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Parte A. DATOS PERSONALES 
Nombre y apellidos EMILIO DELGADO LOPEZ-COZAR 

DNI/NIE/pasaporte 24160126Y Edad 60 

 
Núm. identificación del investigador 

Researcher ID I-8406-2012 

Scopus Author 6603458416 

Código Orcid 0000-0002-8184-551X 

 
A.1. Situación profesional actual 

Organismo Universidad de Granada 

Dpto./Centro Facultad de Comunicación y Documentación 

Dirección  Granada, Andalucía, España 

Teléfono 958243821 Correo electrónico edelgado@ugr.es 

Categoría profesional Catedrático de universidad Fecha inicio  2000 

Espec. cód. UNESCO 570106 - 570113     

Palabras clave Evaluación de la ciencia / Comunicación Científica / 
Bibliometría / Bases de datos bibliográficas y buscadores 
académicos / Redes sociales académicas / Scientometrics / 
Altmetrics / Revistas científicas  

 
A.2. Formación académica (título, institución, fecha) 

Licenciatura/Grado/Doctorado Universidad Año 

Licenciado en Filosofía y Letras Universidad de Granada 1982 

Doctor en Documentación     Universidad de Granada     1996 

 
  
A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica (véanse 
instrucciones) 
Indicador Nº pub. Nº citas Índice H 

Web of Science 98 1929 22 

Scopus 98 2191 25 

Google Scholar 325 8428 50 

ResearchGate 211 4728 35 

 
Tramos docentes: 6 quinquenios 
Tramos de Investigación: 4 sexenios de investigación (último  2010-2015) 
Tramos de transferencia: 1 sexenio  (1994-2009) 
Tramos autonómicos: 5/5 
Tesis doctorales dirigidas: 11 
 
Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM 
 
Catedrático de Metodología de la Investigación en la Facultad de Comunicación y 
Documentación de la Universidad Granada, ha impartido cursos y seminarios, destinados a 
profesores, investigadores, editores, directores y redactores de revistas, sobre evaluación de 
la ciencia y del rendimiento científico; metodología de la investigación; escritura y redacción 
científica; normalización, edición, difusión e impacto de las revistas científicas. 
 

Mis líneas de investigación han girado en torno a los siguientes ejes:  
 
A. La evaluación de las revistas científicas como medios de comunicación: calidad 
editorial e impacto.  



 
Dentro de este ámbito mis actuaciones se han dirigido a mejorar la calidad editorial de las 
revistas españolas. He llegado a evaluar más de 400 revistas científicas españolas 
celebrando contratos de asesoría con editoriales públicas y privadas.  
Asimismo, he asesorado a la CNEAI en la elaboración del Apéndice 1 que contiene los 
requisitos que se deben exigir a un medio de difusión de la investigación para ser 
considerado de calidad, y participado, en primera línea, en la política de la FECYT de 
apoyo a las revistas científicas españolas (proyecto ARCE: Apoyo a las Revistas 
Científicas Españolas) y el diseño del Sello de Calidad en edición académica(CEA-APQ) 
Estas actividades han contribuido a mejorar los sistemas de comunicación científica en 
España.  
 
B.  La evaluación del rendimiento de los investigadores e instituciones científicas 
españolas. 
He sido creador de 15 sistemas y herramientas para la evaluación científica, algunas de las 
cuales han sido referencia obligada para la evaluación de los científicos españoles. Otras han 
tenido un carácter experimental y exploratorio respecto a las posibilidades que ofrecían como 
fuentes de evaluación científica. Estos han sido los sistemas creados: H Index Scholar, IN-
RECS, IN-RECJ, IN-RECH, Journal Scholar Metrics, Índice H de las revistas españolas 
según Google Scholar Metrics, Scholar Mirrors, Co-author Index, Publishers Scholar Metrics, 
Book Publishers Library Metrics, Proceeding Scholar Metrics, Classic Scholar's Profiles, 
Google Scholar Digest RESH: Revistas Españolas de Ciencias Sociales y Humanas, CIRC: 
Clasificación Integrada de Revistas Científicas, Metaranking EC3 de Universidades 
Españolas,  Ranking I-UGR de Universidades Españolas, CIENTÍFICA, DNA: Directorio 
Nacional de Autores.  

