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IntroduccIón

los organismos públicos de Investigación (opIs) son institucio-
nes de ámbito nacional que, junto con las universidades, forman 
el núcleo básico del sistema público de investigación científica y 
desarrollo tecnológico español. una de las funciones esenciales de 
los opIs es la difusión del conocimiento científico-tecnológico de-
rivado de su actividad.

los canales más habituales de difusión de la producción científica 
empleados por los opIs se centran en la generación de publicaciones, 
tanto en formato impreso como en formato electrónico, distribuidos 
a través de los sitios web de cada opI o de sus centros dependientes. 
si bien el uso de estos dos canales se ha considerado tradicionalmen-
te apropiado, en general la difusión de la producción científica queda 
circunscrita a profesionales del sector e investigadores dentro de los 
campos de actuación de cada opI. de hecho, existe la creencia en 
la sociedad europea de que los científicos deberían informar al pú-
blico de sus actividades, pero que son muy ineficientes en esa tarea, 
y que los gobiernos deberían hacer más para estimular a los jóvenes, 
especialmente a las mujeres, para que se dediquen a la ciencia1.

el desarrollo de la llamada Web 2.0 y las redes sociales, caracte-
rizadas por su naturaleza interactiva y participativa, suponen una 
oportunidad única para ampliar el alcance e impacto de la ciencia 
hacia la sociedad en su conjunto, debido a la inmediata difusión 
de la información difundida a redes interpersonales a través de las 
diferentes plataformas tecnológicas que dan soporte a estas redes. 
adicionalmente, el uso de redes sociales hace posible llegar a sectores 
de la población que generalmente no se encuentran al alcance de los 
opIs, como la generación de millenials, cuyo consumo de informa-
ción se concentra principalmente en este tipo de medios.

una observación preliminar de los diferentes opIs permite com-
probar la ausencia de políticas unificadas de difusión de la ciencia 
en general, y de la producción científica de los opIs en particular, 

1  Juan I. pérez. 2011. la función social de la cultura científica. CIC Network 9, 14-17.
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a través de estos nuevos medios. si bien una práctica habitual con-
siste en mostrar en la página principal algún icono o lista de iconos 
que remiten a diferentes redes sociales (siendo twitter y Facebook 
las más habituales), no todos ofrecen esta información ni disponen 
de cuentas asociadas a estas redes. la importancia dada a las redes 
sociales tampoco es la misma. así, mientras algunos opIs ofrecen 
un amplio directorio y una estrategia definida de presencia en redes 
sociales, otros se limitan a recoger en una dirección web las cuentas 
principales.

adicionalmente, un reciente estudio de la Fundación bbva2, 
que analiza 11 estados (10 estados europeos más estados unidos), 
revela que los ciudadanos españoles obtienen una media más baja 
de conocimiento objetivo sobre conceptos y tesis científicas, lo que 
muestra –junto a otros estudios similares– la necesidad de la imple-
mentación de medidas para el fomento de la cultura científica en 
españa. no obstante lo anterior, la percepción de estar informado 
sobre ciencia y tecnología aumenta progresivamente cada año como 
revelan los estudios de 20143 y 20154 de Fecyt. en dicho estudio, 
se recoge que Internet es la primera fuente de información científica 
(39,8%), por encima de la televisión (35%); y para el segmento de 
población de los jóvenes la influencia percibida de las redes sociales, 
los blogs y los medios especializados va en aumento.

los organismos públicos de Investigación, junto con las univer-
sidades, forman el núcleo básico del sistema público de investigación 
científica y desarrollo tecnológico español, que ejecuta la mayor 
parte de las actividades programadas en el plan nacional de Inves-
tigación científica, desarrollo e Innovación tecnológica. una de las 
principales funciones de los opIs es la divulgación de los resultados 
obtenidos en sus investigaciones, lo que tiene una gran incidencia 
en el desarrollo de la cultura científica. para garantizar el desarrollo 
e impulso de esta cultura, resulta imprescindible facilitar el acceso 

2  Fundación bbva. 2012. estudio internacional de cultura científica de la funda-
ción bbva comprensión de la ciencia. departamento de estudios sociales y opinión 
pública.

3  Fecyt. 2014. percepción social de la ciencia y la tecnología 2013. Fundación 
española para la ciencia y la tecnología, Fecyt.

4  Fecyt. 2015. percepción social de la ciencia y la tecnología 2014. Fundación 
española para la ciencia y la tecnología, Fecyt.
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público al conocimiento científico en un sentido amplio, haciendo 
a la ciudadanía partícipe de la empresa científica. 

las actividades de divulgación de la ciencia y la tecnología debe-
rían adoptar, por tanto, formatos que permitan un diálogo fluido 
entre ciencia y sociedad, de tal modo que la ciudadanía no sea un 
mero receptor pasivo, sino que pueda desarrollar su propio criterio 
y formar parte de la toma de decisiones en cuestiones de investiga-
ción, lo que representa un enorme impulso al desarrollo de la cultura 
científica. por tanto, en un contexto científico cada vez más exigen-
te, las administraciones públicas, las instituciones de investigación 
(entre ellas, los opIs), el sector productivo y los diferentes agentes 
implicados en la I+d+i, están llamados a adquirir un compromiso 
firme con la transferencia del conocimiento a la sociedad.

además de los canales tradicionales de difusión y divulgación de 
los resultados científicos (medios de comunicación, publicaciones 
en revistas, patentes, colaboración con otras cátedras universitarias 
de temática similar, organización de eventos —jornadas, ciclos de 
conferencias, mesas redondas, etc.—, el desarrollo de la Web 2.0 y las 
redes sociales permite ampliar el alcance e impacto de los resultados, 
debido a su inmediatez y viralidad, permitiendo una rápida difusión 
a través de redes interpersonales gracias a su concepción como he-
rramientas ideadas para la comunicación y la relación. es responsa-
bilidad del conjunto de la comunidad científica nacional usar estas 
herramientas en beneficio de la divulgación de la ciencia, ya que 
permiten alcanzar audiencias más amplias y diversas. en la actuali-
dad, y a pesar de que muchos opIs hacen uso de las redes sociales, 
no se conoce con exactitud el alcance e impacto de su utilización en 
el conocimiento difundido por el conjunto de estas instituciones. 
se hace necesario, por tanto, el establecimiento de mecanismos de 
valoración de dicho impacto y alcance, como medio para profun-
dizar en el conocimiento del uso de redes sociales para la difusión 
de la ciencia, como instrumento de evaluación de su impacto en 
la sociedad y como herramienta de mejora que permita establecer 
procedimientos para la mejora de la divulgación científica.

el objetivo de este trabajo es, por tanto, la elaboración y presenta-
ción de un estudio y análisis de datos de la actividad de los diferentes 
opIs en las principales redes sociales (Facebook, twitter, youtube). 
el trabajo permitirá al lector conocer con mayor grado de detalle los 



14 intrOducción

diferentes centros que forman parte de los organismos públicos de 
Investigación españoles, sus principales líneas de investigación, así 
como su actividad en estas tres redes sociales. este documento supo-
ne, además, la primera recopilación, de forma integrada y unificada, 
de organismos públicos de Investigación españoles, incluyendo cen-
tros e institutos asociados, situándolo como referencia indispensable 
para el conocimiento del estado actual de difusión de la actividad 
investigadora en españa.

en la realización del estudio, también se desarrollan metodologías 
y herramientas para la extracción y visualización de datos, que sirven 
de guía para organizaciones o instituciones de investigación nacional 
o internacional que deseen elaborar análisis en este ámbito.

este documento ofrece un estudio detallado de los diferentes
opIs españoles. para ello, la primera parte del estudio identifica y 
presenta una caracterización de cada uno de ellos basada en una bre-
ve descripción, objetivos y principales actividades de investigación, 
descripción de los centros que los conforman, así como el tipo de 
difusión que emplean en redes sociales.

a continuación, se presentan las principales métricas o indica-
dores de éxito en la difusión de información en redes sociales, y se 
presentan a modo de referencia para la investigación una serie de 
herramientas de extracción y análisis de datos de redes sociales. ba-
sándonos en el análisis de datos recopilados durante el año 2017, se 
han seleccionado cinco opIs o centros cuyas estrategias de difusión 
se han considerado más adecuadas, mostrando de este modo las 
mejores prácticas relacionadas con la difusión en redes sociales.

el trabajo se complementa con una serie de entrevistas realizadas 
a los responsables de comunicación y/o actividad en redes sociales 
de estos centros u opIs de referencia, en las que se profundiza en 
aspectos relativos a las estrategias seguidas en cada una de las plata-
formas utilizadas y los cambios necesarios para adaptarse a la nueva 
realidad que supone la comunicación en redes sociales.

a través de ambas visiones, este libro ofrece al lector una serie 
de recomendaciones prácticas a la hora de mejorar el impacto y el 
alcance de la difusión de la investigación en redes sociales.
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los organIsmos públIcos  
de InvestIgacIón (opIs)  en españa: 

vIsIón general

la ley 14/2011 establece que los opIs son los agentes creados para la 
ejecución directa de actividades de investigación científica y técnica, de 
actividades de prestación de servicios tecnológicos, y de las actividades 
necesarias para el adecuado progreso científico y tecnológico de la socie-
dad. en la actualidad, tienen la condición de opIs de la administración 
general del estado el consejo superior de Investigaciones científicas 
(csIc), el Instituto nacional de técnica aeroespacial (Inta), el Ins-
tituto de salud carlos III (IscIII), el Instituto geológico y minero de 
españa (Igme), el Instituto español de oceanografía (Ieo), el centro 
de Investigaciones energéticas medioambientales y tecnológicas (cIe-
mat), el Instituto nacional de Investigación y tecnología agraria y 
alimentaria (InIa), y el Instituto de astrofísica de canarias (Iac). de 
modo general, se ofrece a continuación una perspectiva de los ocho 
opIs cubiertos por este estudio:

el —  Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) tiene 
como misión el fomento, coordinación, desarrollo y difusión de la 
investigación científica y tecnológica, de carácter pluridisciplinar, 
con el fin de contribuir al avance del conocimiento y al desarrollo 
económico, social y cultural, así como a la formación de personal y 
al asesoramiento de entidades públicas y privadas en esta materia. el 
csIc desempeña un papel central en la política científica y tecno-
lógica, ya que abarca desde la investigación básica a la transferencia 
del conocimiento al sector productivo. el motor de la investigación 
(según datos de 2014) lo forman sus centros e institutos, con más de 
10.000 personas contratadas –incluyendo personal de investigación, 
de apoyo y de gestión– que generan el 20 por ciento de la producción 
científica nacional.
el  — Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y 
Tecnológicas (CIEMAT) está orientado principalmente a la inves-
tigación en energía y medio ambiente. sus principales líneas de ac-

opis.indb   15
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tuación son el estudio, desarrollo, promoción y optimización de las 
distintas fuentes de energía: renovables, fusión, fisión y combustibles 
fósiles, así como el estudio de su impacto en el medio ambiente. con 
más de 1.300 trabajadores, el cIemat está diversificado tecnológica 
y geográficamente. además de la sede de madrid, en la que trabaja 
una parte significativa del personal, cuenta con sedes en andalucía, 
cataluña, castilla y león y extremadura.
el  — Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) es un centro de in-
vestigación español internacionalizado y seleccionado por el go-
bierno español como «centro de excelencia severo ochoa». las 
funciones del Iac son la investigación astrofísica, el desarrollo de 
instrumentación científica ligada a la astronomía, la formación de 
personal investigador, la administración del observatorio del teide 
y del observatorio del roque de los muchachos y la divulgación de 
la ciencia. el Iac tiene su sede central en la laguna (tenerife) y 
cuenta además con otra sede: el centro de astrofísica en la palma 
(calp). 
el  — Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) financia, gestiona y eje-
cuta la investigación biomédica en españa. con una trayectoria de 
más de 20 años de investigación en ciencias de la vida y de la salud 
y prestación de servicios de referencia, es además el organismo ges-
tor de la acción estratégica en salud (aes) en el marco del plan 
nacional de I+d+I. tiene como misión principal el fomento de la 
generación de conocimiento científico en ciencias de la salud y el 
impulso de la innovación en la atención sanitaria y en la prevención 
de la enfermedad.
el  — Instituto Geológico y Minero de España (IGME) tiene como 
misión proporcionar información precisa en relación con las cien-
cias y tecnologías de la tierra para cualquier actuación sobre el 
territorio. entre sus funciones está potenciar y difundir el conoci-
miento científico y tecnológico de sus actividades. también actúa 
como centro nacional de información y documentación en cien-
cias y tecnologías de la tierra, fomentando la existencia de bases de 
datos, fondos documentales y sistemas de gestión y tratamiento de 
la información. 
el  — Instituto Español de Oceanografía (IEO) es un organismo pú-
blico de investigación dedicado a la investigación en ciencias del mar, 
especialmente en lo relacionado con el conocimiento científico de los 
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océanos, la sostenibilidad de los recursos pesqueros y el medio am-
biente marino. el Instituto español de oceanografía realiza trabajos 
de investigación básica y aplicada en oceanografía y ciencias del mar, 
así como otros servicios para el desarrollo científico-tecnológico y el 
mantenimiento de las actividades industriales, sociales y empresa-
riales, con el objetivo de incrementar el conocimiento científico de 
los océanos y que se haga un uso sostenible de éstos. 
el —  Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria 
(INIA) nace en 1971 como un organismo autónomo encargo de 
realizar todas las labores de investigación sobre el sector agrario, 
alimentario, forestal y medioambiental. la misión del InIa, coor-
dinado con las instituciones homólogas de las ccaa, es contribuir 
al progreso continuo y sostenible del sector agroalimentario espa-
ñol mediante el desarrollo de tecnologías respetuosas con el medio 
ambiente. son objetivos prioritarios satisfacer las nuevas demandas 
de investigación relacionada con la producción agrícola, ganadera 
y forestal, mitigar los efectos del cambio climático y contribuir a la 
seguridad alimentaria mundial y a la lucha contra el hambre en línea 
con los objetivos del milenio. 
el —  Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) es el opI es-
pecializado en la investigación y desarrollo tecnológico aeroespacial. 
tiene como funciones la adquisición, mantenimiento y mejora de 
tecnologías de aplicación en el ámbito aeroespacial, el asesoramiento 
técnico a organismos oficiales y empresas y la certificación de mate-
riales, componentes, equipos, subsistemas y sistemas de aplicación 
en el campo aeroespacial. la plantilla del Inta está formada por 
más de 1.200 personas, de las cuales aproximadamente un millar se 
dedica a actividades de I+d.

cada uno de estos opIs está formado por diversos centros e institutos 
que por lo general siguen estrategias de presencia digital y de difu-
sión en redes sociales diferenciadas. por ello, un análisis centrado en 
los opIs como objeto central de estudio no permitiría identificar las 
mejores prácticas y casos de éxito, que es el objetivo central de este 
estudio.

por tanto, se hace necesario realizar el análisis a nivel de centro. a 
lo largo de los siguientes apartados se procederá, partiendo del nivel 
superior correspondiente al organismo público de Investigación, al 
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análisis detallado de cada uno de los centros e Institutos que forman 
parte de los diferentes opIs.

debido a su gran tamaño, resulta aconsejable estudiar el mayor opI 
español, csIc, partiendo de sus diferentes agrupaciones temáticas. en 
cualquiera de los casos, para todos los opIs y centros se planteará una 
misma estructura. en primer lugar, se ofrece una breve descripción 
del organismo o centro, así como sus objetivos y principales líneas 
de investigación. a continuación, se presentarán los principales con-
tenidos objetos de difusión de carácter científico. Finalmente, se hará 
una recopilación de la actividad de los diferentes opIs y centros en las 
principales redes sociales: Facebook, twitter y youtube.

centrO suPeriOr de investigaciOnes científicas (csic)

el centro superior de Investigaciones científicas (csIc) tiene como 
objetivo fundamental es desarrollar y promover investigaciones en 
beneficio del progreso científico y tecnológico, para lo cual está 
abierto a la colaboración con entidades españolas y extranjeras.

la misión del csIc es el fomento, coordinación, desarrollo y 
difusión de la investigación científica y tecnológica, de carácter plu-
ridisciplinar, con el fin de contribuir al avance del conocimiento y 
al desarrollo económico, social y cultural, así como a la formación 
de personal y al asesoramiento de entidades públicas y privadas en 
esta materia.

sus principales funciones son:

Investigación científica y técnica de carácter multidisciplinar. —
asesoramiento científico y técnico. —
transferencia de resultados al sector empresarial. —
contribución a la creación de empresas de base tecnológica. —
Formación de personal especializado. —
gestión de infraestructuras y grandes instalaciones. —
Fomento de la cultura de la ciencia. —
representación científica de españa en el ámbito internacional. —

el csIc articula su investigación en torno a ocho grandes áreas 
científico-técnicas que cubren la mayor parte del conocimiento hu-

opis.indb   18    
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mano, desde los aspectos más básicos o fundamentales de la ciencia 
hasta los desarrollos tecnológicos más complejos. comprende múl-
tiples ámbitos científicos, abarcando desde las ciencias humanas y 
sociales a la ciencia y tecnología de alimentos pasando por la biolo-
gía, la biomedicina, la física, la química, los materiales, los recursos 
naturales o las ciencias agrarias.

los centros del csIc se organizan en torno a las siguientes ocho 
áreas de conocimiento:

Humanidades y ciencias sociales. —
biología y biomedicina. —
recursos naturales. —
ciencias agrarias. —
ciencia y tecnologías Físicas. —
ciencia y tecnologías de materiales. —
ciencia y tecnologías de alimentos. —
ciencia y tecnologías químicas. —

Centros

los centros de investigación y delegaciones según el área de conoci-
miento al que dedican su actividad investigadora son los siguientes:

Humanidades y ciencias sociales

centro nombre
ImF Institución milá y Fontanals
IFs Instituto de Filosofía
Iegd Instituto de economía, geografía y demografía
eea escuela de estudios Árabes
Iegps Instituto de estudios gallegos padre sarmiento
Iesa Instituto de estudios sociales avanzados
IngenIo Instituto de Innovación y del conocimiento
Iam Instituto de arqueología-mérida
Illa Instituto de lengua, literatura y antropología
IncIpIt Instituto de ciencias del patrimonio
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centro nombre

Ilc Instituto de lenguas y culturas del mediterráneo y oriente próxi-
mo

ccHs centro de ciencias Humanas y sociales
Iae Instituto de análisis económico
IH Instituto de Historia
Ipp Instituto de políticas y bienes públicos
eeHar escuela española de Historia y arqueología
eeHa escuela de estudios Hispano-americanos

biología y biomedicina

centro nombre
cabImer centro andaluz de biología molecular y medicina regenerativa
IbFg Instituto de biología Funcional y genómica
cId centro de Investigación y desarrollo pascual vila
cIb centro de Investigaciones biológicas
Ibmev Instituto de biología molecular eladio viñuela
Ipbln Instituto de parasitología y biomedicina lópez neyra
IbIs Instituto de biomedicina de sevilla
cIc centro de Investigación cardiovascular
cabd centro andaluz de biología del desarrollo
IbF Instituto de biofisika
Ibbtec Instituto de biomedicina y biotecnología de cantabria
Ibmcc Instituto de biología molecular y celular del cáncer de salamanca
Ibgm Instituto de biología y genética molecular
Ibmb Instituto de biología molecular de barcelona
Ibv Instituto de biomedicina de valencia
IIbb Instituto de Investigaciones biomédicas de barcelona
In Instituto de neurociencias
Ic Instituto cajal
cnb centro nacional de biotecnología
cbm centro de biología molecular severo ochoa
IIbm Instituto de Investigaciones biomédicas alberto sols
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recursos naturales

centro nombre
Ibe Instituto de biología evolutiva
cmIma centro mediterráneo de Investigaciones marinas y ambientales
IIm Instituto de Investigaciones marinas
Icm Instituto de ciencias del mar
cIde centro de Investigaciones sobre desertificación
Irec Instituto de Investigación en recursos cinegéticos
creaF consorcio centro de Investigación ecológica y aplicaciones Forestales
Igeo Instituto de geociencias
oe observatorio del ebro
IctJa Instituto de ciencias de la tierra Jaume almera
Ibb Instituto botánico de barcelona

mncn museo nacional de ciencias naturales

eeza estación experimental de zonas Áridas
Icman Instituto de ciencias marinas de andalucía
Imedea Instituto mediterráneo de estudios avanzados
ceab centro de estudios avanzados de blanes
Iact Instituto andaluz de ciencias de la tierra
rJb real Jardín botánico
ebd estación biológica de doñana
Ipe Instituto pirenaico de ecología
utm unidad tecnológica marina

ciencias agrarias

centro nombre
Irnasa Instituto de recursos naturales y agrobiología de salamanca
Iats Instituto de acuicultura de torre de la sal
Ias Instituto de agricultura sostenible
eead estación experimental aula deI
IbvF Instituto de bioquímica vegetal y Fotosíntesis
Ibmcp Instituto de biología molecular y celular de plantas primo yufera
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centro nombre
IHsm Instituto de Hortofruticultura subtropical y mediterránea la mayora
Idab Instituto de agrobiotecnología
crag consorcio csIc-Irta-uab-ub centre de recerca agrigenómica
Ica Instituto de ciencias agrarias
Igm Instituto de ganadería de montaña
mbg misión biológica de galicia
IIag Instituto de Investigaciones agrobiológicas de galicia
cebas centro de edafología y biología aplicada del segura
eez estación experimental del zaidín
Irnas Instituto de recursos naturales y agrobiología sevilla

ciencia y tecnologías Físicas

centro nombre
IFt Instituto de Física teórica
cFtmat centro de Física teórica y matemáticas
Ice Instituto de ciencias del espacio
cna centro nacional de aceleradores
cab centro de astrobiología
IrII Instituto de robótica e Informática Industrial
IFca Instituto de Física de cantabria
Imm-cnm Instituto de microelectrónica de madrid
car centro de automática y robótica

IteFI Instituto de tecnologías Físicas y de la Información leonardo to-
rres quevedo

I3m Instituto de Instrumentación para Imagen molecular

lIFtec laboratorio de Investigación en Fluidodinámica y tecnologías de 
la combustión

