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OBJETIVOS

• Conocer indicadores bibliométricos de actividad 
científica.

• Aplicar los indicadores en la práctica 
profesional.

• Conocer algunas limitaciones del uso de los 
indicadores bibliométricos.indicadores bibliométricos.

• Adquirir habilidades para el manejo de la Web of 
Science (WoS) y el Journal Citation ReportsScience (WoS) y el Journal Citation Reports
(JCR).
Adquirir habilidades para mejorar la publicación• Adquirir habilidades para mejorar la publicación 
científica.



BIBLIOMETRÍA

Ciencia que estudia la naturaleza y 
curso de una disciplina (en tanto en 

t dé l bli i )BIBLIOMETRÍA cuanto dé lugar a publicaciones) por 
medio del cómputo y análisis de las 
varias facetas de la comunicación 

escrita (Pritchard 1969)escrita (Pritchard,1969)

INDICADORES 
BIBLIOMÉTRICOS

Datos numéricos sobre fenómenos 
sociales de la actividad científica

Son los parámetros que se utilizan 
en el proceso de evaluación de la sociales de la actividad científica 

relativos a la producción, 
transmisión y consumo de la 
información por parte de la

en el proceso de evaluación de la 
actividad científica, mediante la 

utilización del análisis estadístico, 
para el estudio y valoración de la información por parte de la 

comunidad científica
(López Piñero y Terrada, 1992)

para el estudio y valoración de la 
producción científica

(Sancho, 1990)



Los resultados de la mayoría de las investigaciones de los científicos y técnicos se 
transmiten en forma de publicaciones escritas (artículos, libros, actas, patentes…). Por lo 
tanto, los trabajos publicados son uno de los resultados finales de la actividad científica y 
representan un indicador del volumen de investigación producida.

Los trabajos publicados son recopilados en las bases de datos. La consulta de éstas es el 
método adecuado para obtener información sobre las publicaciones en cualquier campo.

El número de citas que recibe un trabajo por parte de la comunidad científica cuantifica el 
impacto logrado por dicho trabajo.

PREMISAS 
(Moravcsik, 1989; 

Al contar publicaciones se asume implícitamente que todas ellas portan la misma cantidad 
de conocimiento científico certificado.

Sancho, 1990; 
Delgado, 2010) Todos los firmantes de un trabajo son responsables de la investigación expuesta y han 

contribuido de igual manera a la misma.

El prestigio de las fuentes bibliográficas donde se publica el trabajo representa una 
medida de la influencia que éste puede ejercer.

Las referencias bibliográficas incluidas en los trabajos suelen ser indicación de su valor 
científico y se pueden usar como criterio para el análisis del consumo de información.



Crecimiento de cualquier campo de la ciencia según la variación cronológica del número de q p g g
trabajos publicados en él

Envejecimiento de los campos científicos según la vida media de las referencias de sus 
publicaciones

Evolución cronológica de la producción científica según el año de publicación de los 
documentos

Productividad de los autores y de las instituciones medida por el número de sus trabajos

Colaboración entre científicos e instituciones medida por el número de autores por trabajo o 
centros de investigación que colaborancentros de investigación que colaboran

Impacto o visibilidad de las publicaciones en la comunidad científica internacional medido por 
el número de citas que reciben las publicaciones por parte de trabajos posteriores

Análisis y evaluación de las fuentes difusoras de los trabajos por medio de indicadores de 
impacto de las fuentes

Dispersión de las publicaciones científicas entre las diversas fuentes



Ley del Crecimiento Exponencial de la 
Ciencia (Price, 1956)

• Curva exponencial de crecimiento: científicos, 
fondos, descubrimientos, literatura científica (10-
15 años x 2).

• Curva logística: se alcanza un punto en que el 
ritmo de crecimiento disminuye.ritmo de crecimiento disminuye.



Ley del Crecimiento Exponencial de la Ciencia (Price, 1956)

Límite de saturación

ño
, N

Crecimiento 
exponencial puro

Ta
m

añ

Crecimiento exponencial con 
saturación o logístico

Tiempo, t

Unos
30 años

Curva exponencial de crecimiento: científicos, fondos, descubrimientos, 
literatura científica (10-15 años x 2).( )

Curva logística: se alcanza un punto en que el ritmo de crecimiento 
disminuye.