 
C. El análisis de Google Scholar y sus productos derivados (Google Scholar 
Citations, Google Scholar Metrics, Classic papers) como fuentes de información y 
evaluación científica.  
Han dado lugar a numerosas y muy referenciadas publicaciones obteniendo un alto eco 
internacional con menciones en varios reportajes y noticias publicadas en las revistas 
Science (http://news.sciencemag.org/scientific-community/2014/09/just-how-big-google-
scholar-ummm https://www.sciencemag.org/content/343/6166/14.full) y Nature 
(http://doi.org/10.1038/nature.2014.14763, http://blogs.nature.com/news/2014/05/the-
decline-and-fall-of-microsoft-academic-search.html, https://www.natureindex.com/news-
blog/chatter-makes-popular-metric-unreliable-study-says, 
https://www.nature.com/articles/d41586-018-04190-5), así como la publicación de tres 
post en el blog de la London School of Economics. 
 
D. Estudio de las nuevas plataformas de descubrimiento y evaluación científica: 
(redes sociales académicas como ResearchGate) y de las nuevas métricas usadas 
para medir la visibilidad e impacto de la actividad científica (Altmetrics) y sus 
consecuencias en el comportamiento de los científicos.  
 

Fundador del grupo de Evaluación de la Ciencia y de la Comunicación Científica a lo largo 
de mi carrera he participado en 60 proyectos y contratos de investigación. He conseguido 
fondos por importe de 1,2 millones de euros, la mayor parte de ellos directamente en el 
mercado, contratando con empresas e instituciones. De todos ellos 13 fueron proyectos de 
investigación (3 como Investigador Principal y 9 como colaborador) y 48 contratos con 
empresas (19 como IP y 29 como colaborador). Asimismo, he realizado trabajos de asesoría 
y consultoría para más de 15 sociedades científicas. Toda esta actividad fue transferida a la 
empresa EC3metrics, spin-off de la Universidad de Granada, fundada en 2013 con la idea de 
poder asegurar el trabajo a nuestro equipo constituido por jóvenes doctores que han 
conseguido así poner en práctica las competencias aprendidas y tener un empleo estable. 

http://news.sciencemag.org/scientific-community/2014/09/just-how-big-google-scholar-ummm%20https:/www.sciencemag.org/content/343/6166/14.full
http://news.sciencemag.org/scientific-community/2014/09/just-how-big-google-scholar-ummm%20https:/www.sciencemag.org/content/343/6166/14.full
http://doi.org/10.1038/nature.2014.14763
http://blogs.nature.com/news/2014/05/the-decline-and-fall-of-microsoft-academic-search.html
http://blogs.nature.com/news/2014/05/the-decline-and-fall-of-microsoft-academic-search.html
https://www.natureindex.com/news-blog/chatter-makes-popular-metric-unreliable-study-says
https://www.natureindex.com/news-blog/chatter-makes-popular-metric-unreliable-study-says
https://www.nature.com/articles/d41586-018-04190-5


 
  

Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología) 
 
C.1. Publicaciones 
 
C.1.1 Libros 
 
Delgado Lopez-Cozar, E., Feenstra, R. A.,  Pallarés-Domínguez, D. (2020). Investigación en Ética y 
Filosofía en España. Hábitos, prácticas y percepciones sobre comunicación, evaluación y ética de la 
publicación científica.  
Asociación Española de Ética y Filosofía Política; Sociedad Académica de Filosofía; Red Española de 
Filosofía 
 
Orduna-Malea, E., Delgado López-Cózar, E. (2020).  
ResearchGate and the Academic Social Network sites: New Environments for new Bibliometrics? 
Rafael Ball (ed.).  In Handbook Bibliometrics (pp. 265-280). De Gruyter Saur. 
 
Delgado López-Cózar, E., Orduna-Malea, E., Martín-Martín, A. (2019).  
Google Scholar as a data source for research assessment.  Wolfgang Glaenzel, Henk Moed, Ulrich 
Schmoch  (eds.). Springer Handbook of Science and Technology Indicators.  
Springer 
 
Delgado López-Cózar, E. Orduña-Malea, E., Martín-Martín, A., Ayllón, J.M. (2017).  
Google Scholar: The big data bibliographic tool.  
En: Cantu-Ortiz, FJ. (ed.). Research Analytics: Boosting University Productivity and Competitiveness 
through Scientometrics. Boca Raton: CRC Press (Taylor & Francis Group), 2017 p.59-80.   
 