IFIsc Instituto de Física Interdisciplinar y sistemas complejos
Iaa Instituto de astrofísica de andalucía
Io Instituto de óptica daza de valdés
Imse-cnm Instituto de microelectrónica de sevilla
cFmac centro de Física miguel a. catalán
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centro nombre
cnm centro nacional de microelectrónica
IIIa Instituto de Investigación en Inteligencia artificial
IFIc Instituto de Física corpuscular
IFF Instituto de Física Fundamental
Iem Instituto de estructura de la materia
Ibm-cnm Instituto de microelectrónica de barcelona
Icmat Instituto de ciencias matemáticas

ciencia y tecnología de materiales

centro nombre
cIn2 centro de Investigación en nanociencia y nanotecnología
cFm centro de Física de materiales
cInn centro de Investigación en nanomateriales y nanotecnología
Icmab Instituto de ciencia de materiales de barcelona
Ietcc Instituto de ciencias de la construcción eduardo torroja
ceqma centro de química y materiales de aragón
Icmm Instituto de ciencia de materiales de madrid
Ictp Instituto de ciencia y tecnología de polímeros
Icma Instituto de ciencia de materiales de aragón
Icms Instituto de ciencia de materiales de sevilla
cenIm centro nacional de Investigaciones metalúrgicas
Icv Instituto de cerámica y vidrio

ciencia y tecnología de alimentos

centro nombre
Ipla Instituto de productos lácteos de asturias
Iata Instituto de agroquímica y tecnología de alimentos
Ictan Instituto de ciencia y tecnología de alimentos y nutrición
cIal Instituto de Investigación de ciencias de la alimentación
Icvv Instituto de ciencias de la vid y del vino
Ig Instituto de la grasa
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ciencia y tecnología químicas

centro nombre
Iqac Instituto de química avanzada de cataluña
Idaea Instituto de diagnóstico ambiental y estudios del agua
Ipna Instituto de productos naturales y agrobiología
IIq Instituto de Investigaciones químicas
IsqcH Instituto de síntesis química y catálisis Homogénea
Incar Instituto nacional del carbón
Iqm Instituto de química médica
Itq Instituto de tecnología química
IqFr Instituto de química Física rocasolano
Iqog Instituto de química orgánica general
Icb Instituto de carboquímica
Icp Instituto de catálisis y petroquímica
cIcIc centro de Investigaciones científicas Isla de la cartuja
cenquIor centro de química orgánica lora tamayo

Tipo de difusión

debido a su diversidad y al volumen de centros, la actividad reali-
zada por éstos se recoge por separado en los siguientes apartados, 
diferenciando por área de conocimiento:

csIc-centros de Humanidades y ciencias sociales. —
csIc-centros de biología y biomedicina. —
csIc-centros de recursos naturales. —
csIc-centros de ciencias agrarias. —
csIc-centros de ciencia y tecnologías Físicas. —
csIc-centros de ciencia y tecnologías de materiales. —
csIc-centros de ciencia y tecnologías de alimentos. —
csIc-centros de ciencia y tecnologías químicas. —

CSIC-Centros de Biología y Biomedicina

el Área de biología y biomedicina del csIc agrupa los centros que 
tienen como objeto el estudio del funcionamiento de los seres vivos 
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en los distintos niveles de organización (molecular, celular y de or-
ganismo), así como su utilización y modificación para la obtención 
de productos o servicios de interés para el hombre, la conservación 
del medio ambiente, y la profundización en el conocimiento de los 
procesos que originan las enfermedades humanas.

su principal misión es generar conocimiento científico-técnico 
en temas de biología y biomedicina.

los ámbitos en los que desarrolla su actividad son:

biología estructural y biofísica —
biología molecular y celular del cáncer —
biología del desarrollo, biología molecular y celular de plantas —
genética y biología molecular de organismos modelos —
microbiología, parasitología, virología, Inmunología y neuro- —
ciencia
bases moleculares y celulares de la Fisiopatología —
Función y dinámica de los genomas, señalización celular —
biotecnología y biorremediación —
Farmacología y terapéutica bioquímica —
metabolismo y bioenergía —
genómica Funcional y biología computacional —

centros

los centros que desarrollan estas labores en el área de biología y 
biomedicina son:

centro andaluz de biología molecular —  y medicina regenerativa 
(cabImer): constituye un espacio de investigación multidis-
ciplinar en biomedicina pionero en españa, ya que integra la 
investigación básica y aplicada con la finalidad de traducir los 
resultados de los trabajos científicos en mejoras directas en la 
salud y en la calidad de vida de los ciudadanos.
Instituto de biología Funcional y genómica (IbFg) — : es un cen-
tro mixto de investigación de titularidad compartida entre el 
csIc y la universidad de salamanca. su línea general de inves-
tigación se centra en el estudiar los mecanismos reguladores de 
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las funciones celulares y su integración en el contexto del genoma 
a través de aproximaciones metodológicas avanzadas de biología 
celular, molecular y genómica, estructurándose en tres unidades 
básicas: morfogénesis y polaridad celular, dinámica del genoma 
y epigenética, y regulación génica y diferenciación celular.
centro de Investigación y desarrollo pascual vila (cId) — : cen-
tro que coordina los servicios comunes compartidos por los dos 
institutos que forman parte del él: Iqac (Instituto de química 
avanzada de cataluña) e Idaea (Instituto de diagnóstico am-
biental y estudios del agua), a través de dos funciones principa-
les: proporcionar servicios científico-técnicos y administrativos 
a los Institutos (en colaboración con sus propias estructuras) y 
gestionar las instalaciones científico-técnicas a su cargo.
centro de Investigaciones biológicas (cIb) — : ubicado en el 
campus de moncloa, es uno de los centros de investigación con 
mayor prestigio y tradición en el csIc. se trata de un centro 
multidisciplinar cuya actividad integra las disciplinas de biolo-
gía estructural y celular, biomedicina, biotecnología, agricultura, 
medioambiente y química, y agrupa investigaciones en áreas de 
biología, ciencias agrarias y ciencias químicas.
Instituto de biología molecular eladio viñuela (Ibmev) — : es un 
instituto del centro de biología molecular severo ochoa (cbm-
so). el cbmso es un centro de investigación experimental en 
las áreas de biología molecular, celular y biomedicina. cuenta 
con cinco departamentos científicos: biología celular e Inmu-
nología, virología y microbiología, desarrollo y regeneración, 
neuropatía molecular, y dinámica y Función del genoma.
Instituto de parasitología y biomedicina —  lópez neyra (Ipbln): 
es un instituto dedicado a la investigación biomédica, cuyas áreas 
de investigación en curso abarcan temáticas diversas en el campo 
de la inmunología, biología molecular, biología celular y farma-
cología de enfermedades de importancia sanitaria mundial. los 
fines de la actividad investigadora del centro están dirigidos al 
esclarecimiento de procesos y estudio de organismos de interés 
biomédico, con especial énfasis en la parasitología molecular, la 
inmunología y el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas y de 
diagnóstico de enfermedades de importancia sanitaria mundial. 
consta de tres departamentos para el desarrollo de su actividad 
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científica: biología celular e Inmunología, biología molecular, 
y bioquímica y Farmacología molecular.
Instituto de biomedicina  — de sevilla (IbIs): representa la conti-
nuidad de un proyecto iniciado con la creación del laboratorio 
de Investigaciones biomédicas (lIb) en el año 2000. su misión 
es contribuir a potenciar la investigación biomédica en españa, 
constituyéndose como un espacio de alto nivel para la investiga-
ción en el sur de europa. sus líneas de investigación se centran 
en enfermedades infecciosas y del sistema inmunitario, neuro-
ciencias, oncohematología, y genética y patología cardiovascular 
y respiratoria y otras patologías sistémicas.
centro de Investigación cardiovascular (cIc) — : es un centro 
mixto del csIc y del Iccc (Institut català de ciéncies car-
diovasculars), cuyo objetivo es el desarrollo de la investigación 
en el ámbito cardiovascular y de enfermedades del corazón. es 
un centro de alto nivel internacional, que permite disponer de 
la infraestructura necesaria para que la investigación básica sea 
fácilmente transferida al desarrollo terapéutico y diagnóstico, y 
a su vez a la mejora de la práctica asistencial.
centro andaluz de biología del desarrollo (cabd) — : Instituto es-
pañol especializado en el estudio de la biología del desarrollo. los 
trabajos se centran en el estudio del desarrollo del ratón, pez cebra, 
xenopus, drosophila y caenorhabditis, y en el control del ciclo celu-
lar en levaduras, regulación génica en bacterias y estrés oxidativo.
Instituto de biofisika (IbF) — : es un centro de investigación mix-
to perteneciente al csIc y a la universidad del país vasco (upv/
eHu). su misión es promover un programa multidisciplinar en 
investigación fronteriza y excelencia traslacional a nivel molecular 
y celular en el campo de la biofísica y su aplicación en las áreas de 
biotecnología y salud. además, el centro pretende servir como un 
canal para acercar el interés de la investigación básica en biofísica a 
sectores productivos y de servicios de la sociedad.
Instituto de biomedicina y biotecnología de cantabria (Ibbtec) — : 
es un centro mixto de titularidad compartida entre la universidad 
de cantabria, el csIc y el gobierno regional a través de soder-
can (sociedad para el desarrollo de cantabria), cuyo objetivo es 
realizar investigación científica de calidad en el ámbito biológico, 
tanto en aspectos básicos como aplicados, con la misión de avanzar 
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en el conocimiento científico y de impulsar la transferencia de 
resultados y de tecnología al sector productivo.
Instituto  — de biología molecular y celular del cáncer de salaman-
ca (Ibmcc): es un Instituto universitario mixto, dependiente 
de la universidad de salamanca y del csIc. este instituto forma 
parte del centro de Investigación del cáncer (cIc), cuya labor 
es remarcar el carácter multidisciplinario de su orientación inves-
tigadora, cubriendo un amplio espectro que va desde la investi-
gación básica de laboratorio hasta el ámbito clínico.
Instituto de biología y genética molecular (Ibgm) — : es un centro 
mixto de la universidad de valladolid y del csIc. se trata de un 
centro multidisciplinar, en el que se desarrollan proyectos enca-
minados a entender los mecanismos utilizados por las células para 
llevar a cabo sus funciones básicas en diferentes sistemas y tejidos. 
abarca desde el ámbito estrictamente molecular hasta los niveles 
más complejos de integración que determinan el funcionamiento 
de todas nuestras células, tanto en condiciones fisiológicas como 
en situaciones patológicas.
Instituto  — de biología molecular de barcelona (Ibmb): ubicado 
en el parque de las ciencias de barcelona (pcb), es un instituto 
de investigación perteneciente al csIc. su principal objetivo 
es promocionar la labor investigadora y contribuir a los avances 
científicos fundamentales en un amplio espectro de las ciencias 
de la vida. este instituto está organizado en cuatro departamentos 
diferentes, que cubren las áreas estructurales de la biología, la 
regulación genómica, la biología celular y el desarrollo celular.
Instituto de biomedicina de valencia —  (Ibv): se encuentra ubica-
do en la antigua sede del Instituto de agroquímica y tecnología 
de alimentos (Iata). el Ibv se encarga de la investigación bio-
médica, y busca desarrollar actividades que permitan conectar los 
conocimientos biológicos básicos con los avances médicos en el 
campo de la salud. el objetivo global de la investigación llevada 
a cabo en el Ibv es contribuir de forma significativa a los nuevos 
avances y retos de la investigación biomédica. el trabajo que se 
realiza se centra en descubrir las bases genético-moleculares de 
distintas patologías humanas así como en desarrollar nuevas téc-
nicas y abordajes para el diagnóstico precoz y tratamiento de en-
fermedades con el fin de mejorar la salud y el bienestar social.
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Instituto de Investigaciones  — biomédicas de barcelona (IIbb): es un 
centro propio del csIc. la actividad científica del IIbb se centra 
en la investigación de los mecanismos moleculares y celulares de 
enfermedades y procesos patofisiológicos de gran relevancia actual, 
así como enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de 
alzheimer y parkinson. estas actividades se realizan en sus cuatro 
departamentos: Isquemia cerebral y neurodegeneración, muerte y 
proliferación celular, neuroquímica y neurofarmacología, y pato-
logía experimental.
Instituto de  — neurociencias (In): es un centro mixto de la uni-
versidad miguel Hernández de elche (umH) y del csIc, cuyo 
objetivo, además de la investigación científica, es el desarrollo 
de diferentes actividades, como la organización de un programa 
de doctorado, conferencias, seminarios, además de establecer 
presupuestos comunes y coordinar servicios. los grupos de in-
vestigación del In emplean una gran variedad de técnicas cu-
briendo los campos de la biología molecular y celular, la genética 
y la fisiología. entre los recursos técnicos del In se encuentran 
laboratorios completamente equipados para el cultivo de teji-
dos celulares, y laboratorios de embriología experimental, que 
incluyen tecnologías como la tomografía de proyección óptica 
(opt), microscopía confocal y de dos fotones, además de áreas 
especiales para experimentos de conducta animal.
Instituto cajal (Ic) — : es un centro de Investigación en neuro-
biología, cuyas líneas de investigación se concentran en torno a 
tres departamentos: neurobiología molecular, celular y del de-
sarrollo, neurobiología Funcional y de sistemas, y neurociencia 
traslacional.
centro nacional de biotecnología (cnb) — : sus principales ob-
jetivos son la adquisición de conocimientos y el desarrollo de 
nuevas tecnologías en las áreas de la salud humana y animal, 
la agricultura, la microbiología y el medio ambiente, así como 
la transferencia de los avances científicos para el beneficio de la 
sociedad, formar futuras generaciones de investigadores y tecnó-
logos, e informar y hacer partícipe a la sociedad de los avances y 
beneficios de la biotecnología.
centro de biología molecular severo —  ochoa (cbm): es un cen-
tro de investigación experimental en las áreas de biología mole-
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cular, celular y biomedicina. consta de cinco departamentos en 
los que desarrolla las tareas de investigación: biología celular e in-
munología, virología y microbiología, desarrollo y regeneración, 
neuropatología molecular, y dinámica y función del genoma.
Instituto de Investigaciones biomédicas alberto sols —  (IIbm): es 
un centro mixto del csIc y de la universidad autónoma de 
madrid (uam). la actividad principal del instituto es la inves-
tigación científica de primer nivel en el campo de la biología y 
la biomedicina. sus investigaciones se distribuyen en tres líneas 
principales: fisiopatología, metabolismo y estrés celular, y biolo-
gía del cáncer.

tipo de difusión

la difusión que tienen los centros del csIc dedicados a la biología 
y la biomedicina se engloba en diferentes áreas:

noticias. publicaciones relacionadas con los resultados de las investi- —
gaciones, así como novedades en el paradigma científico, y artículos 
realizados por los investigadores del centro sobre alguno de los temas 
de los que tratan las investigaciones que realizan.
seminarios y eventos. publicación de un calendario con las fechas  —
y los ponentes en los seminarios, así como los eventos organizados 
por el centro. además, se publican los eventos y seminarios ya 
realizados en los que se exponen los temas tratados y las activi-
dades que se han llevado a cabo.
proyectos de Investigación. publicación de los proyectos que ac- —
tualmente se llevan a cabo en el centro, con una descripción de 
los mimos, investigadores que los llevan a cabo, etc., así como 
una recopilación de los que se han realizado hasta la fecha.
visitas guiadas. organización de visitas a particulares y a centros  —
de educación para dar a conocer el centro y las actividades que 
en él se realizan.
biblioteca. conjunto de publicaciones científicas en los que se  —
recogen revistas, dosieres, tesis, memorias y libros de interés cien-
tífico publicados por miembros investigadores del centro y de 
otros centros.
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enlaces. recopilación de enlaces a páginas externas que tienen  —
relación con la actividad investigadora del centro.
redes sociales. estos centros del csIc poseen de cuenta en algu- —
na de las siguientes redes sociales: twitter, Facebook y youtube. 
la presencia en las mismas no es elevada, ya que apenas la mitad 
de los centros disponen de cuenta en una de las dos primeras 
redes sociales mencionadas, mientas que en el caso de youtube 
su presencia es aún menor.

actividad en redes sociales

la presencia en las redes sociales estudiadas no es elevada, siendo 
twitter y Facebook las plataformas que concentran un mayor nú-
mero de centros, mientras que para youtube únicamente 3 centros 
disponen de una cuenta en esta red social.

twitter. —  presencia de 11 centros:
Instituto de biología Funcional y genómica (IbFg). •
centro de Investigaciones biológicas (cIb). •
Instituto de parasitología y biomedicina lópez neyra (Ip- •
bln).
Instituto de biomedicina de sevilla (IbIs). •
Instituto de biología molecular y celular del cáncer de sa- •
lamanca (Ibmcc).
Instituto de biología y genética molecular (Ibgm). •
Instituto de biomedicina de valencia (Ibv). •
Instituto de neurociencias (In). •
Instituto cajal (Ic). •
centro nacional de biotecnología (cnb). •
Instituto de Investigaciones biomédicas alberto sols (IIbm). •
ninguna de las cuentas de twitter se encuentra verificada. la

actividad es muy elevada, con publicaciones diarias para todas 
las cuentas de los centros, excepto para el Ibgm (que tiene una 
actividad moderada, con publicaciones semanales) y el IbFg, que 
tiene una actividad nula. los contenidos publicados son noticias 
publicadas en las páginas web de los centros, entrevistas a miem-
bros de la comunidad científica, jornadas, seminarios y eventos 
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organizados por los centros. además, los centros realizan a través 
de sus cuentas una labor de difusión de noticias relacionadas con 
la ciencia de otras cuentas mediante el retuiteo.
Facebook. —  presencia de 9 centros: IbFg, cIb, Instituto de biolo-
gía molecular eladio viñuela (Ibmev), Ipbln, Ibmcc, Ibgm, 
cnb, centro de biología molecular severo ochoa (cbm) y IIbm. 
las cuentas de Facebook no se encuentran verificadas. la actividad de 
los centros es muy elevada para todas las cuentas de los centros, excep-
to para el Ibgm que tiene una actividad moderada pero regular, y el 
IbFg, que tiene una actividad nula. los contenidos publicados son 
recordatorios de eventos, jornadas y seminarios, así como resúmenes 
de lo que se ha llevado a cabo en los mismos y las intervenciones que 
se han realizado, entrevistas a miembros de la comunidad científica, 
y noticias con contenido de su página web. así mismo, muestra con-
tenido de interés científico procedente de otras cuentas con el fin de 
conseguir una mayor difusión de la información de las mismas.
youtube. —  presencia de 3 centros: Ibmev y cbm (que compar-
ten cuenta), y cnb. las cuentas no se encuentran verificadas. 
la actividad en las mismas no es muy elevada, ya que la cuen-
ta del Ibmev y cbm mantiene una actividad moderada, con 
publicaciones cada dos meses, mientras que la actividad de la 
cuenta del cnb es nula. el contenido publicado son entrevistas 
a miembros del centro o miembros de la comunidad científica, 
presentaciones y seminarios realizados y vídeos «documentales» 
en el que se explican algunos de los resultados de las investiga-
ciones llevadas a cabo o se dan a conocer conceptos relacionados 
con la actividad del centro.

el contenido publicado en las dos primeras redes sociales (twitter 
y Facebook) es muy similar, ya que en ellas se publica todo el con-
tenido referente a la página web y a las actividades e investigaciones 
llevadas a cabo, mientras que para el caso de youtube se usan las 
cuentas como complemento de publicaciones, tanto de las dos redes 
sociales anteriores como de las de la página web.

para concluir, se muestra una tabla resumen en la que se indican el 
centro y la cuenta asociada, así como el número de seguidores y si dicha 
red se encuentra más o menos actualizada (« alta frecuencia de actua-
lización; ¶ Frecuencia de actualización media; û desactualizada).
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centro Facebook 
(seguidores)

twitter 
(seguidores)

youtube 
(seguidores)

cabImer

IbFg @ibfg.es
≈200û

@ibfg_es
>200û

cId

cIb @cIb
>500«

@cIb_csIc
>1000«

Ibmev @cbmseveroochoa
>1400«

cbmso
>250¶

Ipbln Ipbln-csic
≈100«

@ipbln_csic
>50«

IbIs @ibis_sevilla
>600«

cIc
cabd
IbF
Ibbtec

Ibmcc @cicancer
>2700«

@cIcancer_com
≈2000«

Ibgm Ibgm uva-csic
>100¶

@proyectosibgm
>70¶

Ibmb

Ibv @Ibv_csIc
>150«

IIbb

In @neuroalc
>650«

Ic @Institutocajal
>1200«

cnb @cnb.csic
>2300«

@cnb_csIc
>9200«

cnbcsic
>70û

cbm @cbmseveroochoa
>1400«

cbmso
>250¶

IIbm
@IIbm.csIc.

uam
>300«

@IIbmcsIcuam
>600«
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CSIC-Centros de Ciencia y Tecnologías de los Alimentos

la investigación en el Área de ciencias y tecnología de alimentos 
es tanto de carácter básico como aplicado y parte de sus resultados 
están siendo transferidos principalmente a las industrias del sector 
alimentario.

el Área de ciencia y tecnología de los alimentos trata aspectos 
que abarcan desde la salud y el bienestar en relación al consumo de 
alimentos, hasta la producción y/o aptitud de las materias primas, 
pasando por los eslabones de transformación y conservación de los 
alimentos.

centros

los centros que desarrollan estas labores en el área de ciencia y 
tecnología de los alimentos son:

