayor difusión
• Mayor impacto

Antelman, 2004
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Revistas electrónicas

New Horizons in Adult Education (1987)
Ventajas
• Reducción de costes: tiempo y dinero
• Nuevos formatos
• Mayor difusión
• Mayor impacto

Crecimiento (20%)
Evaluación
• Nuevos indicadores

−descargas > citas (R2=.45)
Brody, Harnad y Carr, 2006
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Open Access

Orígenes
• “Crisis de las revistas”: Δ200% del precio
• La “Propuesta Subversiva” de Harnad (1995)
• PLoS (2001)

−Institución sin animo de lucro
−Edita revistas electrónicas

Manifiestos de Budapest, Bethesda y Berlin
(2003)
• Libre acceso en Internet
• Publicación en repositorios

Mandatos
• National Institute of Health (2004)
• Welcome Trust (2005)



Repositorios

Tipo de documento
• Pre-prints:
• Post-prints (embargo): 

Tipo de repositorios
• Temáticos: 

−Evolución de una disciplina

• Institucionales:
−Imagen pública
−Evaluación



Redes Sociales

Plataformas:
• Compartir ideas, proyectos
• Encontrar socios
• Foros de discusión

Nuevos retos para la investigación
• “Temas calientes”
• Redes personales (Sociología de la Ciencia)
• Interdisciplinariedad



Blogs

Nueva dimensión de la comunicación científica
• Divulgación
• Discusión
• Información



Midiendo la Ciencia en la Web

Significación de los indicadores web
Bibliometría web
Visibilidad y actividad institucional
Demografía web



Significación

Correlación entre indicadores académicos e 
indicadores web
• RAE (UK) (r=.70)
• Quantum Australia (r=.46)

Thelwall, 2001 Smith y Thelwall, 2002



Significación

Producción web está relacionada con la 
producción científica
• Enlaces entrantes      productividad (Bar-Ilan, 2004) 

(r=.89)
• Datos web Datos bibliométricos (Ortega, 2007)
• Ranking web de universidades      rankings

cualitativos y académicos (Aguillo, 2006)

Ortega, 2007

Aguillo, et al, 2007



Bibliometría Web

Análisis de formatos clásicos en la Web
• Mayor facilidad en la obtención de datos (crawlers y 

harvesters)
• Mayor amplitud: análisis macro

Complemento a la Bibliometría Clásica
• (Kousha y Thelwall, 2006)
•
• Links entre revistas

(Vaughan y Shaw, 2003)
57% correlacionan 
JIF y enlaces

Bakkalbasi et al, 2006



Actividad institucional en la Web

Atrae recursos y estudiantes
Internacionalización
Webometrics Rank



Demografía Web

Una sede web nace, crece y muere
La web está en continuo cambio
Gran volatilidad de contenidos
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Ortega, Aguillo y Prieto, 2006

Ortega, Cothey y Aguillo, 2009



Redes

La Web es una red
• Red de escala libre
• Atracción preferencial
• Modelo Bow-tie
• Mundo pequeño

Broder, 2000 Barabasi et al, 1999



Europa

La web académica europea muestra 
una red de escala libre en la que 
unos pocos nodos atraen una gran 
cantidad de enlaces y los restantes 
apenas unos cuantos

Existen universidades “pasarela” que 
median entre su sub-red nacional y el 
resto de europeas

Enlaces transversales 
confirman propiedades 
del mundo es un pañuelo 
en la Web, reduciendo 
las distancias entre 
nodos (Diámetro=3)

Las universidades con mayor 
número de paginas atraen más 
enlaces, y por lo tanto se 
localizan en posiciones 
centrales

La red francesa tiene una baja 
densidad de enlaces y está
escasamente conectada con 
otras universidades europeas. 
El tamaño de los nodos son 
también más pequeños

Las universidades 
nórdicas constituyen 
un grupo 
homogéneo



Iberoamérica

La red española constituye el 
centro de la red Iberamericana

Sub-red luso parlante

Sub-red hispanoamericana



Mundo



Mundo

Británicas

Norte Americanas

Nórdicas

Germanas
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