Delgado López-Cozar, E. (2017) 
Evaluar revistas científicas: un afán con mucho presente y pasado e incierto futuro.  
En: Abadal, E. (ed.). Revistas científicas: situación actual y retos de futuro. Barcelona: Edicions de la 
Universitat de Barcelona, 2017. P. 73-104 
 
Orduna-Malea, E., Martín-Martín, A., Ayllón, J. M., Delgado López-Cózar, E. (2016). 
La revolución Google Scholar: destapando la caja de pandora académica.  
Granada: Editorial Universidad de Granada; UNE: Unión de Editoriales Universitarias Españolas 
 
Delgado López-Cózar, E. (2016).  
La universidad española en el diván.  
En: Gutiérrez Fuentes, J.A.; Sacristán, J.A. (eds.). Reflexiones sobre la ciencia en España. Cómo salir 
del atolladero. Madrid: Unión Editorial, 2016. (Fundación Lilly). pp. 99-166 
 
C.1.2 Artículos 
 
Delgado-López-Cózar, E., Ràfols, I.,  Abadal, E. (2021). A call for a radical change in research 
evaluation in Spain.  
Profesional de la Información, 30(3).  
 
Feenstra, R. A., Delgado López-Cózar, E.,  Pallarés-Domínguez, D. (2021). Research misconduct in 
the fields of ethics and philosophy: researchers’ perceptions in Spain.  
Science and engineering ethics, 27(1), 1-21.  
 
Martín-Martín, A., Thelwall, M., Orduna-Malea, E., Delgado López-Cózar, E. (2021). Google Scholar, 
Microsoft Academic, Scopus, Dimensions, Web of Science, and OpenCitations’ COCI: a 
multidisciplinary comparison of coverage via citations.  
Scientometrics, 126(1), 871-906. 
 
Delgado López-Cózar, E. (2020). 



 
El ranking de revistas científicas españolas con sello de calidad FECYT: un constructo bibliométrico 
artificioso y obsoleto   
Anuario ThinkEPI, 14, e14e01. 
 
Orduna-Malea, E., Delgado López-Cózar, E. (2019).  
Demography of Altmetrics under the Light of Dimensions: Locations, Institutions, Journals, Disciplines 
and Funding Bodies in the Global Research Framework.  
Journal of Altmetrics, 2(1). 
 
Martín-Martín, A., Orduna-Malea, E., Thelwall, M., Delgado López-Cózar, E. (2018).  
Google Scholar, Web of Science, and Scopus: A systematic comparison of citations in 252 subject 
categories.  
Journal of Informetrics, 12(4), 1160-1177. 
 
Martín-Martín, A., Orduna-Malea, E., Delgado López-Cózar, E. (2018).  
Coverage of highly-cited documents in Google Scholar, Web of Science, and Scopus: a 
multidisciplinary comparison. 
Scientometrics 116 (3), 2175–2188. 
 
Martín-Martín, A., Costas, R., van Leeuwen, T., Delgado López-Cózar, E (2018).  
Evidence of Open Access of scientific publications in Google Scholar: a large-scale analysis.  
Journal of Informetrics 12 (3), 819-841 
 
Martín-Martín, A., Orduna-Malea, E., Delgado López-Cózar, E. (2018).  
A novel method for depicting academic disciplines through Google Scholar Citations: The case of 
Bibliometrics. Scientometrics, 114(3), 1251-1273. 
 
Martín-Martín, A., Orduna-Malea, E., Delgado López-Cózar, E. (2018).  
Author-level metrics in the new academic profile platforms: The online behaviour of the Bibliometrics 
community. Journal of Informetrics, 12(2), 494-509. 
 
Orduña-Malea, E., Delgado-López-Cózar, E. (2018).  
¡Viva la competencia! Nuevas dimensiones para la búsqueda y evaluación de la información científica.  
Anuario ThinkEPI, 12, 304-3010. 
 
Delgado-López-Cózar, E., Martín-Martín, A. (2018). 
Apagón digital de la producción científica española en Google Scholar.  
Anuario ThinkEPI, 12, 265-276. 
 