Instituto de productos lácteos de asturias —  (Ipla): su misión es la 
generación del conocimiento a través de la investigación científica 
de calidad en ciencias y tecnología de productos lácteos, a fin 
de favorecer y/o mejorar la salud y bienestar de los consumidores, 
la competitividad en el sector agroalimentario y la transmisión 
de conocimiento a la sociedad y al sector productivo. las líneas 
de investigación del Instituto son: caracterización de los alimen-
tos, seguridad y calidad de alimentos, y alimentos y salud. las 
investigaciones se dividen en dos departamentos: microbiología 
y bioquímica de productos lácteos, y tecnología y biotecnología 
de productos lácteos.
Instituto de agroquímica y tecnología de alimentos (Iata) — : 
su objetivo científico- técnico es llevar a cabo investigación de 
excelencia sobre la producción de alimentos de calidad de forma 
sostenible, su seguridad, impacto sobre la salud y aceptación por 
el consumidor. sus líneas de investigación son: Innovación en 
alimentos y procesos, seguridad y conservación de alimentos, 
dieta, microbiota y salud, y biotecnología de alimentos.
Instituto de ciencia y tecnología de alimentos —  y nutrición 
(Ictan): su objetivo es la generación de nuevo conocimiento 
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científico, la formación de nuevos profesionales y la divulga-
ción del conocimiento científico. sus actividades hacia sectores 
productivos y la sociedad en general están priorizados hacia la 
transferencia de resultados. las investigaciones que se llevan a 
cabo abarcan el diseño y desarrollo de nuevos alimentos e in-
gredientes alimentarios, así como la evaluación de la seguridad, 
calidad y conveniencia de los alimentos y sus constituyentes, 
valorando el impacto de la alimentación y los componentes de 
los alimentos sobre la salud y la calidad de vida de la pobla-
ción, con el objetivo último de promover el bienestar de los 
ciudadanos.
Instituto  — de Investigación de ciencias de la alimentación (cIal): 
centro mixto perteneciente al csIc y a la universidad autóno-
ma de madrid, cuyo objetivo es el desarrollo de la investigación 
científica, así como la participación en la formación de jóvenes 
investigadores y profesionales, y en la transmisión de conoci-
miento a la sociedad.
Instituto de ciencias de la vid y del vino (Icvv) — : es un centro 
de investigación en viticultura y enología que forma parte del 
gobierno de la rioja, el csIc y la universidad de la rioja. 
su principal objetivo es generar nuevos conocimientos y nuevas 
tecnologías en viticultura y enología que sirvan como base para 
el desarrollo tecnológico y la innovación en un sector: el vitivi-
nícola. dispone de dos departamentos desde los que desarrolla 
su actividad investigadora: viticultura y enología. esta actividad 
investigadora abarca desde la investigación básica hasta los pro-
cesos de desarrollo tecnológico e innovación.
Instituto —  de la grasa (Ig): su misión es desarrollar investigación 
dirigida a caracterizar y obtener alimentos de calidad, saludables 
y seguros, así como implantar nuevas tecnologías respetuosas con 
el medio ambiente dentro del sector agroalimentario. los depar-
tamentos donde desarrolla sus labores de investigación son: ali-
mentación y salud, bioquímica biología molecular de productos 
vegetales, biotecnología de alimentos, caracterización y calidad 
de lípidos, y Fitoquímica de los alimentos.
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tipo de difusión

la difusión que tienen los centros de ciencia y tecnología de los 
alimentos del csIc se engloba en diferentes áreas:

noticias. publicación de las investigaciones y de los avances que  —
van realizando los diferentes centros. además, se publican noti-
cias de otros medios de carácter científico cuyo contenido tenga 
relación con investigaciones de los centros o con eventos y jor-
nadas que se organicen.
visitas guiadas. visitas a los centros para transmitir las investi- —
gaciones que se desarrollan en sus laboratorios. estas visitas se 
dirigen a estudiantes y al profesorado.
semana de la ciencia. evento anual a nivel nacional organizado  —
por el csIc para acercar la ciencia al público general mediante 
actividades de divulgación científica.
expociencia. Jornada de puertas abiertas donde se realizan talle- —
res con experimentos para adultos y niños en los que se aprende 
investigando.
seminarios y eventos. ponencias en los centros del csIc en los  —
que se traten temas de carácter científico relacionados con las 
labores investigadoras de los centros.
revistas. publicación de revistas de carácter divulgativo, donde  —
se publican trabajos de investigación. este es el caso de la revista 
grasas y aceites, de publicación trimestral.
redes sociales. los centros del csIc en el área de ciencia y  —
tecnologías de los alimentos están presentes en las redes sociales 
objeto del estudio. la actividad que se da en las mismas es bas-
tante elevada, con publicaciones muy regulares.

actividad en redes sociales

la presencia en redes sociales de los centros del Área de ciencia y 
tecnologías de los alimentos no es muy elevada, siendo twitter y 
Facebook las plataformas que concentran mayor número de centros, 
mientras que para youtube únicamente hay un centro con presencia 
en la red social.
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twitter. —  presencia de cuatro centros: Instituto de agroquímica y tec-
nología de alimentos (Iata), Instituto de ciencia y tecnología de 
alimentos y nutrición (Ictan), Instituto de Investigación de cien-
cias de la alimentación (cIal), e Instituto de ciencias de la vid y del 
vino (Icvv). las cuentas de twitter no se encuentran verificadas. la 
actividad es elevada para el caso de Iata, cIal e Icvv, con publi-
caciones diarias, y algo más moderada para el caso del Ictan, con 
publicaciones semanales. los contenidos publicados incluyen eventos, 
entrevistas y noticias ya divulgadas en sus páginas web. además, retui-
tean contenido informativo de otras cuentas dedicadas a la ciencia, así 
como de noticias de la prensa. estos contenidos se centran en ofrecer 
una mayor difusión de las publicaciones da las páginas web.
Facebook. —  tres centros están presentes en esta red social (Ictan, 
cIal e Icvv). la cuenta del Icvv se encuentra verificada, 
mientras que la de Ictan y la de cIal no. la actividad en esta 
red social es muy elevada, al igual que en el caso de twitter, para 
los tres centros. el tipo de publicaciones incluye noticias, eventos, 
vídeos de otras cuentas, y entrevistas a contenido de su página 
web. los contenidos que se muestran en esta red social sirven 
como pasarela de información entre diferentes cuentas dedicadas 
a la ciencia, y a noticias de su página web.
youtube. —  sólo el Iata está presente en esta red social. la cuenta 
no se encuentra verificada. la actividad de la cuenta es escasa, ya 
que únicamente hay dos vídeos publicados, pero la Frecuencia 
de publicación de los mismos está espaciada en dos semanas. el 
tipo de contenido publicado en los vídeos son presentaciones de 
las instalaciones y de las actividades investigadoras de este cen-
tro. este contenido se usa para divulgar cómo es el centro y las 
actividades que en él se realizan.

las publicaciones en las redes sociales twitter y Facebook comparten 
frecuentemente los mismos contenidos, relacionados con las noticias 
que se publican en la página web. esto no es así en youtube, ya que 
debido a la poca actividad que hay en esta red social apenas hay ví-
deos que complementen las noticias que se publican en las otras dos 
redes sociales, o en las noticias que se publican en la página web.

para concluir, se muestra una tabla resumen adaptando las distintas 
redes sociales de los centros del área. en esta tabla se indican el centro 
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y la cuenta asociada, así como el número de seguidores y si dicha red se 
encuentra más o menos actualizada (« alta frecuencia de actualización; 
¶ Frecuencia de actualización media; û desactualizada).

centro Facebook (segui-
dores) twitter (seguidores) youtube (seguido-

res)

Ipla

Iata @iata_csic
>300«

@iata
14û

Ictan @ictan
>500«

@ictan
>200¶

cIal @cialuamcsic
>500«

@cIal_csIc_
uam
≈200«

Icvv @icvvrioja
≈40«

@icvv_rioja
>150«

Ig

CSIC-Centros de Ciencia y Tecnologías de Materiales

el Área de ciencia y tecnología de materiales del csIc promueve 
el avance del conocimiento científico y desarrollo tecnológico de 
materiales al servicio de la sociedad.

los principales objetivos que se persiguen en las investigaciones 
desarrolladas en esta área son:

generar conocimiento, difundirlo y transferirlo a la industria. —
generar nuevos científicos y técnicos. —
prestar servicios de asesoramiento a la sociedad en general en el  —
ámbito de los materiales.

centros

los centros que desarrollan estas labores en el área de ciencia y 
tecnología de materiales son:
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centro de  — Investigación en nanociencia y nanotecnología 
(cIn2): Instituto de investigación internacional perteneciente 
al consejo superior de Investigaciones científicas (csIc) y a la 
universidad autónoma de barcelona (uab) y reconocido como 
centro de excelencia severo ochoa. sus líneas de investigación 
se centran en las propiedades físicas y químicas recientemente 
descubiertas que surgen del comportamiento de la materia a una 
escala nanométrica. la información provista en su página web 
está por completo en inglés.
centro de Física de materiales (cFm) — : centro de investigación 
cuya principal actividad se centra en la ciencia de los materia-
les. sus principales líneas de investigación son: Física-química 
de materiales complejos, propiedades electrónicas a nanoescala, 
Fotónica, y polímeros y materia blanda.
centro de Investigación en nanomateriales y nanotecnología  —
(cInn): centro mixto de investigación que combina investiga-
ción interdisciplinar de alta calidad y competitiva con actividades 
de demostración científico-tecnológicas. el centro se estructura 
en 3 departamentos de investigación: nanotecnología, nanoma-
teriales y nanomedicina.
Instituto de ciencia de materiales de barcelona (Icmab) — : sus 
investigaciones se centran en sistemas de conversión y almace-
namiento de energía sostenibles, superconductores para aplica-
ciones de energía, óxidos electrónicos, electrónica molecular y 
biomateriales multifuncionales nanoestructurados.
Instituto de ciencias de la construcción eduardo  — torroja 
(Ietcc): su función fundamental es llevar a cabo investiga-
ciones científicas y desarrollos tecnológicos en el campo de la 
construcción y sus materiales. se divide en tres departamentos 
principales: cementos y reciclado de materiales, construcción y 
seguridad, y durabilidad de las estructuras.
centro de química y materiales de aragón (ceqma) — : este 
centro está integrado por el Instituto de ciencia de materiales 
de aragón (Icma) y el Instituto de síntesis química y catálisis 
Homogénea (IsqcH):

Instituto de ciencia de materiales de aragón  • (Icma): Institu-
to mixto dependiente del csIc y de la universidad de zara-
goza (uz). su objetivo fundamental es contribuir en el avance
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del conocimiento científico y técnico a través de la realización 
de trabajos de investigación científica y técnica de calidad. las 
líneas de investigación desarrolladas son: materiales orgánicos 
funcionales, materiales para aplicaciones de energía y proce-
sado láser, materiales magnéticos, materiales para aplicaciones 
biológicas y teoría y simulación en ciencia de materiales.
Instituto de síntesis química y catálisis Homogénea (Is- •
qcH): este instituto se enmarca dentro de los centros de
ciencia y tecnologías químicas del csIc.

Instituto de ciencia de materiales  — de madrid (Icmm): su mi-
sión es generar nuevos conocimientos básicos y aplicados en 
materiales y procesos con alto valor añadido y su transferencia a 
los sectores productivos de ámbito local, nacional y europeo, la 
formación de nuevos profesionales en el campo de los materiales 
y la divulgación del conocimiento científico.
Instituto de ciencia y tecnología de polímeros (Ictp) — : su prin-
cipal objetivo es realizar investigación en polímeros para el avance 
científico y tecnológico en estos materiales, al servicio de la socie-
dad española. las actividades que se realizan inlcuyen proyectos 
y contratos de investigación, formación de personal, divulgación 
y asistencia científico- técnica.
Instituto de ciencia de materiales de sevilla (Icms) — : centro per-
teneciente al csIc. se estructura en 5 unidades de investigación, y 
desarrolla actividades en áreas de la física y la química del estado só-
lido, la físico-química de superficies y otras disciplinas relacionadas 
con la ciencia de materiales. su objetivo es contribuir al desarrollo 
científico dentro de los planes de investigación tanto autonómicos 
como nacionales en el área de ciencia y tecnología de materiales.
centro nacional de Investigaciones metalúrgicas (cenIm) — : es 
un centro multidisciplinar cuya investigación desarrollan 14 
grupos de Investigación que se articulan en torno a tres depar-
tamentos. las líneas de investigación abarcan desde el diseño de 
nuevos materiales metálicos estructurales, funcionales y avanza-
dos, recubrimientos superficiales o biomateriales, hasta el recicla-
do de materiales o procedimientos para el desarrollo industrial e 
incluso biotecnológico.
Instituto —  de cerámica y vidrio (Icv): su función es llevar a cabo 
investigaciones en el campo de la ciencia y la tecnología de los ma-

opis.indb   40    
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teriales cerámicos y vidrios. sus líneas de investigación se centran 
en los materiales cerámicos y vidrios para la energía y el medioam-
biente, el impacto social que tienen, y el procesado avanzado de 
dichos materiales con aplicación estructural y multifuncional.

tipo de difusión

la difusión que tienen los centros de ciencia y tecnologías de ma-
teriales del csIc cubre fundamentalmente las siguientes áreas:

noticias. publicación de reportes y artículos en los que se informa  —
de eventos o de los resultados de las investigaciones que toman 
lugar en el centro.
seminarios. publicación de fechas y temas de seminarios imparti- —
dos en el centro o en otros centros sobre temas relacionados con 
la actividad investigadora.
talleres. eventos organizados en colaboración con otros centros  —
en los que se intercambian ideas.
libros. publicación de libros y de capítulos de los investigadores  —
del centro en la página web.
monografías. publicación libros que presentan los trabajos de  —
investigación inéditos de los centros.
revistas. publicación de revistas de carácter divulgativo donde  —
se publican artículos sobre los trabajos llevados a cabo en los 
centros.
cultura científica. participación de algunos centros en proyectos  —
y actividades de divulgación científica.
redes sociales. la presencia en las redes sociales cubiertas por el  —
estudio no es completa para todos los centros, ya que algunos 
apenas disponen de cuentas, y los que disponen de ellas presentan 
una actividad elevada en las mismas.

actividad en redes sociales

la presencia en redes sociales es bastante elevada, puesto que, de los 
doce centros que se dedican a la ciencia y tecnología de materiales, 
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siete (nueve en el caso de twitter) disponen de cuenta en twitter, 
Facebook y youtube.

twitter. —  nueve centros tienen presencia en esta red social: cen-
tro de Investigación en nanociencia y nanotecnología (cIn2), 
centro de Investigación en nanomateriales y nanotecnología 
(cInn), Instituto de ciencia de materiales de barcelona (Ic-
mab), Instituto de ciencias de la construcción eduardo torroja 
(Ietcc), Instituto de ciencia de materiales de madrid (Icmm), 
Instituto de ciencia y tecnología de polímeros (Ictp), Instituto 
de ciencia de materiales de sevilla (Icms), centro nacional de 
Investigaciones metalúrgicas (cenIm) y el Instituto de cerá-
mica y vidrio (Icv). las cuentas de twitter no están verificadas. 
la actividad es elevada para el caso de cIn2, Icmab, Ietcc, 
Icmm, Ictp e Icm, con publicaciones diarias, más moderada 
para el caso del cenIm y del Icv (publicaciones semanales o 
mensuales), y nula para el cInn. los contenidos publicados 
incluyen eventos, jornadas, resultados de investigaciones, visitas 
a los centros, entrevistas y noticias ya divulgadas en sus páginas 
web. además de estos contenidos, se retuitea contenido de otras 
cuentas dedicadas a la ciencia, así como de notas de prensa con 
el fin de difundir información relativa a otros centros.
Facebook. —  presencia de siete centros, de los cuales seis ya se han 
mencionado en el punto anterior (Icmab, Ietcc, Icmm, 
Ictp, cenIm, e Icv), además del Instituto de ciencia de ma-
teriales de aragón (Icma). la única cuenta de Facebook que se 
encuentra verificada es la del Icmm. la actividad de Icmab, 
Ietcc, Icmm e Icma es elevada, mientras que el cenIm 
cuenta con una actividad más moderada, y el Icv con una acti-
vidad nula. los contenidos publicados se centran principalmente 
en talleres, eventos, jornadas, entrevistas y noticias publicadas en 
sus páginas web. así mismo, se realizan publicaciones de otras 
cuentas con información de carácter científico, con el fin de ob-
tener una mayor difusión de las mismas.
youtube. —  cuenta con la presencia de ocho centros: cIn2, cInn, 
Icmab, Ietcc, Ictp, Icma, Icms y cenIm. las cuentas 
de youtube no se encuentran verificadas. la actividad es elevada 
en los centros Ietcc e Icms con publicaciones mensuales, 
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mientras que es más moderada para el cIn2 e Icmab, y nula 
para el cInn, Ictp, Icma y cenIm. el contenido cubre 
jornadas y conferencias, así como vídeos informativos de las ac-
tividades realizadas en los centros o actividades relacionadas con 
las investigaciones que se llevan a cabo en los mismos. se trata de 
un contenido principalmente divulgativo, tanto de las actividades 
de los centros como de noticias de interés.

las publicaciones en twitter y Facebook son en muchas ocasiones 
iguales, debido a que lo que se publica en ellas son noticias rela-
cionadas con las publicaciones en las páginas web de los centros. 
el contenido en las mismas difiere cuando se trata de divulgar las 
noticias o las publicaciones de otras cuentas a las que los centros 
siguen, ya que no son las mismas entre los centros. para el caso de 
youtube, a pesar de la poca actividad por parte de los centros (hay 
escasas publicaciones) apenas hay vídeos que complementen las pu-
blicaciones que se realizan para las otras dos redes sociales.

para concluir, se muestra una tabla resumen adaptando las distintas 
redes sociales. en esta tabla se indican el centro y la cuenta asociada, 
así como el número de seguidores y si dicha red se encuentra más o 
menos actualizada (« alta frecuencia de actualización; ¶ Frecuencia 
de actualización media; û desactualizada).

centro Facebook
(seguidores)

twitter
(seguidores)

youtube
(seguidores)

cIn2 @icn2nano
>1500«

Icn2cat
0¶

cFm

cInn @nanocInn
>150û

cInn
>450û

Icmab @icmab
≈800«

@icmabcsIc
>1400«

Icmab-csIc
>40¶

Ietcc @Ietorroja
>750«

@Ietorroja
>1400«

ietcc
>1000«

ceqma

Icmm @icmm
>800«

@icmmcsic
>800«
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centro Facebook
(seguidores)

twitter
(seguidores)

youtube
(seguidores)

Ictp @Ictp
>400«

@ictp_promocion
>1800«

@Infoctp
>60û

Icma @Icma.aragon
>600«

Icma
>30û

Icms @Icmsevilla
>90«

Icms sevilla
1«

cenIm @cenimetal
>450¶

@cenIm_csIc
>900¶

@cenImcsIc
>50û

Icv @icvcsic
>150û

@icvcsic
>500¶

CSIC-Centros de Ciencias y Tecnologías Físicas

el Área de ciencia y tecnologías Físicas del csIc tiene como misión 
principal contribuir al avance de la ciencia abordando nuevos retos 
tanto desde el enfoque básico que proporcionan los modelos y teo-
rías en Física y matemáticas, como desde la perspectiva experimental 
y tecnológica que se complementa con las ingenierías.

centros

los centros que desarrollan estas labores en el área de ciencia y 
tecnologías Físicas son:

centro de Física  — teórica y matemáticas (cFtmat): es un cen-
tro de servicios comunes para los dos institutos que lo confor-
man, el IFt y el Icmat.

Instituto de Física teórica (IFt) • : es un centro mixto perte-
neciente al csIc y a la universidad autónoma de madrid
(uam). en el IFt se trabaja en la frontera de la Física de
partículas elementales, astropartículas y cosmología, con el
objetivo de entender las claves fundamentales de la naturaleza
y del universo. la investigación en el IFt se centra en la física
teórica, y su objetivo es el descubrimiento y la comprensión de
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las leyes básicas que explican el comportamiento del mundo 
físico en que vivimos, a partir de las escalas de longitud más 
pequeñas (como la física de partículas elementales) a los más 
grandes (como por ejemplo, en el nivel cosmológico).
Instituto de ciencias matemáticas (Icmat) • : centro mixto
de investigación perteneciente al csIc y a tres universida-
des: universidad autónoma de madrid (uam), universidad
carlos III de madrid (uc3m) y universidad complutense
de madrid (ucm). su principal objetivo es realizar una in-
vestigación matemática de alta calidad, estimular la investiga-
ción interdisciplinaria y explorar nuevos contextos para su uso
en la ciencia básica y en la industria, así como proporcionar
una formación doctoral y postdoctoral internacionalmente
competitiva, servir como interlocutor entre la comunidad
científica y los sectores tecnológico, industrial y financiero, y
difundir la belleza y los usos de las matemáticas mediante el
establecimiento de un diálogo con la sociedad.

