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CONTEXTO

El análisis de la actividad científica en un área puede ser abordado desde la
perspectiva de su producción científica y tecnológica (cienciometría).

Informetría

Cienciometría

Bibliometría

Cibermetría

Altmetría

Webmetría

¿Qué puede aportar la 

cienciometria?

• Una visión de la 

dinámica de un campo 

científico

• Un reflejo del interés de 

la comunidad científica 

por un tema.

• Mayor conocimiento del 

contenido de la actividad 

científica y tecnológica.



CONTEXTO
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El área de “Sostenibilidad” es clave por su impacto económico, social, 
académico y medioambiental.

¿Qué estudiamos?

 Publicaciones 

internacionales

 Patentes

 Proyectos de 

investigación

Sobre SOSTENIBILIDAD
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CONTEXTO

Características de las 

“patentes verdes”
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METODOLOGíA

Estudios métricos de la información

1)- Recuperación de la información

2)- Construcción de bases de datos

3)- Obtención de indicadores

4)- Análisis de datos

5)- Análisis de contenido

6)- Visualización de resultados

Altmetrics.com



RESULTADOS

Evolución de la producción en Green & Sustainable Science and Technology
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• 49.065 papers (1994-2016)

• 2/3 desde 2012

• crecimiento acumulado 19,3% 



RESULTADOS

Evolución de la producción en Green & Sustainable Science and Technology
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Se identificaron 4 clusters temáticos. El grupo de revistas de “Energías Renovables” es el que concentra mayor 

número de documentos (el 35% de la disciplina) pero el de “Sostenibilidad” cuenta con mayor número de revistas. 



RESULTADOS

Patentes verdes
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Total de patentes verdes concedidas por área de 

tecnología verde en el periodo 2009-2012 y su evolución. 

Particulares Empresas

Universidades

CSIC-OPIsFyI



RESULTADOS

Patentes verdes
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Distribución de las patentes verdes en España



RESULTADOS
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Contenido de los proyectos europeos sobre 

Eficiencia Energética
El uso de técnicas de 
minería de texto permite 
detectar los temas de 
interés en un campo 
concreto.

El tema más abordado es 
Energía Eléctrica, que 
incluye aspectos 
vinculados con la gestión, 
distribución e impacto 
medioambiental.

Dentro de los temas 
relacionados con fuentes 
de energía alternativa, se 
estudian la solar y la 
eólica.

Tópicos muy específicos 
como el vehículo eléctrico, 
aparecen con claras 
relaciones con la gestión 
energética, la energía 
eléctrica y la eficiencia.



RESULTADOS

Sostenibilidad y Género
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Sobre más de 45000 documentos solo 120 incluyen la perspectiva de género y reciben 

menos citas por documento. 



RESULTADOS

Sostenibilidad y Ciencia Ciudadana
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El análisis de contenido permitió identificar 3 clusters documentales :energy efficiency regulation and 
construction; socio-cultural theme; ecological sustainability.



RESULTADOS

Producción sobre Sostenibilidad
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Evolución de la producción científica de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (MDG) y 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG)

Análisis de keywords sobre producción de 

las Universidades (en amarillo, los temas 

más recientes: ODS)



RESULTADOS

Flujo de información: proyectos, publicaciones, social media
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265 proyectos produjeron 1654 publicaciones, un 22% con menciones en redes sociales.

Aspectos como la calidad de la revista, el tipo documental y la colaboración internacional 

favorecen la repercusión en redes sociales (especialmente en Twitter) 



RESULTADOS

Citas tradicionales vs. presencia en social media
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Alrededor de un 20% de las publicaciones tiene repercusión en ls redes socles (las cifras 

aumentas en los últimos 5 años. Las revistas con alto factor de impacto tienen también una 

importante repercusión en los social media.



CONCLUSIONES

 El análisis de la actividad científica y tecnológica desde una perspectiva cienciométrica
ofrece información valiosa para conocer la dinámica y evolución de la investigación 
sobre Sostenibilidad.

 El interés académico por el tema se evidencia en la creciente financiación de proyectos 
y en el incremento exponencial de la producción en los últimos 5 años.

 No parece haber, todavía, una sensibilidad especial hacia la inclusión de la perspectiva 
de género en investigaciones relacionadas con sostenibilidad.

 Cuando se incorporan aspectos relacionados con la participación ciudadana, los temas 
de mayor interés son los relacionados con regulación energética y medioambiente.

 La repercusión en redes sociales parece más relacionada con aspectos formales de la 
publicación que con el contenido.

 La universidad es un actor clave en la producción científica sobre sostenibilidad por lo 
que ahondar en su análisis reviste un valor especial.
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Consultar web INAECU con información sobre proyectos y publicaciones 

(www.inaecu.com)



¡Muchas gracias!

dfilippo@bib.uc3m.es