Orduña-Malea, E., Delgado-López-Cózar, E. (2018).  
Dimensions: re-discovering the ecosystem of scientific information. 
El Profesional de la Información 27 (2), 420-431 
 
Orduna-Malea, E., Delgado López-Cózar, E. (2017).  
Performance behaviour patterns in author-level metrics: a disciplinary comparison of Google Scholar 
Citations, ResearchGate and ImpactStory.  
Frontiers in Research Metrics and Analytics, 2, 14. 
 
Orduña-Malea, E., Ayllón, J. M., Martín-Martín, A., Delgado López-Cózar, E. (2017).  
The lost academic home: institutional affiliation links in Google Scholar Citations.  
Online Information Review, 41 (6), 762-781. 
 
Orduna-Malea, E., Martín-Martín, A., Thelwall, M., Delgado López-Cózar, E.  (2017).  
Do ResearchGate Scores create ghost academic reputations?  
Scientometrics, 112(1): 443–460. 
 
Ruiz-Pérez, S., Delgado-López-Cózar, E. (2017).  
Spanish researchers’ opinions, attitudes and practices towards open access publishing.  
El profesional de la información, 26(4), 722-734. 
 



 
Orduna-Malea, E., Martín-Martín, A., Delgado-López-Cózar, E. (2017).  
Google Scholar as a source for scholarly evaluation: a bibliographic review of database errors.  
Revista Española de Documentación Científica, 40(4), 1-33. 
 
Martin-Martin, A., Orduna-Malea, E., Harzing, A.W., Delgado López-Cózar, E. (2017).  
Can we use Google Scholar to identify highly-cited documents? 
Journal of Informetrics, 11(1), 152-163. 
 
Delgado López-Cózar, E. (2017).  
La investigación en Biblioteconomía y su impacto en la profesión ¿Puede ser Google Scholar una 
fuente de información adecuada para medirlo?  
Mi biblioteca: La revista del mundo bibliotecario 48, 10-11 
 
Martín‐Martín, A., Orduna-Malea, E., Ayllón, J.M., Delgado López-Cózar, E. (2016) 
A two-sided academic landscape: portrait of highly-cited documents in Google Scholar (1950-2013) 
Revista española de documentación científica, 39 (4), 149. 
 
Orduna-Malea, E., Martín-Martín, A.,  Delgado López-Cózar, E. (2016).  
Metrics in academic profiles: a new addictive game for researchers?  
Revista Española de Salud Publica, 90, e1. 
 
Orduna-Malea, E., Martin-Martin, A., Delgado Lopez-Cozar, E. (2016).  
ResearchGate as a source for scientific evaluation: revealing its bibliometric applications. 
Profesional de la Información, 25(2), 303-310. 
 
Repiso, R., Torres-Salinas, T., Delgado López-Cózar, E.  (2016):  
Análisis de la relación entre disciplinas a través del uso de tesis doctorales.  El caso de Televisión, 
Radio, Cine y Fotografía en España.  
Revista Latina de Comunicación Social, 71: 874-890. 
 
Orduña-Malea, E., Martín-Martín, A., Delgado-López-Cózar, E. (2016).  
The next bibliometrics: ALMetrics (Author Level Metrics) and the multiple faces of author impact.  
El profesional de la información, 25(3), 1699-2407. 
 
Delgado-López-Cózar, E., Martín-Martín, A. (2016).  
Thomson Reuters utiliza altmétricas: usage counts para los artículos indizados en la Web of Science. 
Anuario ThinkEPI, 10, 209-221. 
 
Martín-Martín, A., Orduna-Malea, E., Ayllón, J. M., Delgado López-Cózar, E. (2016).  
Back to the past: on the shoulders of an academic search engine giant.  
Scientometrics, 107(3), 1477-1487. 
 
 

C.2. Proyectos 

Título 
New scientific information sources: Analysis and evaluation for a 
national scientific information system (NEWSIS) 

Investigador 
responsable 

Jose Luis Ortega 

Programa: 
Plan Nacional I+D+I 2019. Programa General de Conocimiento 
PID2019-106510GB-I00 

Entidad financiadora:  Ministerio de Ciencia e Innovación 

Duración 2019-2021 

Cuantía  euros 
Investigadores 
participantes: 

Emilio Delgado López-Cózar, Isidro Aguillo, Alberto Martín-Martín, 
Enrique Orduña 

  