Instituto de ciencias del espacio (Ice) — : su principal objetivo 
es desarrollar y promover la investigación de forma que ayude a 
lograr el progreso científico y tecnológico. el Ice consta de dos 
departamentos y de una unidad técnica desde los que desarro-
lla su actividad investigadora: el departamento de astrofísica y 
ciencias planetarias (aps), el departamento de cosmología y 
Física Fundamental (cFp) y la unidad de Ingeniería avanzada 
(aeu).
centro nacional de aceleradores (cna) — : centro dedicado a la 
investigación en el campo de los aceleradores de partículas y sus 
aplicaciones, a la cooperación con la comunidad científica y em-
presarial en el desarrollo de proyectos científicos y tecnológicos, 
a facilitar la utilización de los aceleradores de partículas a los 
investigadores, y a la difusión e intercambio de conocimientos 
científico-técnicos.
centro de astrobiología (cab) — : centro de investigación astro-
biológica cuyo objetivo es investigar el origen de la vida en el 
universo.
Instituto de robótica e Informática Industrial (IrII) — : es un ins-
tituto mixto perteneciente al csIc y a la universidad politécnica 
de cataluña (upc). sus objetivos son: promover la investigación 
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fundamental en robótica e Informática aplicada, cooperar con la 
comunidad en proyectos tecnológicos industriales, y ofrecer una 
educación científica a través de diferentes cursos de posgrado. 
la actividad de este instituto se centra en torno a cuatro líneas 
de investigación: control automático, cinemática y diseño de 
robots, robótica móvil, y percepción y manipulación.
Instituto de Física de cantabria (IFca) — : es un centro mixto que 
surge fruto del esfuerzo combinado de dos instituciones, el csIc 
y la universidad de cantabria (uc), orientado a la investigación 
en ciencias básicas para comprender los componentes de la natu-
raleza, desde las partículas elementales (Física de partículas) a las 
estructuras más grandes del universo (astronomía y ciencia del 
espacio), así como el complejo comportamiento colectivo de la 
materia (Física estadística y no lineal).
centro de automática y robótica (car) — : es un centro conjunto 
de propiedad compartida entre la upm y el csIc. el objetivo 
principal del car es desarrollar investigación en los campos de 
ingeniería de control, percepción artificial y robótica que se apli-
cará en la provisión de resultados útiles a la sociedad.
Instituto de tecnologías Físicas y de —  la Información leonardo 
torres quevedo (IteFI): tiene como principal objetivo la in-
vestigación en las nuevas tecnologías físicas aplicables a los ám-
bitos industrial, biomédico y medioambiental, así como a las 
tecnologías de la información relacionadas con la seguridad de 
las comunicaciones y la criptografía. los departamentos donde 
se desarrollan las diferentes líneas de investigación son: depar-
tamento de acústica y evaluación no destructiva (daend), 
departamento de sensores y sistemas ultrasónicos (dssu), y 
departamento de tratamiento de la Información y criptografía 
(dtIc).
Instituto de Instrumentación para Imagen molecular (I3m) — : es 
un centro de investigación mixto perteneciente a la universidad 
politécnica de valencia (upv), al csIc y al cIemat. la activi-
dad prioritaria del I3m es la investigación de nuevas técnicas de 
instrumentación científica para aplicaciones de imagen de ámbito 
biomédico.
laboratorio de —  Investigación en Fluidodinámica y tecnologías de 
la combustión (lIFtec): es un centro mixto perteneciente al 
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csIc y a la universidad de zaragoza, dedicado preferentemente 
al estudio de la combustión, partiendo de sus aspectos más básicos 
hasta sus aplicaciones tecnológicas, y a toda el área de la mecánica 
de fluidos, incluyendo técnicas experimentales, computacionales 
y analíticas. sus principales campos de actividad científica son la 
combustión básica y aplicada, la ingeniería de pilas de combus-
tible poliméricas, aerodinámica e hidrodinámica.
Instituto de Física Interdisciplinar  — y sistemas complejos (IFIsc): 
es un instituto de investigación de titularidad compartida entre 
la universidad de las Islas baleares (uIb) y el csIc. su misión 
es el desarrollo de investigaciones interdisciplinares y estratégi-
cas en el campo de los sistemas complejos. este instituto realiza 
sus investigaciones en torno a cinco líneas de transferencia del 
conocimiento: transporte e información en sistemas cuánticos, 
Fotónica no lineal, dinámica no lineal en fluidos, biocompleji-
dad, y dinámica y fenómenos colectivos en sistemas sociales y 
sociotécnicos.
Instituto —  de astrofísica de andalucía (Iaa): ubicado en granada, 
las actividades que desarrolla están relacionadas con la investi-
gación en el campo de la astrofísica y el desarrollo de instru-
mentación para telescopios y vehículos espaciales. su principal 
objetivo es la investigación en astrofísica, entendida ésta como 
una materia multidisciplinar. su misión es la de profundizar en 
el conocimiento del cosmos y acercar éste a la sociedad, hacien-
do investigación astrofísica y de ciencia espacial de vanguardia, 
fomentando el desarrollo tecnológico mediante la construcción 
de nueva instrumentación y diseminando la investigación entre 
la comunidad científica y el público en general por medio de 
actividades divulgativas.
centro nacional de microelectrónica (cnm) — : centro integrado 
por el Instituto de microelectrónica de barcelona (Imb-cnm), 
el de sevilla (Imse-cnm) y el de madrid (Imm-cnm).

Instituto  • de microelectrónica de sevilla (Imse-cnm): es un
centro mixto de I+d+I del csIc y de la universidad de sevilla
que, junto con los Institutos homólogos que tienen su sede
en madrid y barcelona, forma parte del centro nacional de
microelectrónica. su tarea investigadora se centra en el área de
ciencias y tecnologías Físicas, y el área en el que se especializa
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es el diseño y test de circuitos integrados analógicos y de señal 
mixta en tecnología cmos, así como su uso en diferentes 
contextos de aplicación como radiofrecuencia, microsistemas 
o conversión de datos.
Instituto de microelectrónica de barcelona (Ibm-cnm) • : es
un centro del centro nacional de microelectrónica (cnm)
localizado en barcelona. su principal actividad es la investi-
gación básica y aplicada y el desarrollo, educación y entrena-
miento en micro y nanotecnologías, componentes y sistemas.
su misión es la mejora del conocimiento y contribuir a la
implementación de soluciones basadas en ésas tecnologías en
nuevos productos para contribuir en solucionar los problemas
de la sociedad.
Instituto de microelectrónica de madrid (Imm-cnm) • : la
actividad investigadora del Imm se centra en el avance de la
investigación fundamental y aplicada en diversos temas dentro
del ámbito de la nanociencia y la nanotecnología. el Imm
desarrolla también una actividad relevante en el desarrollo
de procesos tecnológicos para tecnologías avanzadas de fa-
bricación industrial. la investigación en el Imm se organi-
za en torno a los siguientes temas: mbe: semiconductores
cuánticos, magnetoplasmónica, bionanomecánica, aFm-mI,
termoeléctricos, ardId, y nanopod.

centro de Física miguel a. catalán (cFmac) — : está integrado 
por los Institutos de estructura de la materia, Instituto de óptica 
e Instituto de Física Fundamental. el centro tiene por objetivo 
fundamental concentrar y proporcionar servicios a los institutos 
que lo integran.

Instituto de estructura de la materia (Iem) • : su misión es con-
tribuir al avance del conocimiento de la estructura de la materia
en un amplio rango de escalas, desde los constituyentes de la ma-
teria y el espacio-tiempo, hasta los núcleos, átomos, moléculas y
macromoléculas, incluyendo la materia condensada y los sistemas
mesoscópicos. sus actividades de investigación están estructuradas
alrededor de grupos, tanto experimentales como teóricos, cuyos
campos científicos abarcan la Física gravitacional, nuclear, estadís-
tica, atómica, molecular y macromolecular. parte de su investiga-
ción se apoya en grandes instalaciones nacionales e internacionales,
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como es el caso de los grupos de investigación de Física nuclear 
experimental, Física estadística y Física macromolecular.
Instituto de Física •  Fundamental (IFF): es un centro de in-
vestigación pluridisciplinar que pertenece al csIc. las in-
vestigaciones que se llevan a cabo día a día en el IFF son
principalmente de tipo teórico. éstas engloban por igual el
desarrollo matemático de modelos físicos, como el de téc-
nicas numéricas que permiten realizar la simulación de los
sistemas estudiados sustituyendo el experimento real por un
ordenador. esta labor tiene por objeto encontrar respuesta a
cuestiones fundamentales, que van desde la gravitación y la
cosmología (el universo macroscópico) a la física de partículas,
física atómica, molecular y óptica, así como a la información
y la computación cuánticas (el universo microscópico). así
mismo, consta de dos departamentos desde los que desarro-
lla su actividad científica: departamento de Física atómica,
molecular y de agregados, y el departamento de partículas,
campos y cosmología.

Instituto de óptica «daza de valdés»  — (Io): sus objetivos científi-
cos abarcan todos los aspectos de la óptica y la fotónica, con énfa-
sis en áreas como la óptica fisiológica, el procesado de imágenes, 
la metrología óptica, la Interacción láser-materia, la dinámica 
no-lineal de sistemas ópticos, la nanofotónica y las comuni-
caciones ópticas. la investigación desarrollada en el instituto 
abarca múltiples áreas, entre las que se incluyen la óptica visual, 
la biofotónica, las ciencias de la imagen, la metrología óptica, la 
dinámica no lineal de sistemas ópticos, los sistemas fotónicos de 
fibra óptica, la nanofotónica, la fotónica con iones de altas ener-
gías, la fotónica de nanoestructuras y la ciencia ultrarrápida.
Instituto de Investigación en Inteligencia artificial (IIIa) — : su mi-
sión es llevar a cabo investigaciones de alta calidad en inteligencia 
artificial (Ia), manteniendo un equilibrio entre la investigación 
básica y las aplicaciones, y prestando especial atención a la for-
mación de los estudiantes de doctorado y a la transferencia de la 
tecnología a la sociedad. este centro lleva a cabo las investigacio-
nes en torno a tres líneas de investigación: lógica, razonamien-
to y búsqueda, aprendizaje y razonamiento basado en casos, y 
agentes Inteligentes y sistemas multiagentes.
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Instituto de Física corpuscular (IFIc) — : es un centro mixto del 
csIc y de la universitat de valència dedicado a la investigación 
en Física nuclear, de partículas y de astropartículas, y a sus apli-
caciones tanto en física médica como en otros campos de la cien-
cia y la tecnología. su misión es estudiar las interacciones y los 
bloques de construcción de la materia, considerando los aspectos 
tanto teóricos como experimentales, comprender la naturaleza 
de esas interacciones y sus consecuencias fenomenológicas en los 
laboratorios para predecir su comportamiento en futuros experi-
mentos, y buscar una teoría unificada a todos ellos.

tipo de difusión

la difusión que tienen los centros de ciencia y tecnologías Físicas 
del csIc se recoge en diferentes áreas:

noticias. publicación de noticias referentes a actividades realiza- —
das en el centro, a investigaciones llevadas a cabo o a eventos y 
jornadas organizadas en el mismo. así mismo, se publican tesis y 
trabajos realizados por miembros del centro, así como las fechas 
de seminarios o defensas de los mismos.
seminarios. publicación de fechas de los seminarios organizados  —
por el centro, así como los ponentes del mismo y un breve resu-
men de lo que van a constar y los temas que se tratarán.
conferencias. publicación de fechas de conferencias organizadas  —
por el centro y llevadas a cabo por miembros de la comunidad 
científica y que tienen relación con la actividad investigadora 
del centro.
doctoral consortium. el IIIa realiza unas jornadas en las que  —
los estudiantes de doctorado del centro exponen los avances que 
llevan a cabo en el desarrollo de sus tesis.
trabajos y tesis. publicación de los trabajos y las tesis concluidas  —
en el centro, en el que se especifica el autor, el año de realización 
y un resumen del contenido del trabajo.
visitas guiadas. algunos centros organizan visitas guiadas a gru- —
pos de estudiantes u otros colectivos donde se muestran las ins-
talaciones y laboratorios.
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clases magistrales ( — master class). se organizan actividades para es-
tudiantes de niveles de bachillerato o de primeros años de carrera 
universitaria donde se les enseña el funcionamiento de algunos 
equipos con los que se trabaja en el centro.
Jornadas de puertas abiertas. con motivo de la semana de la  —
ciencia, muchos centros organizan estas jornadas para dar a cono-
cer la labor que se lleva a cabo en el centro. estas jornadas están 
dirigidas al público general.
memorias anuales. documentos en los que se recogen el conjun- —
to de actividades, investigaciones, trabajos, tesis, etc., llevadas a 
cabo durante el año en el centro.
biblioteca. catálogo y repositorio de documentos, libros y tra- —
bajos de carácter científico. las bibliotecas de los centros se es-
pecializan según el área de investigación que se lleve a cabo en 
el mismo.
contenido multimedia. publicación de fotos y vídeos que reco- —
gen el conjunto de actividades realizadas en el centro, así como 
los resultados de sus investigaciones.
revistas. algunos centros publican una revista en las que se reco- —
gen noticias, reportajes y artículos relacionados con la actividad 
investigadora del centro.
redes sociales. algunos de los centros tienen presencia en alguna  —
de las tres principales redes sociales: twitter, Facebook y youtube. 
la actividad en las mismas es bastante elevada, y sirven como 
principal medio de divulgación de sus actividades.

actividad en redes sociales

la presencia en las redes sociales analizadas en este estudio es media, 
ya que aproximadamente el 50% de los centros tienen cuenta en las 
mismas, y es constante para las 3 rede sociales, ya que todas mantie-
nen aproximadamente el mismo número de cuentas.

twitter. —  presencia de 14 centros: Instituto de Física teórica (IFt), 
Instituto de ciencias del espacio (Ice), centro nacional de acelera-
dores (cna), Instituto de robótica e Informática Industrial (IrII), 
Instituto de Física de cantabria (IFca), Instituto de tecnologías 
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Físicas y de la Información leonardo torres quevedo (IteFI), Ins-
tituto de Instrumentación para Imagen molecular (I3m), Instituto 
de Física Interdisciplinar y sistemas complejos (IFIsc), Instituto 
de astrofísica de andalucía (Iaa), Instituto de microelectrónica 
de sevilla (Imse-cnm), Instituto de Investigación en Inteligencia 
artificial (IIIa), Instituto de Física corpuscular (IFIc), Instituto 
de Física Fundamental (IFF), Instituto de ciencias matemáticas 
(Icmat).
las cuentas de twitter no se encuentran verificadas. la actividad  —
es elevada, con publicaciones diarias, para todas las cuentas a 
excepción de I3m, Imse-cnm e IIIa, que cuentan con una 
actividad nula en esta red social, y el cna, IteFI, Iaa, IFF, 
cuya actividad es más regular. los contenidos que se publican en 
las cuentas son jornadas, eventos, publicaciones (libros, revistas, 
memorias, etc.), entrevistas, enlaces a artículos de interés cientí-
fico y noticias publicadas en la página web o referentes a alguna 
actividad que se lleve a cabo en el centro. se lleva a cabo en las 
cuentas de esta red social una labor de retuiteo con el fin de di-
vulgar contenido de interés científico publicado en otras cuentas 
o medios de comunicación.
Facebook. —  presencia de 11 centros: IFt, cna, centro de astro-
biología (cab), IrII, IFca, IFIsc, Iaa, IIIa, IFIc, Instituto 
de microelectrónica de barcelona (Imb-cnm), Icmat. las 
cuentas del cab e IrII se encuentran verificadas. la actividad es 
muy elevada, con publicaciones semanales y algunas casi diarias, 
para todas las cuentas a excepción del cna, cab y del IFIc, 
que cuentan con una actividad más moderada, y para el IIIa la 
actividad es nula. los contenidos publicados incluyen entrevistas, 
eventos, jornadas, actividades realizadas y noticias publicadas en 
la página web del centro. así mismo, se publica contenido de 
interés científico procedente de otras cuentas, que sirve como 
medio de divulgación de las tareas científicas que se realizan.
youtube. —  presencia de 11 centros: IFt, Ice, cna, IrII, IFca, 
IFIsc, Iaa, Io, IFIc, IFF, Imb- cnm. las cuentas de youtu-
be no se encuentran verificadas. la actividad es elevada para el 
caso del IFt, el IFIsc, el Iaa y el IFIc, con publicaciones cada 
semana o cada dos semanas en algunos casos; para el Ice, el IrII, 
el IFF y el Imb-cnm la actividad es más moderada, con publi-

opis.indb   52    
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caciones cada 2 o 4 meses, mientras que para el resto la actividad 
en esta red social es nula. el contenido publicado generalmente 
incluye vídeos de carácter divulgativo sobre los temas que se in-
vestigan en el centro, entrevistas, jornadas, eventos y seminarios 
organizados en los centros.

las publicaciones tanto de twitter como de Facebook son en oca-
siones las mismas debido a que centran sus publicaciones en el 
contenido ya publicado en su página web. el caso de youtube es 
diferente, ya que el contenido publicado sirve como añadido a las 
publicaciones de las otras dos redes sociales.

para concluir, se muestra una tabla resumen adaptando las distintas 
redes sociales del Iac. en esta tabla se indican el centro y la cuenta aso-
ciada, así como el número de seguidores y si dicha red se encuentra más 
o menos actualizada (« alta frecuencia de actualización; ¶ Frecuencia
de actualización media; û desactualizada).

centro Facebook
(seguidores)

twitter
(seguidores)

youtube
(seguidores)

IFt @IFt
>2500«

@ift_uam_csic
>5100«

@IFtmadrid
>220000«

cFtmat

Ice @ispacesci
>100«

@ispacesci
desconocido¶

cna
@centronacional.

deaceleradores
>1200¶

@redescna
>500

canalcna
>25û

cab
@centroastrobio-

logia
>2200¶

IrII
@institutderobo-

tica
>300«

@IrI_robotics
>2000«

@institutderobo-
tica

>150¶

IFca
@cafecientifi-

coIFca
>200«

@IFca_difusion
>200û

@cafescIFca
>100«

divulgacionIFca
1û

Imm-cnm
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centro Facebook
(seguidores)

twitter
(seguidores)

youtube
(seguidores)

car

IteFI @IteFI_csIc
>75¶

I3m @i3mupv
≈20û

lIFtec

IFIsc @ifisc
≈850«

@IFIsc_mallorca
>1000«

IFIscseminars
desconocido«

Iaa @iaa.comunicacion
>5500«

@iaaucc
>1400¶

iaaudc
>1300«

Io @IIowm csIc
≈10û

Imse-cnm @bibliotecaImse
>25û

cFmac
cnm

IIIa IIa-csIc
7û

@IIacsIc
>250û

IFIc
@InstitutoFisica-

corpuscular
>800¶

@IFIcorpuscular
>1250«

@IFIc
>200«

IFF @iff_csic
>50¶

@IFF-csIc
>15¶

Iem

Imb-cnm @csic.es
>100«

@imbcnm
>50¶

Icmat @Icmat
>13000«

@_Icmat
≈16000«

CSIC-Centros de Ciencia y Tecnologías Químicas

en el Área de ciencia y tecnologías químicas se llevan a cabo acti-
vidades de investigación en todos los campos actuales de la química, 
así como una investigación competitiva en distintas temáticas que se 
hallan en la interfase de la química con campos y disciplinas como la 
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biología, la medicina, la energía, el medioambiente y los materiales, 
entre otros.

las líneas de investigación que se desarrollan en los institutos del 
Área se integran en los ámbitos de:

síntesis orgánica. —
química biológica y química médica. —
química organometálica y compuestos de coordinación. —
química y tecnología ambiental. —
energía y recursos energéticos. —
catálisis y procesos químicos. —
química Física molecular y de superficies y Física biológica. —
química de materiales y nanotecnología. —

centros

los centros que desarrollan estas labores en el área de ciencia y 
tecnología químicas son:

Instituto de química avanzada de cataluña (Iqac) — : las prin-
cipales líneas de investigación en las que centra su actividad 
científica son: química teórica y computacional, biofísica y sis-
temas de autoensamblaje, química biológica, nanotecnología 
química y biomolecular, y química sostenible. los departamen-
tos donde desarrolla las líneas de investigación son: química 
biológica y modelización molecular, química biomédica, na-
notecnología química y biomolecular, y tecnología química y 
tensioactivos.
Instituto  — de diagnóstico ambiental y estudios del agua (Idaea): 
su principal objetivo es el estudio de los cambios naturales y an-
tropogénicos que ocurren en los ecosistemas mediante técnicas 
químicas y geoquímicas, fundamentalmente aquellos que supo-
nen incrementos de toxicidad en organismos y humanos. este 
Instituto dispone de dos departamentos desde los que desarrolla 
su actividad investigadora: química ambiental y geociencias. sus 
principales líneas de investigación incluyen: química ambiental, 
química orgánica y analítica, ecotoxicología, paleoclimatología, 
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quimiometría, geoquímica inorgánica, mineralogía, Hidrología 
terrestre y superficial, erosión del suelo, tecnología medioam-
biental y modelización numérica.
Instituto de —  productos naturales y agrobiología (Ipna): Instituto 
que forma parte de la red de centros de investigación del csIc y la 
agencia estatal del ministerio de economía, Industria y competi-
tividad (mIneco). este centro está ubicado en las Islas canarias, 
y su actividad se centra en la realización de proyectos financiados 
por programas europeos, cIcyt, gobierno de canarias y empresas 
privadas. además, realiza una labor de apoyo al sector agrario de las 
Islas canarias.
Instituto de Investigaciones químicas (IIq) — : es un centro mixto 
del csIc y de la universidad de sevilla (us). este instituto está 
constituido por dos departamentos (química organometálica y 
catálisis heterogénea, y química bioorgánica). entre sus objetivos 
destacan: contribuir al desarrollo de la investigación en química, 
al progreso del conocimiento y al avance tecnológico e industrial, 
y promover y facilitar la investigación en los campos de la quími-
ca orgánica, química inorgánica, química de los carbohidratos, 
química organometálica, bioquímica, enzimología, péptidos, 
proteínas y síntesis química.
Instituto de síntesis química y —  catálisis Homogénea (IsqcH): 
es un Instituto universitario de Investigación mixto de titula-
ridad compartida entre el csIc y la universidad de zaragoza 
(uz). el IsqcH constituye un centro de investigación en quí-
mica de primer nivel, dirigido a la investigación básica y aplicada 
en temas relacionados con la síntesis química, y con un potencial 
extraordinario en el área específica de la catálisis homogénea. sus 
líneas de investigación se centran en: compuestos organome-
tálicos y de coordinación, catálisis y procesos catalíticos, sín-
tesis y estructura de biomoléculas, y activación de enlaces por 
complejos metálicos. sus principales objetivos son contribuir al 
progreso de la investigación científica y al desarrollo tecnológico 
en ciencias y tecnologías químicas, coordinar la investigación 
con sus vertientes prácticas de aplicación; promover la conexión 
de la investigación con la sociedad; estimular y participar en la 
formación de personal investigador; potenciar las relaciones in-
ternacionales con otros centros nacionales e internacionales; y 
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estimular la cooperación con el sector industrial y los agentes 
económicos y sociales.
Instituto nacional del carbón (Incar) — : está constituido por 
quince grupos de investigación que se distribuyen en tres de-
partamentos: carbón, energía y medioambiente, química de 
materiales, y procesos químicos en energía y medioambiente. la 
actividad del Incar se enmarca en torno a dos grandes líneas de 
investigación: el desarrollo de materiales de carbono e inorgánicos 
para aplicaciones estructurales, energéticas y medioambientales, 
y tecnologías limpias para la conversión y uso del carbón.
Instituto de química médica (Iqm) — : se encuentra ubicado en el 
centro de química orgánica «manuel lora-tamayo». la activi-
dad investigadora del Iqm, enmarcada en el ámbito de la investi-
gación y desarrollo farmacéutico, tiene como objetivo el diseño y 
síntesis de nuevos fármacos. los grupos de investigación del Iqm 
son: antiparasitarios, moduladores alostéricos, moduladores de 
receptores cannabinoides y ppar, neurofármacos, nucleósidos y 
análogos, peptidomiméticos, química supramolecular, química 
teórica, quimioinformática para el descubrimiento de fármacos, 
y termoquímica terapéutica.
Instituto de  — tecnología química (Itq): centro de investigación mix-
to perteneciente al csIc y a la universidad politécnica de valencia 
(upv). el Itq centra su actividad en cuatro grandes campos: energía, 
sostenibilidad, salud y agua. sus líneas de investigación se centran en 
procesos químicos y fotoquímicos en ciencias de la vida y producción 
química sostenible, y materiales estructurados como catalizadores para 
generación de combustibles limpios y energía renovable.
Instituto de química Física rocasolano  — (IqFr): su investigación 
abarca desde aspectos fundamentales en química Física hasta la 
nanociencia, la química atmosférica o la aplicación de técnicas 
químico-físicas a problemas de interés biológico. sus líneas prio-
ritarias de investigación incluyen campos tales como la biología 
estructural, la biofísica funcional, cinética y reactividad químicas, 
química y física computacionales, diseño de materiales y nuevas 
aplicaciones láser, o la química de superficies, todo ello junto con 
otras temáticas relacionadas con la investigación interdisciplinar 
en el campo de la ciencia de materiales y nanociencia, así como en 
el estudio de las bases moleculares de los procesos biológicos.
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Instituto —  de química orgánica general (Iqog): realiza inves-
tigación competitiva en distintas temáticas del área de química, 
disciplina central alrededor de la cual se desarrollan sus líneas de 
investigación. Junto a los Institutos de ciencia y tecnología de 
polímeros (Ictp) y química médica (Iqm), el Iqog integra 
el centro de química orgánica «manuel lora-tamayo». sus 
principales objetivos son valorar, proteger y transferir la pro-
piedad Industrial e Intelectual del Instituto, acercar al sector 
empresarial los resultados transferibles generados por los grupos 
de investigación del Instituto, apoyar e impulsar la transferencia 
de conocimientos y tecnologías entre el Iqog y el entorno 
productivo empresarial, y facilitar la realización de contratos de 
investigación, colaboración, asistencia y asesoría técnica entre 
el Instituto y las empresas. para la realización de la actividad in-
vestigadora consta de tres departamentos: análisis instrumental 
y química ambiental (aIqa), química bio-orgánica (qbo), 
y síntesis, estructura y propiedades de compuestos orgánicos 
(sepco).
Instituto de  — carboquímica (Icb): su actividad investigadora se 
centra fundamentalmente en las líneas de energía y medioam-
biente y los procesos químicos y materiales relacionados. el Icb 
se compone de seis grupos de investigación distribuidos en dos 
departamentos: energía y medio ambiente, y procesos químicos 
y nanotecnología.
Instituto de catálisis y petroquímica (Icp) — : su objetivo es el 
desarrollo de nuevas soluciones tecnológicas dentro del campo 
de la catálisis, que contribuyan a la mejora de la calidad de vida 
de los ciudadanos y potencien la competitividad de nuestra in-
dustria química, dentro del concepto de química sostenible. la 
investigación que se realiza es tanto básica como aplicada en muy 
variados campos y géneros de catálisis especialmente de tipo he-
terogéneo y enzimático.
centro de Investigaciones científicas Isla  — de la cartuja (cIcIc): 
es una institución pública sin ánimo de lucro, cuyo objetivo 
principal es la creación de conocimiento y la mejora de la calidad 
de vida de los ciudadanos mediante la investigación científico- 
técnica. a su vez, este centro alberga a tres institutos mixtos del 
csIc y de la us (universidad de sevilla): el Instituto de bio-
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química vegetal y Fotosíntesis (IbvF), el Instituto de ciencia 
de materiales de sevilla (Icms) y el Instituto de Investigaciones 
químicas (IIq). las investigaciones del cIcIc se centran en 
áreas científicas diferenciadas pero próximas, en la frontera entre 
la biología, la química y la física.
centro de química orgánica lora tamayo (cenquIor) — : centro 
de servicios del csIc cuyo objetivo principal es cubrir las necesi-
dades de los tres Institutos del csIc que lo integran: el Instituto 
de ciencia y tecnología de polímeros (Ictp), el Instituto de quí-
mica médica (Iqm) y el Instituto de química orgánica general 
(Iqog), en lo que se refiere a grandes equipos instrumentales de 
apoyo a la investigación, biblioteca, servicios técnicos y manteni-
miento del edificio y sus instalaciones.

