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 Biblioteca de Campus 
 3 centros  ETSECCPB, ETSETB y FIB
 13 departamentos 
 76 grupos de investigación en áreas TIC, ingeniería civil, 

matemáticas, física, etc.
 4 centros de investigación asociados 



Desde 2007,  estudios sobre la publicación 

científica

• Informes comparativos por áreas

• Informes de coautoría

• Informe de presencia en redes sociales

• Informes de la consulta de nuestro 

repositorio institucional

https://bibliotecnica.upc.edu/es/brgf/serveis/estudios-

bibliometricos

https://bibliotecnica.upc.edu/es/brgf/serveis/estudios-bibliometricos


Objetivo:   

Generar un mapa significativo y comprensible de la publicación científica 
de la UPC en temas relevantes del campo de les tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC):

• 5G
• Computer security
• Embedded systems
• Machine learning
• Smart sensors

• Bioinformatics 
• Data science and engineering 
• IoT
• Robotics
• Vehicle-to-everything



Énfasis en el análisis de relaciones
Visualmente atractivo
Integrado en la web

Aplicable a otros estudios y finalidades

 recerca =investigación 
 TIC



recerTIC en la Web



Generación de mapas interactivos de nodos 
con GenMap

 Aplicativo desarrollado por el personal TIC del Servicio 
de Bibliotecas, Publicaciones y Archivos de la UPC, 
utilizando la librería cytoscape.js para la representación 
de grafos. 

 Generan una representación en forma de grafo de 
datos, con nodos y aristas

 Los archivos que sirven de base pueden proceder de 
diferentes fuentes de información  (WoS, Scopus, 
DBLP, entre otros)

 Integrado en formato web
 Parametrizable (conceptos, magnitudes, colores)
 Búsqueda dinámica (zoom, búsquedas en el mapa, 

selección visual de nodos y aristas)



Mapas de producción y coautoría



Mapas de producción y coautoría



Relaciones entre áreas temáticas



Relaciones entre áreas temáticas de las 
publicaciones que citan los documentos UPC



Más indicadores y gráficos



Metodología
1. Conocer la materia
 ¿Qué engloba? 
 ¿Cuál es su base teórica? ¿y sus aplicaciones?
 ¿Desde cuando se investiga en este campo?
 ¿Con qué tecnologías se relaciona?
 ¿Qué terminología se usa? ¿ha habido cambios en la terminología?

Wikipedia y otras fuentes de referencia
 Consulta a investigadores



Metodología
1. Conocer la materia
• ¿Quién investiga en nuestra Universidad?



Metodología

Búsqueda de publicaciones indexadas en WoS:

¿Por qué?
 Granularidad de Subject categories de WoS
 Información estructurada
 Palabras clave y descriptores temáticos
 La exhaustividad no es la prioridad

Pero…
 Falta de normalización en nombre de autores, 

instituciones, congresos, etc.
 Indexación por materias que puede ser discutible



Búsqueda

 Uso de lenguaje no controlado
 Búsqueda dentro del campo TS=Topic de WoS. 
 Se recuperan palabras en los campos Title, Abstract, Author Keywords i 

Keywords Plus®.
 Combinar con el nombre uniforme de la universidad 
 Revisión de resultados uno a uno para controlar el grado ruido/silencio 

obtenido
• Detección/exclusión – registros no pertinentes Detección/inclusión

– términos no incluídos

Metodología



Metodología

Principales dificultades:

 Conceptos implícitos de forma tácita en publicaciones, 
información difícil de detectar y recuperar

 Equilibrio ruido/silencio

Revisar, consultar e iterar



Metodología

Depuración de archivos en Excel
 Normalización de nombres 

(Autores/Instituciones/Congreso
s) 

 Extracción de archivos 
(Formato UTF-8 )





Concluyendo

PUBLICATION 
OF recerTIC UPC

DEFINING
recerTIC UPC

WoS 
INFORMATION

DOWNLOAD

PRODUCT 
DESIGN +
GRAPHICS 

SYSTEM 
ADAPTATION

WORKING
GROUP

Dinámica de trabajo:
• Equipo y tareas distribuídas
• Investigadores interlocutores y consultores

Recepción:
• Presentaciones entre investigadores
• La foto no gusta a todo el mundo…
• Ajustes en las búsquedas, comprobaciones, opiniones 

sobre la inclusión o no de términos…

Beneficios:
• Renovar  la oferta de servicios de apoyo a la 

investigación, con base bibliométrica
• Nuevas maneras de explotar datos  de  fuentes de 

información propias y externas



Y más proyectos …

En estos momentos estamos trabajando en: 

 recerCIV = Investigación en Ingeniería civil
 Mapa de proyectos de final de carrera de la FIB (se  analizan 

consultas titulaciones, dirección de proyectos, género, idiomas, 
restricción de acceso abierto)

Concluyendo



Muchas gracias

ruth.inigo@upc.edu

https://bibliotecnica.upc.edu/es/brgf/serveis/estudios-bibliometricos#estudios-recertic-upc

https://bibliotecnica.upc.edu/es/brgf/serveis/estudios-bibliometricos#estudios-recertic-upc
https://bibliotecnica.upc.edu/es/brgf/serveis/estudios-bibliometricos#estudios-recertic-upc
https://bibliotecnica.upc.edu/es/brgf/serveis/estudios-bibliometricos#estudios-recertic-upc
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