Título 
The old sources and the new: Cobertura de los nuevos índices de 
citas (Dimensions, Microsoft Academic, CrossRef) y comparación 



 
con los existentes (Google Scholar, Web of Science, Scopus 

Investigador 
responsable 

Emilio Delgado López-Cózar 

Programa: Proyectos de Investigación MediaLab UGR 

Entidad financiadora:  Plan Propio de Investigación y Transferencia de la Universidad de 

Duración 2019-2020 

Cuantía 3.000 euros 
Investigadores 
participantes: 

Alberto Martín-Martín 

  

Título 

Scholar+: Infraestructura de Metadatos Abierta Para la Gestión 
Integral de las Evidencias de Impacto de Investigadores/As en 
Humanidades y Ciencias Sociales 

Investigador 
responsable 

Emilio Delgado López-Cózar 

Programa: 

AYUDAS A LA I+D+i, EN EL ÁMBITO DEL PLAN ANDALUZ DE 
INVESTIGACIÓN,DESARROLLO E INNOVACIÓN (PAIDI 2020 
REF. PY20_00543 

Entidad financiadora:   

Duración 2021-2022 

Cuantía 31.500 euros 

Investigadores 
participantes: 

Alberto Martín-Martín, Mike Thelwall, JJ Merelo, Jose Luis Ortega 

 
 
C.3. Contratos, méritos tecnológicos o de transferencia 
 
C.3.1 Participación en contratos de I+D con Empresas y/o Administraciones 
 

Título: 
El acceso abierto: análisis comparativo Web of Science/Google Scholar 
2009/2014 

Investigador 
responsable: 

Emilio Delgado López-Cózar 

Entidad financiadora: Leiden University 

Tipo de Contrato: Contrato I+D Fundación Empresa Universidad de Granada (Ref. C-4379-00) 

Duración: Desde 1/12/2016 hasta 31/12/2016 

Cuantía 2.066 euros + IVA 

Investigadores 
participantes: 

Alberto Martín-Martín 

 

Título: 
Mejora del grado de normalización, visibilidad e impacto de la RASE: Revista 
de la Asociación de Sociología de la Educación 

Investigador 
responsable: 

Emilio Delgado López-Cózar 

Entidad financiadora: Federación Española de Sociología 

Tipo de Contrato: Contrato I+D Fundación Empresa Universidad de Granada (Ref. C-4564-00) 

Duración: Desde 25/10/2017 hasta 31/12/2018 

Cuantía 2.000 euros + IVA 

 
 
C.3.2 Sistemas de información y evaluación científica creados 
 



 

 
https://web.archive.org/web/20151212001913/http://hindexscholar.com:80/ 

 
H Index Scholar es un índice bibliométrico que pretende medir el rendimiento de la producción académica de más de 

40.000 profesores e investigadores de universidades públicas españolas de Humanidades y Ciencias Sociales a partir 
del recuento de sus publicaciones y de las citas bibliográficas que estas han recibido a través de Google Scholar  

 

 
http://www.scholar-mirrors.infoec3.es/ 

Scholar Mirrors, a prototype web application that aims to provide a quick but accurate representation of the 

situation of a scientific discipline by integrating data from multiple online platforms. We chose the discipline of 
Bibliometrics / Scientometrics as a case study. Displaying the 813 researcher bibliometric portraits that are 
generated by the various profiling platforms available at the moment (Google Scholar Citations, ResearcherID, 
ResearchGate, and Mendeley), as well as the communications patterns of these authors on Social Media (Twitter). 

Up to 28 author-level indicators were collected about each researcher, as well as data about up to 100 of the most 
cited documents displayed in their GSC profile. The document-level data from all GSC profiles, as well as the data 
extracted from the keyword searchers in GS, was aggregated to create a list of the top 1000 most cited documents 
in the discipline. The Scholar Mirrors website presents the results in four sections: authors, documents, journals, 
and book publishers.  

https://web.archive.org/web/20151212001913/http:/hindexscholar.com:80/
http://www.scholar-mirrors.infoec3.es/
http://hindexscholar.com/
http://www.scholar-mirrors.infoec3.es/


 

 
http://www.journal-scholar-metrics.infoec3.es 

 
Journal Scholar Metrics is a prototype web application that ranks journals in the areas of Arts, Humanities, and 

Social Sciences (AH&SS) on the basis of the citations their articles have received according to Google Scholar 
Metrics (GSM). A total of 9,188 AH&SS journals with names written in Latin characters were found in the 2015 
edition of GSM (which displays data about articles published between 2010 and 2014). Besides the journal-level 
indicators provided by GSM (H5-index and H5-median), several additional indicators were computed (H5-citations, 
H5-index and H5-citations without journal self-citations, and journal self-citation rate). Journals are displayed by 
subject categories and by country of publication. Quartiles were computed for each category, and journals in a 
category were further classified either as core (high affinity to the category) or related (partial affinity). A detail page 
for each journal is also available, displaying journal indicators, as well as a list of other databases were the journal 
is indexed.  