tipo de difusión

la difusión que tienen los centros de ciencia y tecnologías quími-
cas del csIc se engloba en diferentes áreas:

noticias y artículos. publicación de artículos (tesis, trabajos, dos- —
siers, etc.) relacionados con la actividad investigadora del centro 
y realizados por los investigadores del mismo. se centran en dar 
a conocer las investigaciones que se llevan a cabo y los resultados 
obtenidos.
seminarios. organización de seminarios sobre investigaciones re- —
lacionadas con la actividad del centro realizadas por un miembro 
de la comunidad científica.
congresos y conferencias. Información sobre congresos de temas  —
de carácter científico, así como de conferencias realizadas en otros 
centros o en el propio centro.
patentes. publicación de las patentes realizadas por el centro,  —
con información de los inventores, así como de su número de 
registro para que estén a disposición de cualquier interesado en 
las mismas.
proyectos. publicación de los proyectos que está realizando el  —
centro, así como el personal investigador que lo lleva a cabo y un 
resumen de las actividades o hechos destacables del mismo.
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revistas. publicaciones en revistas científicas de carácter divulga- —
tivo, donde se publican trabajos de investigación.
enlaces de Interés. se provee de acceso electrónico a recursos  —
externos a la página web del centro (bases de datos, recursos bi-
bliográficos, recursos electrónicos u otro tipo de información).
Hemeroteca. vídeos explicativos de las labores científicas de los  —
grupos de investigación que conforman el centro, así como de 
conferencias o actividades desarrolladas.
visitas. organización de visitas a los centros para conocer el tra- —
bajo que en ellos se lleva a cabo.
redes sociales. la actividad de los centros en redes sociales mis- —
mas es bastante elevada, con publicaciones regulares, en las que 
se hace un seguimiento de las actividades que los centros realizan, 
así como de los eventos y actividades de carácter científico que 
otros centros realizan.

actividad en redes sociales

la presencia en alguna de las redes sociales no es elevada, siendo 
Facebook y twitter las que concentran a la mayoría de centros. sólo 
hay dos centros con cuenta en youtube.

twitter. —  presencia de siete centros: Instituto de química avanza-
da de cataluña (Iqac), Instituto de síntesis química y catálisis 
Homogénea (IsqcH), Instituto nacional del carbón (Incar), 
Instituto de química médica (Iqm), Instituto de tecnología quí-
mica (Itq), Instituto de química orgánica general (Iqog), y 
centro de Investigaciones científicas Isla de la cartuja (cIcIc). 
las cuentas de twitter de estos centros no se encuentran verificadas. 
la actividad es elevada para los centros Iqm, Iqog y cIcIc, 
con publicaciones diarias, y más moderada en el caso de los demás 
centros, con publicaciones semanales. los contenidos publicados 
incluyen entrevistas, cursos, jornadas y recordatorios de eventos de 
interés científico (ferias, simposios, etc.) y noticias publicadas en 
su página web. así mismo, realizan labores de retuiteo de conteni-
dos de interés científico de otras cuentas dedicadas a la ciencia, así 
como de noticias de prensa. estos contenidos pretenden dar una 
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mayor difusión de las publicaciones que los centros realizan en sus 
páginas web.
Facebook. —  presencia de ocho centros, de entre los que se encuen-
tran los siete que había en la red social twitter más el Instituto 
de química Física rocasolano (IqFr). los centros que tienen 
cuenta verificada son el Incar y el Itq. la actividad en esta 
red social es elevada para los centros IsqcH, Iqm, Itq, IqFr 
y cIcIc, siendo más moderada para el Iqac, y muy baja o nula 
para el Incar, y el Iqog. el tipo de publicaciones incluye 
entrevistas, jornadas, eventos, vídeos de otras cuentas (youtube 
principalmente), y noticias referentes al contenido de su pági-
na web. estos contenidos sirven como apoyo a los contenidos 
publicados en las páginas web de los centros y como medio de 
difusión de noticias de interés científico procedentes de otras 
cuentas dedicadas a la ciencia.
youtube. —  sólo Incar y cIcIc tienen presencia en youtube, y 
ambas cuentas se encuentran sin verificar. la actividad es elevada 
en el caso de Incar, con publicaciones mensuales o bimensua-
les, y más moderada para el caso de cIcIc, con publicaciones 
trimestrales o cuatrimestrales. el contenido publicado se centra 
en entrevistas a investigadores de los centros, emisión de eventos 
y vídeos informativos sobre las actividades investigadoras reali-
zadas.

los contenidos de las publicaciones en twitter y Facebook son en 
muchas ocasiones idénticos, ya que prácticamente todos los centros 
con cuenta en Facebook la tienen también en twitter. los conte-
nidos se centran en las diferentes noticias e investigaciones que se 
realizan en el centro, ya publicados en la página web. en el caso 
de youtube, los contenidos se centran en proporcionar vídeos que 
complementen las noticias que se publican de la página web, así 
como en las otras dos redes sociales.

para concluir, se muestra una tabla resumen. en esta tabla se indican 
el centro y la cuenta asociada, así como el número de seguidores y si dicha 
red se encuentra más o menos actualizada (« alta frecuencia de actuali-
zación; ¶ Frecuencia de actualización media; û desactualizada).
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centro Facebook
(seguidores)

twitter
(seguidores)

youtube
(seguidores)

Iqac @iqac.csic.es
>100¶

@Iqac_csIc
>80¶

Idaea

Ipna @Ipna
≈600¶

ipnacsIc
1û

IIq

IsqcH @IsqcHdivulga
>700«

@IsqcH_di-
vulga

≈2000¶

Incar @Incar_csIc
>100û

@incarcsIc
>500¶

Incar csIc
>60û

Iqm @iqm
>80«

@Iqm_csIc
>350«

Itq @ItqupvcsIc
>1200«

@Itq_upvcsIc
>450¶

IqFr @biqfr_csic
>150«

@biqfr_csIc
≈1000«

Iqog @iqog.csic
>90û

@Iqog_csIc
>350«

Icb
Icp

cIcIc @cic.cartuja
>1400«

@ciccartuja
>1000«

ciccartuja
>7300¶

cenquIor

CSIC-Centros de Ciencias Agrarias

el Área de ciencias agrarias del csIc engloba en sus investigaciones 
el estudio de los recursos naturales agrarios, la biología de plantas y 
animales, sus interacciones con el medio, y la producción y sanidad 
vegetal y animal.

la misión del csIc dentro de este Área de ciencias agrarias es 
contribuir a generar conocimiento que permita y fomente la inno-
vación en el sector agrario.
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centros

los centros que desarrollan estas labores en el área de ciencias agra-
rias son:

Instituto de recursos naturales y agrobiología de salamanca (Ir- —
nasa): realiza una investigación multidisciplinar para los cultivos 
agrarios y sus productos, la conservación ambiental, y la sanidad de 
la ganadería. el Irnasa integra la biología, la patología, la quími-
ca del suelo y la ecología para aportar conocimiento y soluciones 
científicas al mantenimiento de los sistemas agrícolas de zonas se-
mi-áridas. con la generación de nuevos conocimientos, contribuye 
a mantener o aumentar, de manera respetuosa con el ambiente, la 
productividad agraria con beneficios económicos y sociales. las lí-
neas de investigación se centran en los siguientes campos: desarro-
llo sostenible de sistemas agroforestales, parasitosis de la ganadería 
y zoonosis parasitarias, estrés abiótico, y contaminación de suelos 
y aguas: diagnóstico, prevención y/o remediación.
Instituto de  — acuicultura de torre de la sal (Iats): desarrolla 
su actividad en el ámbito de la acuicultura marina. las inves-
tigaciones se agrupan en dos departamentos de investigación: 
Fisiología de peces y biotecnología, y biología, cultivo y patología 
de especies marinas.
Instituto —  de agricultura sostenible (Ias): es un centro singular 
dedicado a la investigación agraria, con un enfoque específico 
orientado a los sistemas agrícolas andaluces, con objeto de com-
patibilizar la producción de alimentos con la conservación de 
recursos naturales y protección medioambiental. sus principales 
objetivos se centran en el análisis estratégico de los recursos para 
mejorar la sostenibilidad de la agricultura, así como en investigar 
opciones existentes para explotar estos recursos de una forma 
sostenible y económicamente viable y con el fin de optimizar su 
uso y minimizar la degradación ambiental.
estación experimental aula deI (eead) — : Forma parte del cam-
pus aula dei, y su misión es aportar al sector agrícola materiales 
y tecnologías para aumentar su competitividad y sostenibilidad, 
partiendo del conocimiento de los procesos implicados en la pro-
ducción vegetal.
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Instituto de bioquímica vegetal y —  Fotosíntesis (IbvF): centro mix-
to del csIc y de la universidad de sevilla (us), que tiene como 
objetivo el estudio de la fototrofía mediante la investigación de la 
biología de organismos que son sistemas modelo del metabolismo 
fotoautotrófico: cianobacterias, algas y plantas superiores. la inves-
tigación que se lleva a cabo está estructurada en dos grandes líneas 
de investigación: expresión génica y regulación celular, y biología 
redox, metabolismo y señalización.
Instituto de —  biología molecular y celular de plantas primo yufera 
(Ibmcp): centro mixto de la universitat politècnica de valèn-
cia (upv) y el csIc. su principal actividad es la investigación 
científica para la obtención de plantas con mayor productividad 
y calidad, con propiedades de alto valor añadido para los con-
sumidores, los agricultores y la industria agroalimentaria y más 
respetuosas con el medio ambiente. otras actividades que desa-
rrolla son la prestación de servicios a la comunidad investigadora 
y la formación de personal investigador.
Instituto de Hortofruticultura subtropical y mediterránea la  —
mayora (IHsm): centro mixto perteneciente al csIc y a la uni-
versidad de málaga (uma) cuyo objetivo es potenciar y coordi-
nar más eficientemente la investigación científica en horticultura 
intensiva y fruticultura subtropical. consta de tres departamentos 
con diferentes líneas de investigación: mejora de la genética y 
biotecnología, Fruticultura subtropical, y protección vegetal.
Instituto de —  agrobiotecnología (Idab): centro mixto de ti-
tularidad compartida entre la universidad pública de navarra 
(upna), el csIc y el gobierno de navarra. la actividad que se 
desarrolla en este centro es el estudio de distintos aspectos relacio-
nados con la biotecnología y la agronomía. su misión es generar 
y desarrollar conocimiento básico de vanguardia dentro de un 
ámbito universal que pueda satisfacer las demandas sociales en el 
ámbito de las ciencias agrarias mediante el uso de herramientas 
propias de la biotecnología.
consorcio csIc-Irta-uab-ub centre de recerca agrigenó- —
mica (crag): organización independiente establecida como 
un consorcio de las cuatro instituciones de investigación prin-
cipales: csIc, Irta (Instituto de Investigación y tecnología 
agroalimentarias), uab (universidad autónoma de barcelona) 
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y ub (universidad de barcelona). se dedica a la investigación de 
vanguardia en la base molecular y caracteres génicos de interés en 
plantas y animales de granja, y en la aplicación de enfoques mo-
leculares para la cría de especies importantes para la agricultura 
y la producción de alimentos.
Instituto de ciencias agrarias (Ica) — : centro de excelencia en la 
investigación agroambiental perteneciente al csIc. sus líneas 
de investigación tratan de responder a la creciente demanda so-
cial de productos agrícolas seguros y de calidad, de una correcta 
gestión de los residuos urbanos y agrícolas y de unos sistemas 
agrarios sostenibles y respetuosos con el medio ambiente. tiene 
tres grandes líneas de investigación complementarias: contami-
nación ambiental, sanidad vegetal e interacciones beneficiosas 
plantas-microorganismos.
Instituto de ganadería de montaña (Igm) — : centro mixto de 
titularidad compartida por el csIc y la universidad de león. 
su principal objetivo es generar el conocimiento científico nece-
sario para modernizar la gestión y la tecnología de los sistemas 
agroganaderos y silvopastorales tradicionales, y para caracterizar y 
poner en valor los servicios y bienes tanto comercializables como 
no comercializables que producen. este centro consta de 3 de-
partamentos donde desarrolla su labor investigadora: nutrición y 
producción de herbívoros, sanidad animal, y sistemas ganaderos 
y uso del territorio.
misión biológica —  de galicia (mbg): su misión es la mejora de 
cultivos herbáceos y leñosos en términos de rendimiento, calidad 
y tolerancia a estrés, de una forma integradora que promueva el 
uso sostenible de los recursos biológicos, ambientales y del terri-
torio. la línea general de investigación del centro es el estudio 
de los procesos genéticos, bioquímicos, metabólicos, moleculares 
y/o ecológicos que son relevantes para hacer más eficiente y sos-
tenible la agricultura y selvicultura. los grupos de investigación 
de este centro son: grupo de genética y mejora de maíz; grupo 
de genética, mejora y bioquímica de brásicas; grupo de biología 
de agrosistemas; grupo de viticultura; y grupo de genética y 
ecología forestal.
Instituto de Investigaciones agrobiológicas de galicia (IIag) — : su 
objetivo principal es realizar investigación científica y técnica en 
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el área agroforestal a través de sus departamentos de bioquímica 
del suelo y Fisiología vegetal.
centro de edafología y biología aplicada del segura (cebas) — : 
centro ubicado en murcia, en el campus universitario de espi-
nardo. las tareas de investigación tienen como objetivo central 
mejorar el desarrollo agroalimentario y la producción de alimen-
tos seguros y de calidad, dentro de un uso sostenible de los recur-
sos naturales en ambientes semiáridos.
estación experimental del zaidín (eez) — : su objetivo principal es 
realizar investigación de vanguardia en biología (vegetal, animal y 
microbiología), así como promover el desarrollo de aplicaciones 
medioambientales y de agricultura y ganadería sostenibles.
Instituto de —  recursos naturales y agrobiología sevilla (Irnas): 
su misión es investigar sobre el uso y conservación de los recursos 
naturales suelo, agua y planta, con especial atención a zonas áridas 
y semiáridas, para dar respuesta a los problemas derivados de su 
explotación. las líneas de investigación del Irnas son: análisis 
geoquímico-orgánico de suelos y sedimentos, dinámica de agroquí-
micos y contaminantes en el sistema suelo-agua y reducción de su 
contaminación medioambiental, microbiología medioambiental, 
estudios integrados en el sistema suelo-agua-planta, desarrollo de 
estrategias de riego y métodos de programación del riego, estudio 
de genes para la mejora de semillas y obtención de plantas tolerantes 
a distintos tipos de estrés abiótico, métodos de propagación de es-
pecies vegetales de interés agrícola o forestal, valoración de cultivos 
agroforestales, y estudios de la dinámica y funcionamiento de los 
ecosistemas forestales en distintos escenarios de cambio global.

tipo de difusión

la difusión que tienen los centros de ciencias agrarias del csIc se 
engloba en diferentes áreas:

noticias de prensa. sección en la que se recogen publicaciones  —
de los medios de comunicación que proveen información de ca-
rácter científico y de interés sobre los temas que se investigan en 
el centro.
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noticias y artículos. publicaciones sobre las investigaciones rea- —
lizadas en los centros, así como de las actividades y eventos que 
se llevan a cabo en los mismos.
seminarios. eventos de tipo científico organizados por los cen- —
tros en los que se presentan las investigaciones recientes llevadas 
a cabo en los mismos, así como innovaciones tecnológicas que 
surgen en el paradigma científico.
cursos. noticias sobre cursos de formación, especialización, posgra- —
do, programas de máster y de grados organizados por los centros.
conferencias. publicación de fechas y de ponentes de charlas  —
de divulgación científica tanto en los centros como en lugares 
externos a ellos.
proyectos. Información sobre los proyectos llevados a cabo en los  —
centros, en los que se recoge un resumen de las investigaciones 
realizadas y de los resultados obtenidos, así como del progreso 
conseguido con los proyectos.
visitas. organización de encuentros con alumnos y profesores en  —
los que se ofrecen visitas guiadas por algunos de los centros con 
el fin de generar interés por la investigación y por las disciplinas 
llevadas a cabo en los mismos.
semana de la ciencia. evento anual en el que participan los  —
centros para que los ciudadanos conozcan los últimos avances en 
ciencia y las principales líneas de investigación que desarrollan 
los investigadores.
galería de imágenes. algunos centros presentan galerías de imá- —
genes en las que se recogen fotografías de las actividades organi-
zadas por el centro y a las que se asiste y que están relacionadas 
con temas científicos.
redes sociales. los centros de ciencias agrarias del csIc poseen  —
alguna cuenta en las redes sociales: Facebook, twitter y youtube. 
la actividad en las mismas es bastante elevada, a pesar de haber 
una presencia media en las mismas por parte de los centros.

actividad en redes sociales

la presencia en twitter, Facebook y youtube de los centros no es 
muy elevada, ya que menos de un 50% de los centros dispone de 
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cuenta en alguna de estas redes sociales, y la presencia en las mismas 
es muy homogénea, no habiendo ninguna red social que presente 
un número más elevado de cuentas que el resto.