PHYSICS ABSTRACTS

• Evolución de los resúmenesEvolución de los resúmenes 
publicados en Physics Abstracts en 
miles.

• El trazo continuo representa el 
total; el trazo discontinuo sería el 
crecimiento exponencial.

Fuente: Price, 1963

• El efecto de las Guerras 
Mundiales se observa en las 
mesetas.



Ley de Lotka (1926)

Productividad de los autores: 
L d áti i d l

A
Ley cuadrática inversa de la 
productividad 

  2
1AAn  2nn Índice de productividad de un 

autor: logaritmo del número de 
t b j bli dsus trabajos publicados

An = Número de autores con n firmas

A1 = Número de autores con 1 firma1 

n2  = Número de firmas al cuadrado



Ley de Obsolescencia 
(Burton y Kleber, 1960)

• Curva de envejecimiento exponencial (Price): 
literatura científica (13 años / 2).

• Semiperiodo o vida media (Burton & Kebler,Semiperiodo o vida media (Burton & Kebler, 
1960): tiempo requerido para la obsolescencia 
de la mitad de la literatura.de la mitad de la literatura.



CITAS: INDICADOR DE IMPACTO DE LOS 
TRABAJOS

• Esencial en evaluación de actividades 
científicas.

• Su tabulación proporciona una media de la 
actividad investigadora, de la comunicación g
entre autores, o del impacto de los trabajos.

• No indica calidad, pero hay correlación.No indica calidad, pero hay correlación.
• Indica visibilidad, uso, difusión o impacto.



CITAS: INDICADOR DE IMPACTO DE LOS 
TRABAJOS

• 25 % de artículos no son citados nunca.
• 55 % de artículos se cita 1 vez.
• 1 % recibe 50 ó más citas.
• 10-20 % son autocitas• 10-20 % son autocitas.

(Garfield, 1979 sobre datos de SCI)



CITAS: INDICADOR DE IMPACTO DE LOS 
TRABAJOS

• 20-40 % de citas lo son a artículos que no tienen 
nada que ver con el trabajo.

• Fenómeno de Obliteración: artículos muyFenómeno de Obliteración: artículos muy 
relevantes no son citados nunca.



Índice firmas / trabajo

• Se utiliza para determinar la actividad y 
cooperación científica entre instituciones o 
grupos científicos.

• Índice de la actividad investigadora.g
• Índice del grado de cooperación.
• Coautores: indicador de la contribución de los• Coautores: indicador de la contribución de los 

colaboradores.



Índice firmas / trabajo

• Varía según la materia:
Ciencias: 2.5-3.5
Biomedicina: 3.9 (artículos) 

4 55 (congresos)4.55 (congresos)
Más altos en disciplinas básicas que aplicadas.

• Orden firmas.



Número y distribución de referencias

• Refleja rasgos característicos del interés 
científico de la comunidad: idiomas, años, 
temas, etc.

• Bibliografía: 50 % de forma no sistemática; 50 % 
reducido número de trabajos (Frente dereducido número de trabajos (Frente de 
investigación-Colegios invisibles).



Factor de impacto de las revistas

La medida de la frecuencia con que ha sido
citado un artículo promedio de una revista. Es
básicamente el cociente entre las citas y los
artículos publicados recientemente susceptibles
de ser citados
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Factor de impacto de las revistas

• Indica la categoría científica de la revista fuente.

• Los trabajos publicados en revistas de alto FI 
son globalmente más conocidos y aceptadosson globalmente más conocidos y aceptados 
por la comunidad científica.



Índice H (Hirsch, 2005)
• Pretende medir simultáneamente la cantidad y 

la calidad de la producción científica.la calidad de la producción científica.

P it d t t l i ti d á• Permite detectar a los investigadores más 
destacados en un área de conocimiento.

• Se calcula a través de la distribución de las citas 
que ha recibido un autor.

• Un científico tiene un índice h si ha publicado h
trabajos con al menos h citas cada unotrabajos con al menos h citas cada uno.



LIMITACIONES EN EL USO DE LOS 
ÉINDICADORES BIBLIOMÉTRICOS

1 G l1. Generales:
a) Utilización por no expertos.
b) Utilización de un solo indicador.
c) Sesgos de ISI.) g

2. Premisas de la Bibliometría:2. Premisas de la Bibliometría:
a) Todo el conocimiento está en los trabajos.
b) Cada trabajo contiene igual proporción deb) Cada trabajo contiene igual proporción de 

conocimientos.