 

 

 
 

http://www.journal-scholar-metrics.infoec3.es/


 
Se presentan rankings por campos científicos y disciplinas de las revistas científicas españolas que figuran en 
Google Scholar Metrics (GSM). Se ordenan de acuerdo con el índice h5, que es el indicador bibliométrico 
adoptado por Google, más de 1350 revistas españolas. Hasta la presente se han publicado los listados 
correspondientes a los siguientes quinquenios: 2007-2011, 2008-2012, 2009-2013, 2010-2011, 2012-2016, 2013-
2017.  Los rankings son accesibles en las siguientes direcciones 

http://hdl.handle.net/10481/53937 
http://hdl.handle.net/10481/42829 
http://hdl.handle.net/10481/36998 
http://hdl.handle.net/10481/32471 
http://hdl.handle.net/10481/29348 

http://hdl.handle.net/10481/24141 
 

 
http://www.clasificacioncirc.es/ 

 
La Clasificación Integrada de Revistas Científicas – CIRC tiene como objetivo la construcción de una 

clasificación de revistas científicas de Ciencias Sociales y Humanas integrando los productos de evaluación 
existentes considerados positivamente por las diferentes agencias de evaluación nacionales como CNEAI, 
ANECA.  

 
 
List of proceedings (conferences, workshops, symposia, meetings) in the areas of Computer Science, Electrical & 
Electronic Engineering, and Communications covered by Google Scholar Metrics and ranked according to their h5-
index. The rankings corresponding to the following periods have been published: 2009-2013, 2010-2014, 2011-
2015, 2012-2016. Avalilables in:  

doi.org/10.13140/RG.2.2.11387.41768  
http://doi.org/10.13140/RG.2.2.16076.41605  

http://doi.org/10.13140/RG.2.1.4504.9681 
http://hdl.handle.net/10481/34148 

 

http://hdl.handle.net/10481/53937
http://hdl.handle.net/10481/42829
http://hdl.handle.net/10481/36998
http://hdl.handle.net/10481/32471
http://hdl.handle.net/10481/29348
http://hdl.handle.net/10481/24141
http://www.clasificacioncirc.es/
http://doi.org/10.13140/RG.2.2.16076.41605
http://doi.org/10.13140/RG.2.1.4504.9681
http://hdl.handle.net/10481/34148
http://arxiv.org/abs/1412.7633


 

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

 
Publishers Scholar Metrics es un índice bibliométrico que pretende medir el impacto de las editoriales de 

monografías científicas a partir del recuento de citas de los libros publicados por los profesores e investigadores 
de universidades públicas españolas indizados en Google Scholar hasta 2012 en el ámbito de las Humanidades y 
Ciencias Sociales. Los rankings de editoriales se presentan por disciplinas y especialidades científicas, 
entendiendo por tales las áreas de conocimiento a las que están adscritos los profesores universitarios españoles. 
 

 
http://www.librarymetricsforbookpublishers.infoec3.es/ 

 
Book Publishers Library Metrics es un índice bibliométrico que pretende medir la difusión y visibilidad de las 

editoriales de libros científicos en el ámbito de las Humanidades y Ciencias Sociales a partir del recuento de los 
libros incluidos en los catálogos de bibliotecas universitarias y académicas españolas que integran el catálogo 
colectivo REBIUN. Los rankings de editoriales se presentan por disciplinas científicas, pudiéndose ordenar los 
resultados tanto por el nombre la editorial como por los tres indicadores calculados. En los listados por disciplinas 
sólo figuran aquellas editoriales que se situan en el primer cuartil según número de documentos producidos. Este 
umbral varía según la disciplina. Por tanto, no deben interpretarse estos rankings como unos listados de todas las 
editoriales científicas que pueden publicar libros sobre una especialidad y que figuran en las bibliotecas 
académicas españolas, sino de aquellas que han conseguido producir un nivel productivo elevado. 
 