twitter. —  presencia de siete centros: Instituto de agricultura sos-
tenible (Ias), estación experimental aula dei (eead), Insti-
tuto de biología molecular y celular de plantas primo yufera 
(Ibmcp), Instituto de Hortofruticultura subtropical y medi-
terránea la mayora (IHsm), consorcio csIc-Irta-uab-ub 
centre de recerca agrigenómica (crag), misión biológica de 
galicia (mbg) y estación experimental del zaidín (eez). las 
cuentas de twitter no se encuentran verificadas. la actividad es 
elevada en el caso de eead, Ibmcp, IHsm y mbg, con pu-
blicaciones diarias, y menos elevada pero regular para el Ias y de 
crag, con publicaciones semanales. los contenidos publicados 
son visitas realizadas a los centros, eventos, conferencias y jor-
nadas y noticias publicadas en su página web. además, realizan 
labores de retuiteo de noticias y contenidos de carácter informa-
tivo e interés científico de otras cuentas dedicadas a la ciencia. 
con estos contenidos se pretende dar una mayor difusión de 
la actividad que siguen tanto los propios centros como el resto 
de centros que se dedica a labores complementarias dentro del 
campo de la ciencia.
Facebook. —  presencia de cinco centros: eead, Ibmcp, IHsm, 
crag y eez. las cuentas de Facebook no se encuentran veri-
ficadas. la actividad es elevada para el caso de eead, IHsm, 
Ibmcp y eez, mientras que la actividad del crag es algo más 
moderada. el contenido son noticias tanto de la página web como 
aquellas relacionadas con la actividad investigadora que sigue el 
centro, eventos, jornadas, así como vídeos de otras cuentas y en-
trevistas. además del contenido propio, los centros realizan una 
labor divulgativa de los contenidos de otras cuentas que tengan 
que ver con ciencia o con actividades complementarias a la labor 
que dichos centros realizan.
youtube. —  presencia de seis centros: IHsm, crag, eez, Irna-
sa, Idab, e Irnas. las cuentas de youtube no se encuentran 
verificadas. la actividad es bastante escasa, ya que tan solo el 
eez e Idab (cuenta de reciente creación) tienen una actividad 
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elevada en esta red social, con publicaciones mensuales, mientras 
que Irnasa e Irnas presentan una actividad más moderada, 
con publicaciones cada 2 o 3 meses, y los centros IHsm y crag 
presentan una actividad nula. el contenido que se publica son 
eventos y jornadas relacionadas con temas de investigación de 
los centros, así como entrevistas a miembros de la comunidad 
científica y vídeos informativos acerca de los propios centros y 
las actividades que éstos realizan.

las publicaciones en las redes sociales twitter y Facebook son muy 
similares, ya que se centran en publicar contenidos de la página web 
del centro, pero el contenido difiere en cuanto a la divulgación de 
informaciones o noticias de interés científico realizadas por otras 
cuentas. esta circunstancia no se da para el caso de youtube, ya 
que el contenido que se publica sirve para complementar noticias 
publicadas en las otras dos redes sociales, así como en la página web 
del centro en cuestión.

para concluir, se muestra una tabla resumen adaptando las dis-
tintas redes sociales del Iac. en esta tabla se indican el centro y la 
cuenta asociada, así como el número de seguidores y si dicha red se 
encuentra más o menos actualizada (« alta frecuencia de actualiza-
ción; ¶ Frecuencia de actualización media; û desactualizada).

centro Facebook
(seguidores)

twitter
(seguidores)

youtube
(seguidores)

Irnasa Irnasa
>10¶

Iats

Ias @Ias_csIc
>1100¶

eead @eead
>450«

@eead_csIc
>200«

IbvF

Ibmcp @ibmcp.upm.csic
>2700«

@Ibmcp
≈1700«

IHsm @IHsm
>1800«

@IHsm_csIc_
uma

>350«

ihsmumacsic
>50û
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centro Facebook
(seguidores)

twitter
(seguidores)

youtube
(seguidores)

Idab
@idab
>1«

(reciente creación)

crag
@creageno-

mIca
>350¶

@cragenomI-
ca

>600¶

crag
>10û

Ica
Igm

mbg @mbg_csic
>130«

IIag
cebas

eez @eezcsIc
>1300«

@eezcsIc
>1100«

eezcsic
>50«

Irnas @Irnas_csIc
>140«

Irnas
>10¶

CSIC-Centros de Humanidades y Ciencias Sociales

el Área de Humanidades y ciencias sociales del csIc ofrece una 
amplia variedad de temáticas de investigación que cubren las siguien-
tes áreas de conocimiento:

arqueología y patrimonio. —
estudios culturales. —
estudios del antiguo oriente. —
estudios mediterráneos. —
Historia de la ciencia. —
Justicia y ciudadanía. —
lenguaje y cognición. —
patrimonio e identidad. —
relaciones internacionales en la configuración del mundo mo- —
derno y contemporáneo.
economía y geografía ambiental, rural y urbana. —
estudios económico-sociales, gestión y medición de la ciencia, la  —
tecnología y el conocimiento.
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política comparada y políticas públicas. —
teoría económica. —
movimientos poblacionales y relaciones interétnicas. —

centros

los centros que desarrollan su labor en el área de Humanidades y 
ciencias sociales son:

Institución milá  — y Fontanals (ImF): este centro contribuye a la 
generación de conocimiento histórico, cultural y social sobre sus 
áreas de estudio, con especial atención a la dimensión internacio-
nal y al establecimiento de colaboraciones con otros centros de 
investigación afines. las actividades de investigación se desarro-
llan en 7 grupos de investigación: arqueología de las dinámicas 
sociales, complejidad y dinámicas socio-ecológicas, identidades 
sociales y pluriculturalidad, el mediterráneo y la corona de ara-
gón en la edad media, cultura médica y científica en espacios 
urbanos, música y sociedad, y recuperación del patrimonio mu-
sical histórico.
escuela —  de estudios Árabes (eea): ubicado en la casa del cha-
piz en el albaicín de granada, su labor investigadora se centra, 
por un lado, en el estudio de la historia y los textos andalusíes y, 
por otro, en la arqueología y arquitectura Islámicas.
Instituto de estudios gallegos padre sarmiento (Iegps) — : sus 
actividades se centran en el ámbito de la Historia, desde la edad 
media a la contemporánea, destacando entre sus principales lí-
neas de investigación los estudios sobre el parentesco y las redes 
de poder en la edad media, las fuentes diplomáticas, epigráficas 
y heráldicas, o el fenómeno de las peregrinaciones.
Instituto de estudios sociales avanzados (Iesa) — : es un centro espe-
cializado en ciencias sociales, cuyo objetivo principal es impulsar y 
contribuir al avance del conocimiento sobre el estudio de las relacio-
nes entre política y sociedad desde la perspectiva del cambio social, 
los problemas sociales y las políticas públicas. su actividad científica 
se sitúa en torno a la línea de investigación «relaciones entre política 
y sociedad: cambio social, problemas sociales y políticas públicas».
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Instituto de Innovación y del conocimiento (IngenIo) — : es 
un centro de investigación mixto dependiente del csIc y de la 
universidad politécnica de valencia. su actividad se enmarca en 
el campo de los estudios de la innovación y se orienta de forma 
prioritaria al análisis de las relaciones ciencia-innovación y de las 
políticas públicas de ciencia, tecnología e innovación.
Instituto de arqueología-mérida (Iam) — : centro mixto cuya titu-
laridad está compartida por el csIc y la Junta de extremadura. 
sus objetivos principales son participar en la investigación del 
patrimonio arqueológico de los yacimientos existentes en extre-
madura, y en todo el territorio nacional, así como promover la 
excelencia científica y contribuir al progreso de la investigación 
arqueológica con una dimensión internacional. el Iam también 
tiene como objetivo la formación del personal investigador y la 
promoción de la interacción con la sociedad para que ésta sea 
beneficiaria del conocimiento científico.
Instituto  — de ciencias del patrimonio (IncIpIt): el IncIpIt 
estudia el patrimonio cultural como problema científico. su ac-
tividad investigadora se concentra en una línea denominada «In-
vestigación Interdisciplinar en patrimonio cultural». a su vez, 
esta línea de investigación se subdivide en otras líneas que abarcan 
el estudio de la arqueología de paisajes y arquitecturas, investi-
gaciones, tecnologías, socio-economía, y procesos de formación 
del patrimonio cultural.
centro de ciencias Humanas y sociales (ccHs) — : el ccHs está 
integrado por 6 institutos de investigación: el Instituto de His-
toria (IH), el Instituto de lenguas y culturas del mediterráneo 
y oriente próximo (Ilc), el Instituto de lengua, literatura y 
antropología (Illa), el Instituto de economía, geografía y de-
mografía (Iegd), el Instituto de políticas y bienes públicos (Ipp) 
y el Instituto de Filosofía (IFs).

Instituto de Historia (IH) • : su meta es la promoción de las
investigaciones sobre el pasado, remoto o próximo, para
conocer y comprender las dinámicas del cambio y las inte-
racciones de las sociedades humanas a lo largo del tiempo.
en este instituto se desarrollan proyectos de investigación
financiados por instituciones públicas y privadas españolas e
internacionales, se celebran seminarios de debate y congre-
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sos, y se publican y editan revistas y colecciones de libros de 
investigación histórica.
Instituto de lenguas y culturas del mediterráneo y oriente •
próximo (Ilc): su objetivo fundamental es el estudio de las
lenguas y culturas de la cuenca mediterránea y de sus zonas
adyacentes, a partir de los textos originales y desde una pers-
pectiva multidisciplinar. las líneas fundamentales de inves-
tigación abarcan las lenguas y culturas del antiguo oriente
próximo, la cultura clásica de grecia y roma, así como su
continuación en el mundo bizantino y neogriego, la cultura
bíblica y la lengua hebrea, el mundo judeoespañol y su per-
vivencia sefardí, la lengua árabe y el islam, y el estudio de los
procesos de producción y transmisión cultural.
Instituto de lengua, literatura  • y antropología (Illa): su objeti-
vo principal es la investigación del patrimonio cultural hispánico
en su dimensión antropológica, lingüística y literaria. consta de
tres departamentos: departamento de antropología, departa-
mento de lengua y análisis del discurso, y el departamento
de literatura. sus líneas principales de investigación incluyen:
análisis del discurso, cambio lingüístico e historia del español,
cognición y variación lingüística, estudios de género en industrias
culturales y artes escénicas, literatura, imagen e historia cultural,
y patrimonio y culturas populares.
Instituto de economía,  • geografía y demografía (Iegd):
sus objetivos principales son proporcionar asesoramiento y
apoyo técnico, generar y desarrollar metodologías específi-
cas, facilitar a los jóvenes graduados su formación y acti-
vidad investigadora para que puedan incorporarse al actual
sistema de I+d+I, fomentar las relaciones de investigación y
docencia con otros centros nacionales e internacionales, y la
publicación de resultados en libros, artículos científicos y de
divulgación, en ponencias y comunicaciones en congresos
nacionales e internacionales, y mediante la organización de
congresos, seminarios, mesas redondas y jornadas de puertas
abiertas. consta a su vez de cinco grupos de investigación:
análisis geográfico multiescalar del cambio global, di-
mensiones de la movilidad Humana, economía agraria y
alimentaria, desarrollo territorial sostenible, y movilidad
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Humana transfronteriza entre el este y el oeste, en el con-
texto geopolítico europeo.
Instituto de políticas y •  bienes públicos (Ipp): la investigación
que se realiza en el Ipp se centra en el análisis comparativo de
bienes públicos y de su naturaleza, en el diseño e implemen-
tación de políticas públicas y en la interacción de ambos, con
el fin de contribuir al avance en el conocimiento de la relación
entre la sociedad, los mercados y el estado. el Ipp integra
seis grupos de investigación: economía ambienta; geografía
rural; ciudadanos, instituciones y política; política social y
estado del bienestar; sprI-sistemas y políticas de Investiga-
ción e Innovación; y cienciometría.
Instituto de Filosofía (IFs) • : su misión es cultivar la filosofía
práctica en un sentido lato y en su relación con las ciencias,
la cultura y la sociedad. su labor investigadora se centra en
torno a dos departamentos: ciencia, tecnología y sociedad, y
Filosofía teorética y Filosofía práctica. algunos de los núcleos
temáticos que aborda el IFs son: reflexión ética, política y
jurídica; filosofía de la historia y de la religión; filosofía e his-
toria de la ciencia; estudios de ciencia, tecnología y sociedad;
estudios de género; éticas aplicadas; bioética; inmigración;
multiculturalismo; diversidad funcional; relaciones entre fi-
losofía, literatura e iconología.

Instituto de análisis económico (Iae) — : Instituto orientado a 
la promoción de la investigación en el ámbito de la economía. 
su actividad investigadora abarca tanto investigaciones teóricas 
como empíricas en diferentes áreas, entre las que se incluyen 
organización industrial, finanzas, economía regional, economía 
política, macroeconomía, crecimiento, economía pública, teoría 
del juego y economía experimental.
escuela española de Historia y —  arqueología (eeHar): ubicada 
en roma, la escuela organiza actividades científicas (seminarios, 
encuentros, jornadas) que se integran en el contexto de las di-
ferentes líneas de investigación desarrolladas por sus miembros. 
además, la escuela se encarga de la formación de jóvenes espe-
cialistas en Historia y arqueología mediante la ejecución de un 
programa propio de contratos de investigación y la acogida y 
tutela de investigadores pre-doctorales de los programas de for-
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mación de personal investigador y profesorado universitario de 
las universidades españolas.
escuela de  — estudios Hispano-americanos (eeHa): centro dedi-
cado a tareas investigadoras, de formación post-universitaria y a la 
publicación de revistas y monografías científicas sobre historia de 
américa, además de atesorar una biblioteca de obligada consulta 
entre los especialistas, y considerada como una de las mejores a 
nivel mundial en cuanto a su contenido americanista.

tipo de difusión

los contenidos difundidos por los diferentes centros del área de 
Humanidades y ciencias sociales del csIc se engloban en las si-
guientes categorías:

noticias y notas de prensa. publicación de noticias de interés  —
científico sobre las investigaciones llevadas a cabo en los dife-
rentes centros, y convocatorias a jornadas y eventos organizados 
tanto en los centros como fuera de ellos.
revistas. anuarios donde se tratan diversos temas de interés  —
científico desarrollados en los centros (es el caso del ImF y sus 
anuarios musicales y de estudios medievales).
colecciones. misceláneas de textos de publicación periódica, o  —
glosarios recogidos por diversos grupos de investigación.
proyectos. se publican los proyectos realizados y en ejecución,  —
con resúmenes que sintetizan las labores realizadas y los resultados 
obtenidos, con un público objetivo comprendido por otros in-
vestigadores y personal docente dedicado al estudio de los temas 
de investigación.
enlaces a webs de interés. se publican enlaces a páginas de interés  —
científico que recojan información sobre los temas que se tratan 
en los centros, así como enlaces a bases de datos donde se recopila 
la información difundida por alguno de los centros (por ejemplo, 
es el caso del Isoc).
reconstrucciones virtuales. algunos centros, como el eea, ofre- —
cen reconstrucciones virtuales sobre alguno de los monumentos 
o puntos de estudio, para su apreciación y recorrido por los mis-
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mos desde cualquier punto de acceso a la red. de esta forma se 
pretende dar a conocer lugares de interés patrimonial (como el 
caso del alcázar de sevilla, la mezquita de sevilla o el medinat 
al-zahra) mediante técnicas de realidad virtual.
Folletos informativos. resúmenes de aproximadamente dos pá- —
ginas que recogen la información más relevante de alguno de los 
centros del csIc. la información ofrecida en estos folletos inclu-
ye los horarios del centro, planos de lugares de interés, contacto, 
y un breve resumen del centro y de los lugares que se desee que 
se difundan en la comunidad.

actividad en redes sociales

las actividades de los centros dedicados al Área de Humanidades 
y ciencias sociales del csIc se centran en las tres principales redes 
sociales analizadas en este estudio: Facebook, twitter y youtube.

la presencia de los centros del csIc del Área de Humanidades 
y ciencias sociales en estas redes sociales no es muy elevada, y no 
todos los centros tienen cuenta en alguna de estas redes sociales. de 
entre los escasos centros presentes en redes sociales, la mayoría cuen-
ta con un perfil en Facebook y twitter, mientras que únicamente dos 
centros se encuentran también disponibles en youtube.

twitter. —  la presencia en esta red social es escasa, ya que sólo 4 
centros de los 17 tienen cuenta en esta red social. la actividad 
en twitter es muy elevada para el caso del Instituto de gestión 
de la Innovación y del conocimiento (IngenIo), el Instituto 
de ciencias del patrimonio (IncIpIt) y el centro de ciencias 
Humanas y sociales (ccHs), con varias publicaciones diarias, 
mientras que la actividad es nula para el caso del Instituto de 
estudios sociales avanzados (Iesa). el tipo de contenidos pu-
blicados son noticias publicadas en la página web, entrevistas, 
jornadas organizadas por los centros, y eventos a los que se asis-
te para difundir noticias de interés científico. además de los 
contenidos propios de esta red social, se retuitean noticias de 
carácter científico con el fin de difundir la información de otros 
centros.
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Facebook. —  7 centros tienen presencia en Facebook: ImF, eea, 
Iesa, IngenIo, Iam, IncIpIt y ccHs, siendo la del 
Iam la única cuenta verificada. la actividad es elevada en el 
caso del ImF, IngenIo, Iam e IncIpIt, mientras que la 
eea tiene una actividad casi nula. por su parte, Iesa y ccHs 
mantienen una actividad moderada, con una Frecuencia de 
publicación más irregular. el tipo de contenido que encon-
tramos en las publicaciones de los centros en esta red social 
incluyen noticias publicadas en las páginas web (boletines de 
novedades, proyectos, etc.), eventos a los que se asiste y resú-
menes de los mismos, jornadas, entrevistas, artículos y vídeos 
institucionales.
youtube. —  sólo IngenIo y ccHs tienen cuentas en youtu-
be, que no se encuentran verificadas. el ccHs mantiene una 
alta actividad, con publicaciones semanales, mientras que para 
IngenIo la Frecuencia de actualización es menor, con publi-
caciones cada mes. el tipo de contenido que puede encontrarse 
en estas cuentas es fundamentalmente informativo, publicando 
conferencias sobre jornadas y congresos a los que se asiste y en-
trevistas de carácter científico.

desde un punto de vista general, los contenidos publicados en 
twitter y Facebook es en muchas ocasiones idéntico, ya que prin-
cipalmente recogen noticias de la página web. sin embargo, la di-
vulgación de noticias de carácter científico es más variada, ya que 
no se sigue a las mismas cuentas desde las dos redes sociales. en 
cuanto al caso de youtube, los vídeos que se publican sirven para 
complementar algunas publicaciones tanto de la página web como 
de las otras dos redes sociales.

para concluir, se muestra una tabla resumen de las distintas redes 
sociales del Área de Humanidades y ciencias sociales del csIc. en 
esta tabla se indican el centro y la cuenta asociada, así como el número 
de seguidores y si dicha red se encuentra más o menos actualizada (« 
alta frecuencia de actualización; ¶ Frecuencia de actualización media; 
û desactualizada).
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centro Facebook
(seguidores)

twitter
(seguidores)

youtube
(seguidores)

ImF
Institución milá y 

Fornals-csIc
>500«

IFs
Iegd

eea
escueladeestudio-

sarabescsic
>3200

Iegps

Iesa @Iesa.csIc
≈1000¶

@iesa_csic
>300

IngenIo
@IngenIo.
csIc.upv

>5400«

@Ingenio_csicupv
>1200«

IngenIo (csIc- 
upv)
>10¶

Iam @Iam
>2600«

Illa

IncIpIt @IncIpIt
>1400«

@IncipitcsIc
>650«

Ilc

ccHs @ccHs
>2300¶

@ccHs_csIc
>2000«

ccHscsIc
>500«

Iae
IH
Ipp
eeHar
eeHa

CSIC-Centros de Recursos Naturales

el Área de recursos naturales del csIc tiene como misión principal 
contribuir a la comprensión científica del planeta tierra y los seres 
que lo habitan, estudiando la estructura y funcionamiento de la 
naturaleza. los temas de investigación de los centros que desarrollan 
su actividad en el área de recursos naturales son:
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sistemática y biología evolutiva. —
ecología y conservación de la biodiversidad. —
procesos en la hidro-geosfera. —
composición y procesos internos de la tierra. —
Investigación y tecnología de los procesos en el océano. —

centros

los centros del csIc del área de recursos naturales son los si-
guientes:

Instituto de biología evolutiva (Ibe) — : es un instituto que eng-
loba el trabajo llevado a cabo por el departamento de Fisiología 
y biodiversidad molecular (dbpm) y el Instituto de biología 
molecular de barcelona (Ibmb). este instituto cubre temas de 
investigación en torno a la biología evolutiva, estudiando los pro-
cesos y mecanismos generadores de la biodiversidad. el objetivo 
principal del Ibe es la descripción de los genomas y el entendi-
miento de las diferencias genómicas en los organismos.
centro mediterráneo de Investigaciones marinas y ambientales  —
(cmIma): presta sus servicios al Instituto de ciencias del mar 
(Icm) y a la unidad de tecnología marina (utm). su principal 
objetivo es profundizar y avanzar en el conocimiento científico 
de los mares y océanos y descubrir qué papel juegan en el con-
texto del planeta. además, tiene el compromiso de comunicar 
y difundir a la sociedad los conocimientos adquiridos mediante 
su actividad.
Instituto de Investigaciones marinas  — (IIm): es un instituto perte-
neciente al csIc, que está adscrito a tres áreas científico-técnicas: 
recursos naturales, ciencia y tecnología de los alimentos y cien-
cias agrarias, estructurándose en cuatro departamentos: oceano-
grafía, ecología y recursos marinos, biotecnología y acuicultura, 
y tecnología de los alimentos. su misión es desarrollar una in-
vestigación integrada y multidisciplinar en ciencias marinas, for-
mar personal investigador y técnico especializado, contribuir a la 
enseñanza de la ciencia y su divulgación a la sociedad, y transferir 
conocimientos científicos y tecnología al sector industrial.
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Instituto de ciencias del mar (Icm) — : se dedica íntegramente al 
estudio de mares y océanos, y su investigación busca profundizar 
y avanzar en el conocimiento científico y averiguar qué papel 
tienen los océanos en el contexto del planeta. el Icm se divide 
en cuatro departamentos: biología marina y oceanografía, geo-
ciencias marinas, oceanografía Física y tecnología, y recursos 
marinos renovables.
centro de Investigaciones sobre desertificación (cIde) — : centro 
mixto de investigación (csIc y universitat de valència y gene-
ralitat valenciana) dedicado al estudio de las causas, factores y 
procesos de desertificación.
Instituto de Investigación en recursos cinegéticos (Irec) — : es 
un instituto mixto de titularidad compartida por el csIc, la 
universidad de castilla-la mancha (uclm) y la Junta de co-
munidades de castilla-la mancha (Jccm). sus objetivos son 
garantizar la sostenibilidad de la actividad cinegética, contribu-
yendo al mantenimiento de la biodiversidad, y promoviendo su 
rendimiento socioeconómico. su misión es generar y difundir 
el conocimiento científico que permita mantener un equilibrio 
entre caza y conservación mediante tres tipos de actividades: ac-
tividades de investigación, de formación y de divulgación.
consorcio centro de Investigación  — ecológica y aplicaciones 
Forestales (creaF): centro público de investigación en eco-
logía terrestre y análisis del territorio que genera conocimiento 
y metodologías para la conservación, la gestión y la adaptación 
del medio natural al cambio global. su objetivo es actuar como 
puente entre el mundo académico, las administraciones y la so-
ciedad creando opinión e intercambiando conocimiento en sus 
ámbitos de actuación a escalas local, regional y global.
Instituto de geociencias (Igeo) — : es un centro mixto del csIc 
y de la universidad complutense de madrid (ucm). desarro-
lla su actividad dentro del ámbito de las ciencias de la tierra 
(geología, geodesia y geofísica). su objetivo es promover la 
investigación de calidad en ciencias de la tierra y áreas afines 
de manera multidisciplinar, integradora y dinámica. se estruc-
tura en tres departamentos: dinámica de la tierra y observación 
terrestre, geología sedimentaria y cambio medioambiental, y 
geomateriales.
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observatorio del ebro (oe) — : es un instituto universitario per-
teneciente a la universitat ramón llull (url) y al csIc. la 
investigación en este instituto se centra en dos líneas: geomag-
netismo y aeronomía, y cambio global. se encarga de estudiar, 
analizar y medir la variabilidad del campo magnético terrestre 
y la ionosfera, así como de estudiar los impactos del cambio 
climático sobre el ciclo hidrológico continental, sobre todo en el 
área de la cuenca del ebro. así mismo, realiza una amplia gama 
de observaciones: solares, meteorológicas, sísmicas, magnéticas 
e ionosféricas.
Instituto de ciencias de la tierra Jaume almera (IctJa) — : se 
centra en avanzar en la comprensión de los procesos y materiales 
geológicos para satisfacer las necesidades industriales y sociales 
con la transferencia del conocimiento aplicada a los riesgos geo-
lógicos y la exploración y explotación de los recursos geológicos. 
dispone de cuatro grupos de investigación:

estructura y dinámica de la tierra. •
cambios ambientales en el registro geológico. •
modelado geofísico y geoquímico de riesgos y recursos geo- •
lógicos.
cristalografía y las propiedades ópticas. •