LIMITACIONES EN EL USO DE LOS 
ÉINDICADORES BIBLIOMÉTRICOS

3 Cit3. Citas:
a) Su ausencia no indica necesariamente la 

f lt d l i tífi d l t b jfalta de valor científico del trabajo.
b) Revista fuente. Reticencias a citar trabajos buenos 

bli d i t d í d T M dpublicados en revistas de países de Tercer Mundo

c) No comparables científicos de áreas 
distintas Bioquímica una media de 30 referencias/artículo;distintas. Bioquímica una media de 30 referencias/artículo; 
Ingenierías o matemáticas 10.

d) Citas negativas, desviaciones en las citas,  d) Citas negativas, desviaciones en las citas,  
autocitas y citas al primer firmante. Fallos de 
memoria, plagios de citas aparecidas en otros artículos sin 
haberlas leído no citar lo obviohaberlas leído, no citar lo obvio.



LIMITACIONES EN EL USO DE LOS 
ÉINDICADORES BIBLIOMÉTRICOS

4 Í di fi /t b j4. Índice firmas/trabajo:

a) Defectos de forma de la base de datos.
Recogida de los artículos en la bbdd: letter que ponen como 
artículo empíricoartículo empírico.

b) Errores tipográficos. Errores en apellidos no 
anglosajones

c) Variaciones de firma/dirección.



LIMITACIONES EN EL USO DE LOS 
ÉINDICADORES BIBLIOMÉTRICOS

5 F t d I t5. Factor de Impacto:

a) Cobertura de revistas. Hay unas 10.000 cuando el 
número de las más regulares, serias y de categoría científica 
en el mundo se estima en 20 000 (hay quien eleva la cifra aen el mundo se estima en 20.000 (hay quien eleva la cifra a 
60.000). Cambios continuos en las revistas fuente. Alta 
proporción de áreas anglosajonas (norteamericanas) y poca 
representación de pequeños países y no escritas en inglés.p p q p y g

b) Inclinación temática a biomedicina (60 %).
c) No comparable áreas distintasc) No comparable áreas distintas.



LIMITACIONES EN EL USO DE LOS 
ÉINDICADORES BIBLIOMÉTRICOS

6 Í di H6. Índice H:

a) Firma de los autores. Los artículos pueden 
pertenecer a autores diferentes.

b) F t hi d tb) Favorece a autores hiperproductores y 
seniors.

) N bl á di ti tc) No comparable áreas distintas.



Advertencias

• El factor de impacto es un promedio
• OJO: La distribución asimétrica de las citas de una revista hace que dicho• OJO: La distribución asimétrica de las citas de una revista hace que dicho 
promedio no sea representativo
• El impacto de un artículo nunca equivale al impacto de la revista

35

Citas trabajos publicados en 2007 
International Journal of Nursing Studies
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Fuente: Delgado, E. Herramientas e indicadores bibliométricos para la evaluación de la investigación en Ciencias de la Salud. Santander, 2010



Advertencias
Sesgos en la fórmula de cálculo:

• Numerador: citas a todos los items publicados en la revista
(artículos, revisiones, casos clínicos, editoriales, cartas…)

• Denominador: solo contabiliza los trabajos citables 
(artículos originales y de revisión)

M. Amin & M. Mabe. (2000).  Impact factors: Use and abuse. Perspectives in publishing



Advertencias

El factor de impacto depende de múltiples factores:

N t l ti d l di i li i tífi bá i / li d• Naturaleza y tipo de la disciplina científica: básica/aplicada
• Hábitos de publicación y prácticas de citación de las comunidades científicas
• Tamaño de las disciplinas y comunidades científicas



Advertencias

El factor de impacto es sensible a múltiples factores:

T ñ d l i t• Tamaño de las revistas

Fuente: Delgado, E. Herramientas e indicadores bibliométricos para la evaluación de la investigación en Ciencias de la Salud. Santander, 2010



Advertencias

El factor de impacto es sensible a múltiples factores:

Ti d i t l i li d• Tipo de revista: general o especializada
• Rapidez en la publicación (ventana de citación)
• Tipo de trabajos publicados: revisiones,  artículos metodológicos, cartas…