 

http://www.publishers-scholarmetrics.info/
http://rebiun.absysnet.com/
http://www.publishers-scholarmetrics.info/


 

 
https://web.archive.org/web/20160623222010/http://www.rankinguniversidades.es/ 

 
Se trata de un ranking de universidades españolas públicas y privadas basado en la investigación publicada en 
revistas internacionales. Su principal objetivo es descubrir las fortalezas y debilidades del sistema universitario 
español de investigación a fin de conocer su capacidad para generar conocimiento en los distintos campos y 
disciplinas científicas. Es un producto de interés para los responsables de la política científica y gestores de la 
investigación vinculados al mundo universitario.   Emplea como fuente de información las bases de datos Web of 
Science y Journal Citation Reports.   Se organiza a través de 12 campos y 37 disciplinas científicas. De esta forma 
se puede observar cuáles son las universidades más influyentes.  Propone un método de ordenación que sintetiza 
6 indicadores bibliométricos de producción e impacto científico en un único indicador: IFQ2A-Index. Utiliza series 
temporales amplias (quinquenios y decenios). 

 

 
http://ec3noticias.blogspot.com/2013/11/metaranking-ec3-de-las-universidades.html 

 
Meta-Ranking EC3 de Universidades Españolas recoge las distintas posiciones en las que figuran las 

universidades españolas en los principales rankings internacionales y nacionales. Ediciones de 2011-2013 
 

https://web.archive.org/web/20160623222010/http:/www.rankinguniversidades.es/
http://ec3noticias.blogspot.com/2013/11/metaranking-ec3-de-las-universidades.html


 

 
http://www.coauthorindex.info/  

 
CO-AUTHOR INDEX es una herramienta que pretende medir con distintos indicadores el índice de 
coautoría en los artículos publicados por autores españoles en revistas nacionales e internacionales. El 
número total de revistas analizadas ha sido de 18.960, y el de documentos procesados 1.093.854 

 

 
http://www.biblioteconomia-documentacion-española.infoec3.es/ 

 
Se presentan rankings de 336 autores españoles que publican en Biblioteconomía y Documentación con perfil público en Google 
Scholar Citations. Para clasificar a los autores se han empleado los siguientes indicadores bibliométricos: número total de citas, 
índice h, tanto para todo el ciclo de vida bibliográfica de un autor como para los últimos cinco años (2010-2015) extraidos de 
Google Scholar Citations; número de documentos del autor en Web of Science Core Collection, así como el número total de citas 
recibidas y el índice h según esta base de datos. De ResearchGate se han utilizado dos indicadores: el RG Score y el Total 
Impact Points. Asimismo se ofrecen otros cuatro rankings: 

- Documentos altamente citados (percentil 90) por los autores incluidos en dichos perfiles. 
- Revistas que contengan documentos altamente citados (percentil 90). 
- Editoriales que contengan documentos altamente citados (percentil 90). 
- Instituciones que contengan documentos altamente citados (percentil 90). 

 

http://www.coauthorindex.info/
http://www.biblioteconomia-documentacion-española.infoec3.es/


 

 
http://www.classic-scholars-profiles.infoec3.es/bibliometrics 

 
CLASSIC SCHOLARS' PROFILES: Bibliometrics & Scientometrics is a portal from which you’ll be able to access 

the bibliographic profiles on Google Scholar Citations of 25 scholars, some now sadly deceased, who have played 
an outstanding role in the creation and consolidation of this field 

 

 
http://www.classic-scholars-profiles.infoec3.es/lis 

 
CLASSIC SCHOLARS' PROFILES: Library & Information Science is a portal from which you’ll be able to access 

the bibliographic profiles- created on Google Scholar Citations- of 29 scholars, now deceased, who played an 
outstanding role in the creation and consolidation of this field. It is for this reason that we decided to use the 
denomination “classic scholar”. 

 

 
C.4. Patentes 

http://www.classic-scholars-profiles.infoec3.es/bibliometrics
http://www.classic-scholars-profiles.infoec3.es/lis
http://www.classic-scholars-profiles.infoec3.es/bibliometrics
http://www.classic-scholars-profiles.infoec3.es/lis