Instituto botánico de barcelona (Ibb) — : es un centro mixto for-
mado por el csIc y el ayuntamiento de barcelona. su principal
objetivo es promover la investigación de calidad en las diversas
ramas de la botánica. la investigación que se lleva a cabo en el
Instituto se concentra en dos grupos de investigación: biodiver-
sidad y evolución de plantas, e Historia de la botánica y análisis
de colecciones.
museo nacional —  de ciencias naturales (mncn): las líneas de
investigación del museo son: el cambio global; la ecología del
cambio global; la estructura taxonómica y evolución de la bio-
diversidad animal; la ecología del comportamiento; la biología
de la conservación; la biogeoquímica de ecosistemas; la ecolo-
gía microbiana y geomicrobiología; la paleobiología, tafonomía
y patrimonio paleontológico; la sistemática mineral y petrología;
y la geomorfología y análisis geoambiental. así mismo, consta
de seis departamentos desde los que desarrollar las diferentes líneas
de investigación: biodiversidad y biología evolutiva, biogeografía
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y cambio global, ecología evolutiva, paleobiología, geología, y 
biogeoquímica y ecología microbiana.
estación experimental de zonas Áridas —  (eeza): sus actividades 
abarcan tanto la investigación básica sobre ecología funcional y 
evolutiva y procesos geomorfológicos como investigación apli-
cada a la resolución de problemas de conservación y manejo de 
organismos y medios naturales, con especial atención a los am-
bientes áridos.
Instituto de ciencias marinas de andalucía (Icman) — : desarrolla 
su actividad investigadora a través de dos departamentos: biología 
marina y acuicultura, y ecología y gestión costera. su principal 
objetivo es comprender las interrelaciones entre el medio ambien-
te y los procesos biológicos a nivel de individuos y poblaciones 
y la comprensión de los mecanismos físicos y biológicos de los 
ecosistemas costeros y estuáricos, y la aplicación de dicho cono-
cimiento en la protección integral de la costa y en la producción 
acuícola con especies de clima atlántico-mediterráneo.
Instituto mediterráneo de estudios avanzados (Imedea) — : es un 
centro mixto de investigación perteneciente al csIc y a la uni-
versidad de las Islas baleares (uIb). su objetivo es la investigación 
científico-técnica de alta calidad en el área, haciendo especial 
énfasis en la investigación interdisciplinar en el área mediterránea. 
consta de cuatro departamentos: biodiversidad y conservación, 
ecología y recursos marinos, Investigación del cambio global, y 
tecnologías marinas, oceanografía operacional y sostenibilidad.
centro de estudios avanzados de blanes (ceab) — : su objetivo 
es identificar la diversidad de organismos y entender sus funcio-
nes e interacciones en la naturaleza, así como la aplicación de 
este conocimiento en el uso y gestión racional de los recursos de 
nuestro planeta y la predicción de respuestas a modificaciones 
ambientales.
Instituto andaluz de ciencias de la tierra (Iact) — : es un cen-
tro mixto perteneciente al csIc y a la universidad de grana-
da (ugr). su objetivo es promover la excelencia científica en 
el campo de las ciencias de la tierra, contribuir al desarrollo 
tecnológico del mismo y transmitir a la sociedad los beneficios 
derivados de su investigación. sus líneas de trabajo son diversas 
y multidisciplinares e incluyen, entre otras, el análisis de los 
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procesos que a escala litosférica configuran orógenos y cuencas, 
de los aspectos geológicos, geofísicos, geoquímicos y biogeoquí-
micos en ambientes marinos, de la estructura, composición y 
propiedades de los minerales y rocas, y de la dinámica de diso-
luciones cristalizantes y mecanismos de nucleación y crecimiento 
de cristales.
real  — Jardín botánico (rJb): es un centro perteneciente al csIc 
cuyo objetivo es comprender la diversidad actual de plantas y 
hongos, así como de su generación y conservación. las líneas 
de investigación del rJb son: sistemática de plantas vasculares, 
biología evolutiva de plantas, hongos y briófitos, y ecología y 
cambio global.
estación biológica de doñana (ebd) — : su misión fundamental es 
llevar a cabo una investigación multidisciplinar del más alto nivel 
dirigida a la comprensión, desde un punto de vista evolutivo, de la 
forma en que se genera la biodiversidad, la forma en que se mantie-
ne y deteriora, además de las consecuencias de su pérdida y de las 
posibilidades de su conservación y restauración. además, promueve 
la transferencia del conocimiento a la sociedad.
Instituto pirenaico de ecología (Ipe) — : su misión es contribuir a 
la comprensión del funcionamiento y la estructura de los sistemas 
terrestres y los organismos que allí habitan. este instituto investi-
ga los cambios que ocurren en estos sistemas como consecuencia 
del cambio global, incluyendo la variabilidad climática y las ac-
tividades humanas proporcionando las bases científicas para su 
conservación y gestión. su labor investigadora se lleva a cabo en 
dos departamentos: departamento de procesos geoambientales 
y cambio global, y departamento de conservación de la bio-
diversidad y restauración de ecosistemas.
unidad —  de tecnología marina (utm): centro adscrito al csIc 
y al centro mediterráneo de Investigaciones marinas y ambien-
tales (cmIma). se encarga de la gestión logística y tecnológica 
de tres instalaciones científico-técnicas singulares: el buque 
de Investigación oceanográfica (bIo) Hespérides, el buque 
oceanográfico (bo) sarmiento de gamboa, y la base antártica 
española (bae) Juan carlos I, así como de la gestión integral 
del bo garcía del cid. su objetivo fundamental es ofrecer a la 
comunidad científica la instrumentación y los servicios tecno-
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lógicos necesarios para que los proyectos que apoya utilicen las 
tecnologías más innovadoras.

tipo de difusión

la difusión que tienen los centros de recursos naturales del csIc 
se clasifica en diferentes contenidos:

noticias. publicación de las investigaciones y resultados de los  —
centros, así como redifusión de artículos publicados en otros me-
dios que hacen referencia al centro o a su labor investigadora.
seminarios y eventos. publicación de fechas y descripción de  —
actividades que organiza el centro, así como aquellos eventos 
a los que se puede asistir y que tienen relación con la actividad 
científica del centro.
trabajos y proyectos. recopilación de los trabajos y las investiga- —
ciones realizadas en los centros y que pueden consultarse desde 
su página web.
recursos externos. conjunto de enlaces a páginas externas a la del  —
propio centro, en la que se encuentran bases de datos científicas, 
enlaces relacionados con webs de cálculo, o enlaces a páginas web 
con contenido científico relacionado con el del centro.
biblioteca. recursos bibliográficos de acceso online. se pueden  —
encontrar artículos, revistas, libros, tesis, etc.
galería. colección de imágenes que documentan las actividades  —
organizadas por el centro, así como a las que se asiste y que tienen 
relación con la actividad científica del centro.
vídeos. publicaciones en las que se recogen entrevistas publicadas  —
en otros medios a miembros de la comunidad científica.
memorias anuales. documentos en los que se recogen el conjunto  —
de actividades desarrolladas en los ámbitos de la investigación, la 
docencia y la difusión científica. se publican una serie de enlaces 
a través de los cuales se pueden descargar las memorias.
redes sociales. los centros del csIc dedicados a los recursos  —
naturales disponen de cuenta en alguna de las tres principales 
redes sociales: twitter, Facebook y youtube.
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actividad en redes sociales

la presencia en redes sociales es mayoritaria en el caso de twitter 
y Facebook, ya que se pueden encontrar 15 y 16 cuentas respecti-
vamente de los 21 centros. la presencia en youtube es minoritaria 
en comparación con las anteriores, ya que únicamente disponen de 
cuenta 6 centros.

twitter. —  presencia de 16 centros:
Instituto de biología evolutiva (Ibe). •
Instituto de Investigaciones marinas (IIm). •
Instituto de ciencias del mar (Icm). •
Instituto de Investigación en recursos cinegéticos (Irec). •
consorcio centro de Investigación ecológica y aplicaciones •
Forestales (creaF).
Instituto de geociencias (Igeo). •
observatorio del ebro (oe). •
Instituto de ciencias de la tierra Jaume almera (IctJa). •
museo nacional de ciencias naturales (mncn). •
Instituto de ciencias marinas de andalucía (Icman). •
Instituto mediterráneo de estudios avanzados (Imedea). •
centro de estudios avanzados de blanes (ceab). •
Instituto andaluz de ciencias de la tierra (Iact). •
real Jardín botánico (rJb). •
estación biológica de doñana (ebd). •
el Instituto pirenaico de ecología (Ipe). •
la única cuenta de twitter que se encuentra verificada es la del

mncn. la actividad es regular para la cuenta del oe, IctJa 
e Iact, con publicaciones semanales o cada tres días, mientras 
que la actividad del Icman es nula. el resto de cuentas pre-
sentan una actividad muy elevada, con publicaciones diarias. el 
contenido incluye noticias, tanto de prensa como publicadas en 
sus páginas web, eventos y conferencias a los que se asiste y que 
tienen interés científico, convocatorias de empleo en los centros, 
jornadas y actividades organizadas en los mismos. así mismo, los 
centros desde esta red social realizan una labor de divulgación 
de noticias de interés científico publicadas en otras cuentas o en 
otros medios.
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Facebook. —  presencia de 15 centros: Ibe, IIm, Irec, creaF, 
oe, IctJa, Instituto botánico de barcelona (Ibb), mncn, 
Icman, Imedea, ceab, Iact, rJb, ebd, e Ipe. las cuen-
tas de Facebook que se encuentran verificadas son las del creaF, 
el mncn, el Imedea y el ceab. la actividad por parte de 
los centros es muy elevada, para todos los centros, a excepción 
del Ibe, Ibb, ceab e Iact, que tienen una actividad más mo-
derada, con publicaciones regulares, pero más espaciadas en el 
tiempo. IctJa e Icman no tienen actividad. los contenidos 
publicados incluyen eventos y conferencias de carácter científico, 
noticias publicadas en la página web de los centros, entrevistas a 
miembros de la comunidad científica, tanto investigadores pro-
pios como externos, jornadas y actividades organizadas en los 
centros y vídeos de otras cuentas. además, se publican noticias de 
otras cuentas relacionadas con la ciencia de forma que las mismas 
obtengan una mayor difusión.
youtube. —  únicamente tienen cuenta en ella 6 centros: Ibe, cre-
aF, Ibb, Icman, Imedea, y rJb. ninguna de las cuentas 
de youtube se encuentra verificada. los contenidos publicados 
incluyen entrevistas, vídeos informativos sobre el centro o sobre 
temas de interés científico relacionado con la actividad que se 
realiza en el centro y conferencias.

el tipo de contenido publicado tanto en twitter como en Facebook 
es en muchas ocasiones el mismo, ya que se trata de publicacio-
nes relacionadas con lo publicado en la página web del centro. la 
diferencia principal entre el contenido publicado en twitter y en 
Facebook estriba en que las publicaciones que se difunden (citas 
en Facebook y retuits en twitter) de cuentas ajenas al centro y re-
lacionadas con la ciencia son diferentes para un mismo centro. en 
por otro lado, apenas hay relación en el contenido publicado en las 
cuentas de youtube con el de las otras dos redes sociales, ya que sus 
publicaciones se basan en contenidos propios, y sirven en muchas 
ocasiones para complementar noticias publicadas en la página web 
o en cualquiera de las otras dos redes sociales.

para concluir, se muestra una tabla resumen de las distintas redes so-
ciales de cada centro, así como el número de seguidores y si dicha red se 
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encuentra más o menos actualizada (« alta frecuencia de actualización; 
¶ Frecuencia de actualización media; û desactualizada).

centro Facebook
(seguidores)

twitter
(seguidores)

youtube
(seguidores)

Ibe @Ibevolutiva
>350¶

@Ibe_barcelona
>1100«

Ibe
3û

cmIma

IIm @IImcsIc
>1800«

@IIm_csIc
>500«

Icm @IcmcsIc
>2000«

cIde

Irec @secretarioirec
>600«

@Irec_csIc_
uclm
>200«

creaF @creaFecologia
>2100«

@creaF_ecologia
>7300«

creaFecologia
>150«

Igeo @Igeociencias
>7000«

oe @obsebre
>2000«

@obsebre
>1400¶

IctJa @IctJa
>250û

@IctJa_csIc
>900¶

Ibb
@Institutbotani-

cbarcelona
>1000¶

@Ibb
1

mncn @mncncomunica
>4600«

@mncncomunica
>19500«

eeza

Icman @Icman-csic
>25û

@Icman_csIc
>20û

Icman-csIc
2û

Imedea @imedeadivulga
>1600«

@Imedea_uIb_
csIc

>2300«

Imedea uIb-
csIc
>80«

ceab @ceabcsic
>750¶

@ceabcsIc
>1300«
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centro Facebook
(seguidores)

twitter
(seguidores)

youtube
(seguidores)

Iact @Iact
>200¶

@Iact_divulga
>200¶

rJb
@realjardinbotani-

cocsic
>16000«

@rJbotanIco
>12700«

@rJbcsIc
>450û

ebd @ebd
>4500«

@ebdonana
≈1000«

Ipe @IpecsIc
>1700«

@Ipe_csIc
≈1000«

utm

centrO de investigaciOnes energéticas, mediOambientales 
y tecnOlógicas (ciemat)

el centro de Investigaciones energéticas, medioambientales y tec-
nológicas (cIemat) es un organismo público de Investigación 
(opI) orientado a los ámbitos de la energía y medioambiente, así 
como a los campos tecnológicos relacionados con ambos.

la misión del cIemat es contribuir al desarrollo sostenible de 
españa y a la calidad de vida de los ciudadanos mediante la genera-
ción y aplicación del conocimiento científico y tecnológico, siendo 
su principal objetivo mantener una posición de centro de excelencia 
en las áreas científico-técnicas en las que desarrolla su actividad.

sus principales actividades son:

participación en los programas de la ue. —
cooperación con organismos intergubernamentales y centros de  —
investigación de otros países, en especial con Iberoamérica y la 
cuenca mediterránea.
actividades de formación. —
prestación de servicios técnicos. —
asesoramiento a las distintas administraciones. —
representación de españa en diversos foros internacionales. —
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Centros

el cIemat cuenta con cinco centros, además de la sede principal 
de madrid.

madrid-moncloa — : sede donde se ubican la mayoría de los recur-
sos humanos y materiales. alberga buena parte de los diferentes 
laboratorios e instalaciones experimentales empleados en los pro-
yectos de I+d.
centro de desarrollo de energías renovables (soria-ceder) — : cen-
tro pionero en el aprovechamiento energético de la biomasa. tam-
bién realiza ensayos sobre la eficiencia energética en la edificación.
centro Internacional  — de estudios de derecho ambiental (soria-
cIeda): centro dedicado a la investigación, el desarrollo y la 
difusión de los instrumentos jurídicos necesarios para implantar 
políticas de sostenibilidad desde una perspectiva global.
plataforma solar de almería (almería-psa) — : centro de referencia 
mundial para la investigación, desarrollo y la aplicación, tanto 
medioambiental como para producción de energía, de las tecno-
logías solares de concentración.
centro extremeño de tecnología avanzada (trujillo-ceta) — : 
lleva a cabo la investigación y desarrollo de servicios de tecno-
logías de la información y de las comunicaciones, aplicados a la 
ciencia, la industria y la sociedad en general, mediante la utiliza-
ción de redes grId.
centro de Investigación socio-técnica (barcelona-cIsot) — : rea-
liza actividades de investigación en las dimensiones humana y 
social del riesgo y la seguridad en el ámbito de la energía, el medio 
ambiente y la tecnología.

Tipo de difusión

la difusión del cIemat y de sus centros se centra principalmente 
en las redes sociales, en notas de prensa y noticias, así como en ac-
tividades formativas y organización de seminarios.

a continuación, se explican brevemente las actividades de divul-
gación de las investigaciones del cIemat:
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noticias y notas de prensa. el cIemat publica en su web noti- —
cias relacionadas con las actividades de investigación que realiza, 
y que se publican en los diferentes medios de comunicación. así 
mismo, publica notas de prensa a modo informativo de forma 
que supone una publicación de algunas de las investigaciones 
que se hacen.
actividades formativas. el cIemat ofrece una serie de activida- —
des educativas e informativas de alta especialización, en áreas re-
lacionadas con los proyectos de I+d. Imparte estas actividades de 
forma presencial o virtual. las actividades formativas van orien-
tadas a científicos y técnicos del cIemat, así como especialistas 
de universidades y de otras organizaciones públicas o privadas.
seminarios y Jornadas técnicas. el cIemat organiza una serie  —
de seminarios en sus instalaciones, donde imparte clases magis-
trales («master classes»).
colaboraciones. se refiere a actividades educativas que organiza  —
el cIemat en colaboración con universidades y otras institu-
ciones.
redes sociales. el cIemat y algunos de sus centros tienen di- —
fusión en las tres principales redes sociales: twitter, Facebook y 
youtube. esto no se da para todos los centros, ya que no todos 
disponen de cuenta en estas redes sociales, o no disponen de 
cuenta en todas ellas.