P bli ió• Publicación en open access



Cautelas
Editores en su afán de incrementar el impacto de su revista 
se aprestan a manipular las políticas editoriales

• Fomentan la autocitación: recomiendan directamente a los autores que 
citen masivamente artículos publicados en la propia revista

P bli tí l lé i• Publican artículos polémicos

• Favorecen la publicación de trabajos que tienen una alta potencialidad 
de citación, que no computan en el denominador pero sí en el numerador 
de la fórmula que calcula el factor de impacto



Cautelas
La impactitis

Responsables y gestores de instituciones evaluadoras del 
rendimiento científico que adoptan acríticamente el factor de impacto 

como único criterio de evaluación bajo el manto de adoptar j p
calificaciones pretendidamente objetivas que hacen innecesarias las 
valoraciones de calidad de los expertos en cada área y proporcionan 

una especie de coartada para evitar los debates y enfrentamientos  
que éstas planteanque éstas plantean 



CONTENIDOS DE LA WEB OF 
KNOWLEDGE (WoK)

• Web of Science:Web of Science:
- SCI (Science Citation Index)

SSCI (S i l S i Cit ti I d )- SSCI (Social Sciences Citation Index)
- AHCI (Arts & Humanities Citation Index)

• Journal Citation Reports
• ISI Essential Science IndicatorsISI Essential Science Indicators
• Current Contents Connect
• ISI Proceedings
• Derwent Innovations Index
• Medline
• Biosis
• Zoological Records..
• Gestores bibliográficos



ALGUNAS NOCIONES DE LA WEB OF SCIENCE (WoS)



Science Citation Index Expanded
SCI

I i i 1 900• Inicio: 1.900
• 7.181 revistas indizadas de 150 áreas.
• 241.004 nuevos registros / semana.
• 455.900 nuevas citas / semana.
• Abstract de ~ 70% artículos desde 1991.

http://www accesowok fecyt es/wp-content/themes/Wok/archivos/manuales/WebofScienceSpain Apr09 NEW pdfhttp://www.accesowok.fecyt.es/wp content/themes/Wok/archivos/manuales/WebofScienceSpain_Apr09_NEW.pdf



ÁREAS SCI
• Agricultura y Tecnología de los 

Alimentos
A t í

• Ciencia de Materiales
• Matemáticas

• Astronomía
• Cc Comportamiento
• Bioquímica

• Medicina
• Microbiología
• Ciencias Nuclearesq

• Biología
• Ciencias Biomédicas
• Química

Ciencias Nucleares
• Farmacología
• Física

P i i í & P i l í• Química
• Informática
• Electrónica

• Psiquiatría & Psicología
• Estadística & Probabilidad
• Tecnología y Ciencias Aplicadas

• Ingeniería
• Ciencias Ambientales
• Genética

g y p
• Veterinaria
• Zoología

• Genética
• Geociencias
• Instrumentación

http://www.accesowok.fecyt.es/wp-content/themes/Wok/archivos/manuales/WebofScienceSpain_Apr09_NEW.pdf



Social Science Citation Index
SSCI

I i i 1956• Inicio: 1956
• 2.169 revistas indizadas de 50  áreas.
• Selección artículos relevantes de 3.500 revistas 

de ciencia y técnica.
• 3.033 nuevos registros / semana.
• 71.400 nuevas citas / semana.
• Abstract de ~ 60% artículos desde 1992.

http://www.accesowok.fecyt.es/wp-content/themes/Wok/archivos/manuales/WebofScienceSpain_Apr09_NEW.pdf



ÁREAS SSCI
• Antropología
• Arqueología

Á

Laborales
• Biblioteconomía y Ciencias de la 

I f ió• Estudios de Áreas
• Negocios & Finanzas
• Comunicación

Información
• Relaciones Internacionales
• DerechoComunicación

• Criminología
• Demografía

E í

• Lingüística
• Administración
• Enfermería• Economía

• Educación
• Estudios Ambientales

• Enfermería
• Investigación de Operaciones
• Planificación & Desarrollo

• Ergonomía
• Estudios Étnicos

E t di d F ili

• Psiquiatría
• Psicología
• Administración Pública• Estudios de Familia

• Geografía
• Geriatría

• Administración Pública
• Sociología
• Estudios Urbanos

• Salud & Rehabilitación
• Relaciones Industriales & 

• Estudios de la Mujer

http://www.accesowok.fecyt.es/wp-content/themes/Wok/archivos/manuales/WebofScienceSpain_Apr09_NEW.pdf



Arts & Humanities Citation Index
AHCI

• Inicio: 1975
• 1.228 revistas indizadas.
• Selección artículos relevantes de 6.000 revistas 

de ciencia y ciencias sociales.de ciencia y ciencias sociales.
• 1.925 nuevos registros / semana.

