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Reseña 
 

Cibermetría: midiendo el espacio red 

Amparo Llorente. URICI. GRANADO (Depósito Cooperativo de Conservación) (Madrid) 
 
Como se reseña en la presentación del libro, y para ponernos en situación, me gustaría 
comenzar recordando que la cibermetría proporciona un conjunto de conocimientos y 
técnicas que permiten recopilar y analizar el ciberespacio con el objetivo de obtener 
información relativa a los contenidos, recursos y usuarios en red en diversos ámbitos de 
actividad, para conocer y predecir patrones de uso y consumo de información. 
 
El libro de Orduña-Malea y Aguillo viene a completar un hueco en esta materia que tanto 
interés tiene hoy en día y tiene por objetivo ofrecer al lector una iniciación a la 
cibermetría, no sólo desde el punto de vista teórico sino también en sus utilidades y 
aplicaciones más comerciales. 
 
Así, a través de un lenguaje claro, nos acerca a la cibermetría, la define, la justifica y nos 
muestra sus aplicaciones. El libro está destinado a todo el mundo que quiera una 
aproximación al tema y da las pautas necesarias para, a partir de su lectura, comprender 
esta disciplina y ser consciente de su utilidad. 
 
La obra se divide en cuatro bloques, siendo el primero 
“Los orígenes” en el que nos plantean cómo aparece 
esta disciplina y reseñan lo importante que es definir la 
cobertura del campo de acción de los estudios 
cibermétricos. 
 
Una vez visto cómo nace la disciplina, el segundo 
bloque, titulado “Cibermetría descriptiva” presenta lo 
aspectos teóricos, empezando por el objeto de la 
disciplina: el espacio red y terminando el capítulo 
desarrollando los indicadores cibermétricos 
fundamentales. 
 
En el tercer bloque “Cibermetría instrumental” se 
adentran los autores en describir los instrumentos 
utilizados para obtener dichos indicadores. Estos 
indicadores proporcionan información que puede ser 
posteriormente tratada con un fin puramente descriptivo 
o de forma aplicada. 
 
Finalmente, el cuarto y último bloque, el denominado “Cibermetría aplicada” está 
enfocado a desarrollar los ámbitos de aplicación de los indicadores cibermétricos en 
entornos específicos de trabajo. Se trata en este capítulo la cibermetría académica, la 
social y la orientada a instituciones y empresas, entre otras. 
 
Cibermetría: midiendo el espacio red resulta un libro fácil de leer y muy útil para 
ponernos al día en esta disciplina que está tan de actualidad. 
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