16 500 nuevas citas / semana• 16.500 nuevas citas / semana.
• Abstracts desde 2.000.

http://www.accesowok.fecyt.es/wp-content/themes/Wok/archivos/manuales/WebofScienceSpain_Apr09_NEW.pdf



ÁREAS AHCI
• Arqueología
• Arquitectura

• Idiomas
• Lingüística• Arquitectura

• Arte
Est dios Asiáticos

• Lingüística
• Críticas literarias

Literat ra• Estudios Asiáticos
• Clásicos

• Literatura
• Música

• Danza
• Cine

• Filosofía
• Religión

• Asuntos Folclóricos
• Historia

• Televisión & Radio
• Teatro

• Humanidades
http://www.accesowok.fecyt.es/wp-content/themes/Wok/archivos/manuales/WebofScienceSpain_Apr09_NEW.pdf



WEB OF SCIENCE
Tipos de documentos

E d l bbdd R i i *En todas las bbdd
• Artículo
• Bibliografía

• Revisiones*
• Revisiones de software
Sólo en AHCIBibliografía

• Biografía
• Críticas de libros*

Sólo en AHCI
• Críticas de exposiciones de 

arte, danza, cine, musicales, 
tit d ú i di• Correcciones

• Críticas de bases de datos
M t i l dit i l

partitura de música, disco, 
teatro, televisión, radio

• Prosa creativa
• Material editorial
• Críticas de hardware
• Cartas

• Partituras de música
• Poesía

Cartas
• Actas de reuniones*
• Reimpresiones

• Guiones

* selectivo

http://www.accesowok.fecyt.es/wp-content/themes/Wok/archivos/manuales/WebofScienceSpain_Apr09_NEW.pdf
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JOURNAL CITATION REPORTS

• Science Edition: 5.928 revistas de 171 
disciplinas (revistas españolas: 60).

• Social Sciences Edition: 1.716 revistas de 55Social Sciences Edition: 1.716 revistas de 55 
disciplinas (revistas españolas: 31).

• Sesgo anglosajón. 

http://www.accesowok.fecyt.es/wp-content/themes/Wok/archivos/manuales/WebofKnowledgeSpain_Apr09_NEW.pdf



REVISTAS ESPAÑOLAS EN JCR-SCI
• Actas Españolas de Psiquiatría
• Afinidad

• AIDS Reviews

• Drugs of Today
• Dyna

• Dynamis
• Allergologia et 

Immunopathologia
A l d P di t í

y
• Enfermedades Infecciosas y 

Microbiología Clínica
G t S it i• Anales de Pediatría

• Anales de Psicología
• Anales del Sistema Sanitario de

• Gaceta Sanitaria
• Geologica Acta

• Ginecología y Obstetricia 
Clí iAnales del Sistema Sanitario de 

Navarra
• Anales de Bronconeumología

Ardeola

Clínica
• Grasas y Aceites

• Histology & Histopathology
Informes de la Construcción• Ardeola

• Atención Primaria
• Boletín de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio
• Ciencia y Tecnología Alimentaria

• Informes de la Construcción

• International Journal of 
Developmental Biology

• Clinical & Translational
Oncology

• Clínica Veterinaria de Pequeños Animales

• International Microbiology
• Investigación Agraria
• Información Técnica Económica Agraria
• Journal of Iberian Geology

• Collectanea Mathematica

• Drug News & Perspectives
• Drugs of the Future



REVISTAS ESPAÑOLAS EN JCR-SCI
• Journal of Investigational

Allergology & Clinical
Immunology

• Revista Clínica Española
• Revista Española de 

CardiologíaImmunology
• Journal of Physiology & 

Biochemistry
M t i l d C t ió

Cardiología
• Revista Española de 

Enfermedades Digestivas
• Materiales de Construcción

• Medicina Clínica
• Methods & Findings in 

• Revista Española de Medicina 
Nuclear

• Revista Española deExperimental & Clinical
Pharmacology

• Nefrología

• Revista Española de 
Quimioterapia

• Revista Iberoamericana de Automática e Informática Industrial

• Revista de NeurologíaNefrología
• Neurocirugía
• Neurología

• Revista de Neurología
• Scientia Marina
• Statistics & Operations Research Transactions
• Test
• Top

• Nutrición Hospitalaria
• Publicacions Matemàtiques
• Revista de la RA de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales-A

p
• Word Rabbit Science



REVISTAS ESPAÑOLAS EN JCR-
SSCI

• Anales de Psicología • Revista de Derecho Comunitario• Anales de Psicología
• Anales del Sistema Sanitario de 

Navarra

• Revista de Economía Aplicada
• Revista de Economía Mundial
• Revista Española de Derecho Constitucional
• Revista de Derecho Comunitario

• Anuario de Estudios Medievales
• Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles

• Behavioral Psychology
• Comunicar

• Revista Española de Lingüística Aplicada
• Revista Española de Pedagogía

• Revista Española de Salud 
PúblicaComunicar

• Dynamis
• European Journal of Psychiatry

Pública
• Revista Internacional de Sociología
• Revista de Psicodidáctica
• Revista de Psicología del Deporte
• Scripta Nova

• Gaceta Sanitaria
• Hacienda Pública Española
• Infancia y Aprendizaje

I t ti l J l f Cli i l

• Scripta Nova
• Spanish Economic Review

• Spanish Journal of Psychology
• Teoría de la Educación• International Journal of Clinical

& Health Psychology
• Investigaciones Económicas
• Profesional de la Información

• Trabajos de Prehistoria

Profesional de la Información

• Psicológica
• Psicothema





OPCIONES DE BÚSQUEDA

Tít l l t d l i t• Título completo de la revista.
• Título abreviado de la revista.
• Palabra del título.
• ISSN.ISSN.





Revistas citadas

Revistas citantes



revistas atípicas

bigotes

percentil 75

IFIF







INDICADORES BIBLIOMÉTRICOS

• Producción 
• Colaboración 
• Impacto
• Nuevos Indicadores• Nuevos Indicadores



PRODUCCIÓN
• Producción bruta total

P d ió f t d i f ió• Producción por fuente de información
– JCR / No JCR
– Internacional (PubMed, WoS) / Nacional (IME)

• Producción por tipología documental
– Artículos, cartas, editoriales, notas, libros, capítulos, congresos, patentes…

• Producción por área / especialidad
– Peso respecto del total

Autoría• Autoría
– Productividad
– Orden de firma

• Percentil productivo: posición relativa del 
científico, institución…

• Tasas de variación



COLABORACIÓN

• Autores 
– Tasa de colaboración: % documentos firmados por 

más de 1 autor
– Índice firmas/trabajo: coautoría

• Instituciones
– Tasa de colaboración: % documentos firmados por 

más de 1 institución
– Número instituciones/trabajo
– Tipo de colaboración: Intrainstitucional, Local, Regional, 

Nacional, Internacional



IMPACTO

• Impacto 
– JCR / alternativas
– Cuartiles…
– Relativo…

• Citas
– Promedio citas/trabajoj
– Porcentajes documentos citados/muy citados
– Tipología: autocitas, domésticas…Tipología: autocitas, domésticas…

• Índice H



NUEVOS INDICADORES

• Redes sociales
• Usos 

– Visitas
– Descargasg
– Citas



RECOMENDACIONES A LOS 
AUTORES





RECOMENDACIONES A LAS 
INSTITUCIONES



Unidades de análisis

Nivel Agregado Fiabilidad y g g y
Validez

Macro Países Máxima

Meso Regiones, 
Instituciones

Buena
Instituciones,       
áreas temáticas

Micro Departamentos, 
grupos, 
investigadores

Deficiente

investigadores
Grandes números    =   estabilidad
Pequeños números = alta variabilidadPequeños números    alta variabilidad

Fuente: Delgado, E. Herramientas e indicadores bibliométricos para la evaluación de la investigación en Ciencias de la Salud. Santander, 2010
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