Actividad en Redes Sociales

las actividades del cIemat y sus centros se centran en las tres 
principales redes sociales analizadas en este estudio: twitter, Face-
book y youtube.

la presencia en dichas redes sociales no es muy elevada: para 
twitter y Facebook, sólo la mitad de los centros disponen de una 
cuenta en ellas, mientras que para youtube únicamente hay dos 
centros con presencia en la misma (cIemat madrid-moncloa y 
trujillo-ceta).

twitter — . presencia de tres centros: madrid-moncloa, almería-psa 
y trujillo-ceta. las cuentas de twitter no están verificadas. la 
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actividad es bastante regular para el caso de trujillo-ceta y madrid-
moncloa, siendo la primera de estas dos la que tiene una actividad 
mayor, con publicaciones diarias, y la segunda una actividad menor, 
con publicaciones semanales. la actividad de almería-psa es casi 
nula, ya que su última publicación data de hace un año. los con-
tenidos publicados (noticias, eventos, colaboraciones y jornadas) se 
refieren a contenidos ya divulgados a través de sus páginas web. ade-
más, retuitean contenido informativo de otras cuentas dedicadas a la 
ciencia. no se publica lo mismo en las diferentes cuentas de esta red 
social, sino que se hace un retuit de las publicaciones de las mismas 
como medio para alcanzar una mayor difusión.
Facebook — . la presencia es similar a la existente en twitter, con 
la salvedad de que en lugar de la cuenta madrid-moncloa (este 
centro no tiene cuenta de Facebook), está la de soria-ceder. 
este último centro es el que dispone de la cuenta más actualiza-
da, ya que publica una entrada al menos una vez al día. el caso 
de trujillo-ceta también es destacable, ya que dispone de una 
cuenta actualizada, si bien publica con menor regularidad (una 
o dos veces a la semana). por último, almería-psa, al igual que
ocurre en twitter, hace más de un año que no publica nada en
Facebook. los contenidos publicados son noticias de los medios
de prensa, así como los eventos extraídos de su página web o de
sus cuentas de twitter. las publicaciones no son iguales en las
diferentes cuentas de esta red social. en este caso ocurre como
en twitter, donde se realizan menciones de las demás cuentas,
de modo que la información de las mismas tenga una mayor
difusión.
youtube — . sólo hay dos centros con presencia: trujillo-ceta, 
con cuenta no verificada y un nivel de actualización de conte-
nidos prácticamente nulo (hace más de dos años que no publi-
ca contenidos), y madrid-moncloa, con cuenta no verificada 
y nivel de actualización algo superior (una vez cada dos meses, 
aunque en el último mes ha realizado una publicación cada dos 
semanas). los contenidos publicados (vídeos de divulgación e 
informativos sobre las instalaciones y sus actividades), tienen 
como objetivo su publicación en la página web. las publica-
ciones y contenidos de esta red social son diferentes entre las 
distintas cuentas.
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las publicaciones en las diferentes redes sociales no son las mismas 
entre sí, ni entre las cuentas de una misma red social, ni entre cuentas 
de diferentes redes sociales.

para concluir, se muestra una tabla resumen adaptando las distintas 
redes sociales del cIemat. en esta tabla se indican el centro y la cuenta 
asociada, así como el número de seguidores y si dicha red se encuentra 
más o menos actualizada (« alta frecuencia de actualización; ¶ Fre-
cuencia de actualización media; û desactualizada).

centro Facebook
(seguidores)

twitter
(seguidores)

youtube
(seguidores)

cIemat
@cIemat_mon-

cloa
>5000«

@videosciemat
≈100¶

ceder sin url corta
≈100«

cIeda

psa
@plataformasolar-

dealmeria
≈400¶

@psaciemat
≈175¶

ceta @cetaciemat
≈150¶

@ceta_cIemat
≈700«

@cetatrujillo
<10û

cIsot

institutO de astrOfís ica de canarias  ( iac)

el Instituto de astrofísica de canarias (Iac) es un organismo pú-
blico de Investigación (opI) internacionalizado y seleccionado por 
el gobierno español como «centro de excelencia severo ochoa» 
(es decir, con programas de investigación de frontera y altamente 
competitivos que se encuentran entre los mejores del mundo en sus 
respectivas áreas científicas).

sus principales objetivos y áreas de actividad son:

la investigación astrofísica, mediante proyectos de investigación  —
que abarcan la mayoría de los campos de la astrofísica tanto teó-
rica como observacional o instrumental.
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el desarrollo de instrumentación científica ligada a la astronomía:  —
el Iac desarrolla proyectos relacionados con telescopios terrestres 
y espaciales, alta resolución, instrumentación infrarroja, óptica y 
microondas, así como de apoyo tecnológico.
la formación de personal investigador. —
la administración del observatorio del teide y del observatorio  —
del roque de los muchachos.
divulgación de la ciencia. —

Centros

el Iac consta de cuatro centros:

sede central — , ubicada en la laguna (tenerife): es el lugar de 
trabajo principal y donde se concentran las instalaciones para 
desarrollar instrumentación científica. también es el núcleo im-
pulsor de la difusión cultural.
centro —  de astrofísica en la palma (calp), donde se ubica el 
gran telescopio canarIas, la colaboración magic y el supe-
rordenador lapalma (uno de los siete nodos de la red española 
de supercomputación, res).
observatorio del teide (ot) —  en Izaña (tenerife). su situación 
geográfica, unida a la transparencia y calidad astronómica de su 
cielo, han hecho de este observatorio un sitio preferente para 
el estudio del sol, concentrándose en él los mejores telescopios 
europeos.
observatorio del roque de los muchachos (orm) —  en garafía (la 
palma). es el lugar donde se concentran una de las baterías de tele-
scopios más completas del mundo. además, es un lugar utilizado 
tanto para la observación nocturna como para la física solar.

además de estos centros, el Iac cuenta con una oficina técnica 
para la protección de la calidad del cielo (otpc), que se encarga 
de mantener la excepcional calidad del cielo de canarias para la 
observación astronómica, y de una oficina de transferencia de re-
sultados de Investigación (otrI) que contribuye a la difusión de 
las capacidades científico tecnológicas del centro.
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Tipo de difusión

la difusión que tiene el Iac se engloba en diferentes áreas:

prensa y multimedia. uno de los principales medios de difusión  —
con que cuenta el Iac es la publicación de reportajes, entrevistas 
y notas de prensa y medios multimedia mediante la publicación 
de fotografías y filmaciones en los observatorios que tiene.
proyectos. los proyectos son una forma que tiene el Iac de  —
dirigirse a la comunidad educativa y al público general. para 
ello, imparte conferencias, organiza concursos y exposiciones 
de carácter científico y tecnológico, participa en Ferias, como 
el salón Internacional del estudiante y de la oferta educativa 
(aula), la Feria de la Juventud canaria, el día de Internet o el 
salón europeo de la Investigación y de la Innovación, además 
de participar en campañas internacionales y en proyectos con 
telescopios.
recursos educativos. otro de los puntos de difusión de sus in- —
vestigaciones son los recursos educativos que publica en su página 
web, dirigidos al profesorado.
ediciones. el Iac dispone de la unidad de comunicación y  —
cultura científica (uc3), que se encarga de las ediciones y del 
material del Iac de carácter divulgativo y realiza la publicación 
periódica de revistas y anuarios, de fichas y folletos sobre los 
observatorios y actividades científicas, tecnológicas, formativas y 
divulgativas, y carteles anunciadores de las escuelas de invierno 
y congresos.
enlaces. publica una serie de enlaces en Internet con contenido  —
de interés científico: asociaciones astronómicas, noticias espacia-
les, foros, revistas y publicaciones, archivos de imágenes u otros 
recursos educativos.
telescopios en Internet. Imágenes o acceso a telescopios virtuales. —
campañas Internacionales. actividades que organiza el Iac con  —
motivo de la semana de la ciencia y la tecnología. el fin que 
persiguen estas campañas es acercar a la sociedad el trabajo de los 
centros de investigación y de estimular el interés por la ciencia y 
la tecnología como mejora cultural de la sociedad.
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redes sociales. el Iac posee cuentas en Facebook, twitter, blog,  —
youtube, dailymotion, vimeo y Flickr, mientras que sus centros 
no disponen de cuentas en redes sociales.

Actividad en Redes Sociales

las actividades del Iac y sus centros se centran en las tres principales 
redes sociales analizadas en este estudio: twitter, Facebook y youtube. 
la presencia en estas redes sociales está únicamente cubierta por el Iac, 
ya que ninguno de sus centros dispone de cuentas en redes sociales.

twitter — . la cuenta en esta red social no está verificada. la acti-
vidad es muy elevada, contando con publicaciones diarias. el 
tipo de contenidos publicados incluye noticias, informaciones de 
eventos, vídeos de otras cuentas (por ejemplo, del canal youtu-
be), y entrevistas. además de los contenidos propios de la red 
social, publica noticias de su página web y retuitea noticias inte-
resantes de carácter científico.
Facebook — . la cuenta en esta red social no se encuentra verificada. 
al igual que en el caso de twitter, la actividad es muy elevada, 
con publicaciones diarias. el tipo de contenidos que publica in-
cluye investigaciones con enlaces a vídeos y a contenido de su 
página web. principalmente, publica contenido de su página web, 
a modo de pasarela de información, con un breve resumen y 
enlaces a la página web.
youtube — . la cuenta del Iac en youtube, al igual que en las otras 
dos redes sociales, no está verificada. el nivel de actualización de 
la misma no es tan elevado como en el caso de twitter o Facebo-
ok, aunque mantiene una cierta regularidad en las publicaciones 
(en torno a un vídeo nuevo al mes). el tipo de contenidos incluye 
documentales sobre algunas de las investigaciones que se realizan 
en el Iac, entrevistas a miembros de la comunidad científica y 
conferencias. el contenido que publican es propio de redes so-
ciales, y es usado para complementar alguna de las noticias que 
se publican en la página web del Iac, o en alguna de las otras 
redes sociales, como Facebook.
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las publicaciones en las redes sociales twitter y Facebook es en mu-
chas ocasiones el mismo, y esto se da principalmente para el caso de 
las noticias que se publican en la página web, así como para algunas 
de las noticias en prensa de carácter interesante e informativo para 
la comunidad científica. esto no ocurre para el caso de youtube, 
ya que se publican vídeos propios del Iac que son los que se usan 
para complementar algunas de las noticias del Iac.

para concluir, se muestra una tabla resumen adaptando las distintas 
redes sociales del Iac. en esta tabla se indican el centro y la cuenta aso-
ciada, así como el número de seguidores y si dicha red se encuentra más 
o menos actualizada (« alta frecuencia de actualización; ¶ Frecuencia
de actualización media; û desactualizada).

centro Facebook
(seguidores)

twitter
(seguidores)

youtube
(seguidores)

Iac
@Institutoastrofisi-

cadecanarias
≈12000«

@Iac_astrofisica
>33400«

@Iacvideos
>2000¶

calp
ot
orm

institutO de salud carlOs i i i  ( i sci i i )

el Instituto de salud carlos III (IscIII) es un organismo público de 
Investigación (opI) que financia, gestiona y ejecuta la investigación 
biomédica en españa.

su misión es la prestación de servicios científico-técnicos de re-
ferencia dirigidos al sistema nacional de salud y el fomento y eje-
cución de investigación en ciencias de la salud y la vida.

de entre las funciones que tiene el IscIII destacan:

Investigación biomédica: fomento y desarrollo de una investiga- —
ción de excelencia y altamente competitiva.
servicios científico-técnicos: prestación de servicios de referencia  —
de soporte a la administración general del estado y al sistema 
nacional de salud.
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Formación científico-técnica sanitaria: programas de formación  —
en salud pública, dirección y gestión sanitaria y dirección y ges-
tión científica, orientados fundamentalmente a los profesionales 
de la salud.

Centros

el IscIII cuenta con una serie de centros dedicado a las múltiples 
actividades que desarrolla. así pues, se pueden distinguir centros 
dedicados a la formación y la investigación, a la investigación coo-
perativa, a las relaciones institucionales y a la investigación en terapia 
celular y medicina regenerativa.

los centros dedicados a la formación e investigación son:

centro nacional de epidemología — : centro encargado del estudio 
epidemiológico del binomio salud-enfermedad con el fin de me-
jorar el nivel de salud de la población mediante la vigilancia de la 
salud pública, el estudio de la conducta de las enfermedades, la 
cuantificación de su impacto, la monitorización de su evolución 
y la investigación de los factores que comprometen la salud.
centro nacional de microbiología —  (cnm): se encarga de 
controlar las enfermedades infecciosas ofreciendo servicios de 
diagnóstico y referencia, manteniendo además programas de in-
vestigación.
centro nacional de sanidad ambiental (cnsa) — : presta apoyo 
científico-técnico a las autoridades de la administración respon-
sables, en cada caso, de la dirección de una emergencia con re-
percusiones ambientales que pueda tener consecuencias sobre la 
salud en la población afectada, así como su movilización a la zona 
en caso de ser necesario.
centro nacional de medicina tropical — : coordina las actividades 
del IscII relacionadas con la medicina tropical y salud Inter-
nacional.
Instituto de Investigación de enfermedades raras (IIer) — : cen-
tro que colabora con el ministerio de sanidad y política social 
(msps) en el desarrollo de la estrategia de enfermedades raras, 
en representación del IscIII, y con el desarrollo de los objetivos 
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del centro de referencia estatal de personas con enfermedades 
raras y sus Familias (creer).
unidad de Investigación en telemedicina y esalud — : promueve y 
desarrolla actividades de Investigación y desarrollo e Innovación 
en el campo de las tIc aplicadas a la salud.
unidad Funcional de Investigación de enfermedades crónicas  —
(uFIec): desarrolla actividades de investigación básica y traslacio-
nal, diagnóstico referencial y formación en enfermedades crónicas.
unidad de Investigación en cuidados de salud —  (Investén-IscII): Fo-
menta y coordina la investigación traslacional y multidisciplinar en 
cuidados, potenciando su integración en la práctica clínica diaria.
Instituto nacional de bioinformática (Inb) — : plataforma institu-
cional que se encarga de difundir y proporcionar apoyo bioinfor-
mático a laboratorios, instituciones de investigación y empresas 
de toda españa.

centros dedicados a la investigación cooperativa

biblioteca nacional de ciencias de la salud — : sirve de apoyo a las 
actividades científico- técnicas e investigadoras de los distintos 
centros del IscIII, del ministerio de sanidad y consumo y de la 
comunidad científica del sistema nacional de salud. así mismo, se 
encarga de mantener y actualizar los sistemas compartidos en red 
que permitan el acceso a los fondos bibliográficos de las bibliotecas 
del sistema nacional de salud; de mantener actualizadas las bases 
de datos de documentación científica generada en españa; de de-
sarrollar actividades encaminadas a establecer programas de coope-
ración con otras instituciones; de velar por la terminología médica 
en colaboración con las organizaciones internacionales del ámbito 
sanitario y la colaboración y participación docente en programas 
propios o de distintos departamentos y unidades de la escuela 
nacional de sanidad (ens). como parte de la divulgación de las 
actividades que realiza, cuenta con la biblioteca virtual en salud 
(bvs) que sirve de instrumento de difusión científica online.

los centros dedicados a programas internacionales de investigación 
y relaciones institucionales son:
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oficina de transferencia de los resultados de Investigación  —
(otrI): se encarga de hacer llegar al sistema nacional de sa-
lud, y a la sociedad en general, los conocimientos y capacidades 
del IscIII.
oficina de proyectos europeos (ope) — : es un servicio de infor-
mación y asesoría que el IscIII ofrece a los investigadores del 
sistema nacional de salud.

los centros dedicados a la terapia celular y medicina regenerativa 
incluyen los siguientes:

banco nacional de líneas celulares — : es una estructura en red con 
varios nodos coordinados por un nodo central, que se encarga 
de garantizar en todo el territorio nacional la disponibilidad de 
las líneas de células troncales humanas embrionarias para la in-
vestigación biomédica.
registro nacional de biobancos — : plataforma electrónica para el 
registro de biobancos y colecciones de muestras.
agencia de evaluación de tecnologías sanitarias — : agencia encargada de 
atender las necesidades consultivas del sistema nacional de salud en 
relación con la definición de su política de prestaciones sanitarias, en 
la línea imperante en los sistemas sanitarios socialmente avanzados.
escuela nacional de sanidad — : Forma, investiga y asesora técnica 
y científicamente.
escuela nacional de medicina del trabajo (enmt) — : centro es-
pecializado para la formación, asesoramiento, divulgación cien-
tífica e Investigación en medicina del trabajo.
unidad de calidad y planificación (uca) — : proporciona apoyo a 
la dirección del IscIII, mediante la planificación, coordinación 
y evaluación de las iniciativas externas e internas, promovidas, 
financiadas o implantadas por el Instituto, con el fin de alcanzar 
sus objetivos.

Fundaciones asociadas al IscIII:

centro nacional de Investigaciones —  oncológicas (cnIo): lleva 
a cabo una investigación de excelencia y ofrece tecnología inno-

opis.indb   99    
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vadora en el ámbito del cáncer al sistema nacional de salud y al 
sistema nacional de ciencia e Innovación.
centro nacional de Investigaciones cardiovasculares carlos III  —
(cnIc): centro dedicado a comprender las bases fundamenta-
les de la salud y la enfermedad cardiovascular y trasladar dicho 
conocimiento al paciente.
centro de Investigación de enfermedades neurológicas (cIen) — : 
centro que apoya, promociona y coordina la investigación, en 
todos los campos de la neurología básica, clínica y epidemioló-
gica, con especial énfasis en los problemas relacionados con las 
enfermedades neurodegenerativas.

Tipo de difusión

la comunicación y difusión de las tareas que realiza el IscIII y sus 
centros se basa en:

noticias y actos. portal web a través del que se publican noticias  —
relacionadas con los diferentes centros e investigaciones de los 
mismos, así como de actos, jornadas o eventos que se celebren.
documentación Institucional. publicación de resúmenes ejecu- —
tivos del IscIII, así como cuentas anuales.
portal de vídeos. página web con contenido de actualidad, for- —
mación y videos institucionales.
portal de eventos. portal de publicación de los eventos que or- —
ganiza el IscIII.
portal de publicaciones. portal en el que se alojan las últimas  —
monografías realizadas en cada centro.
portal de revistas. lugar donde se publican online las edicio- —
nes electrónicas de las publicaciones de los diversos centros del 
IscIII.
redes sociales. aunque no es su principal medio de divulgación  —
de su actividad científica, algunos centros cuentan con actividad 
en las redes sociales twitter, Facebook y youtube.



101lOs OrganismOs PúblicOs de investigación (OPis)…

Actividad en Redes Sociales

la actividad en las redes sociales del IscIII y sus centros se centra 
en torno a las tres principales redes sociales objeto de este estudio: 
twitter, Facebook y youtube.

como suele ser habitual, la mayor presencia de estos centros en 
las redes sociales se concentra en twitter. no obstante, y a pesar de 
ser la red social con mayor número de cuentas, éstas no abarcan 
apenas la mitad de los centros.

twitter — . la mayor presencia de los centros en esta red social la tie-
nen las bibliotecas y las Fundaciones del IscIII, aunque también 
tiene cuenta la unidad Funcional de Investigación en cuidados 
de la salud. de todas estas cuentas únicamente se encuentra ve-
rificada la del cnIo. la actividad es muy regular el caso de las 
tres fundaciones, la unidad de Investigación en cuidados de la 
salud y la biblioteca nacional de ciencias de la salud del IscIII, 
ya que publican a diario en esta red social, mientras que la biblio-
teca virtual en salud de españa se encuentra menos actualizada, 
con publicaciones mensuales. en cuanto al tipo de contenido, 
las cuentas se centran en publicar actos y seminarios que organi-
zan o a los que asisten y publicaciones de carácter científico. el 
contenido es el que se espera de este tipo de cuentas: publican 
eventos y noticias de interés en la línea de las investigaciones 
que se realizan. adicionalmente, las fundaciones y la unidad de 
Investigación en cuidados de la salud publican noticias de su 
página web. en estas cuentas se sigue también una estrategia de 
retuits por la que se publican noticias o publicaciones de otros 
medios que hacen referencia a los temas con los que se trabaja 
en cada centro.
Facebook — . la presencia de los centros en esta red social es menor, 
ya que sólo tienen cuenta la biblioteca nacional de ciencias de 
la salud del IscIII, unidad de Investigación en cuidados de 
la salud, cnIo, cnIc y cIen. ninguna de estas cuentas se 
encuentra verificada. el tipo de contenido incluye fotos, eventos, 
ponencias, vídeos y publicaciones de la página. los contenidos 
publicados incluyen noticias referentes a los avances en las in-
vestigaciones que realizan, dando una descripción del mismo a 



102 investigación y redes sOciales en esPaña

fin de divulgar la información. además, proporcionan enlaces 
a otras páginas web o cuentas de Facebook que pueden resultar 
de interés.
youtube — . la presencia en esta red social es escasa, ya que sólo 
hay dos cuentas disponibles: la del cnIo y la del cnIc. ambas 
cuentas no se encuentran verificadas. la actividad no es elevada, 
con meses en los que se publica un solo video. el tipo de conte-
nido incluye entrevistas, coloquios y jornadas y eventos. en este 
caso, los contenidos no son de carácter instructivo, lo que puede 
reducir su interés para el público general.

las cuentas de twitter y de Facebook que son de un mismo 
centro generalmente comparten contenidos, sobre todo en lo refe-
rente a las publicaciones y a las jornadas. en cuanto a la red social 
youtube, su contenido no guarda relación con el del resto de las 
redes sociales.

para concluir, se muestra una tabla resumen adaptando las distintas 
redes sociales que hay disponibles. en esta tabla se indican el centro y 
la cuenta asociada, así como el número de seguidores y si dicha red se 
encuentra más o menos actualizada (« alta frecuencia de actualización; 
¶ Frecuencia de actualización media; û desactualizada).

centro Facebook
(seguidores)

twitter
(seguidores)

youtube
(seguidores)

biblioteca nacional de ciencias 
de la salud del IscIII

@bvsspain 
(enlace roto)

@bncsisciii
>400«

@bvs_spain
>2300¶

centro nacional de epidemio-
logía
centro nacional de microbio-
logía
centro nacional de sanidad 
ambiental
centro nacional de medicina 
tropical
Instituto de Investigación de 
enfermedades raras
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centro Facebook
(seguidores)

twitter
(seguidores)

youtube
(seguidores)

unidad de Investigación en te-
lemedicina y esalud
unidad Funcional de Investiga-
ción de enfermedades crónicas 
(uFIec)
unidad de Investigación en 
cuidados de la salud (Investén-
IscIII)

@investen.es
>1600«

@Investe-
nisciii

>4000«
Instituto nacional de bioinfor-
mática (Inb)

cnIo
@Hazteami-
godelcnIo
>33400«

@cnIo_
cancer

>11400«

@canalcnio
>300¶

cnIc @cnic_cardio
>5300«

@cnIc
>10¶

cIen
@Fundacion-

cIen
>4400«

@Fund_
cIen

>12400«

institutO esPañOl de OceanOgrafía  ( ieO)

el Instituto español de oceanografía (Ieo) es un organismo pú-
blico de Investigación (opI) dedicado a la investigación en ciencias 
del mar. su investigación se centra especialmente en lo relacionado 
con el conocimiento científico de los océanos, la sostenibilidad de 
los recursos pesqueros y el medio ambiente marino.

el Ieo no se limita a realizar investigación científica, sino que 
además asesora científica y tecnológicamente a las administraciones 
en asuntos relacionados con la oceanografía y las ciencias del mar. se-
gún la ley de pesca marítima de 2001, es el organismo investigador 
y asesor para la política sectorial pesquera del gobierno español.

las funciones que tiene el Ieo son:

Investigación científica en oceanografía y ciencias del mar y es- —
tudio multidisciplinar del mar.
asesoramiento a la administración general del estado en su  —
política pesquera y marina en general.
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representación de españa en las organizaciones internacionales  —
de pesquerías y ciencias marinas.
promoción de la cooperación en investigación marina a escala  —
regional, nacional e internacional.
Formar investigadores marinos y difundir los conocimientos  —
oceanográficos.

las actividades que realiza el Ieo son:

realizar investigación de calidad en oceanografía y ciencias del mar. —
representar a españa en foros internacionales relacionados con  —
la oceanografía y pesquerías.
estudiar ecosistemas marinos vulnerables. —
elaborar, coordinar, realizar y gestionar programas de investiga- —
ción sobre los recursos pesqueros, así como sobre cultivos ma-
rinos.
Informar sobre proyectos científicos y tecnológicos que se some- —
tan a su consulta y que tengan relación con las ciencias del mar.
estudiar los mares y márgenes continentales con un enfoque  —
multidisciplinar.
establecer y participar en convenios con organismos públicos y  —
privados, tanto nacionales como internacionales, para la realiza-
ción de proyectos de investigación y otras actividades de carácter 
científico y tecnológico.
participar en programas internacionales de investigación cien- —
tífica.

Centros

el Ieo consta de un total de 10 centros (una sede central y nueve 
centros oceanográficos) repartidos por toda la geografía española.

centro oceanográfico del Ieo  — - sede central. ubicada en ma-
drid.
centro oceanográfico de vigo. —  se encuentra en vigo y consta de 
dos edificios: el edificio principal, y un módulo de experiencias 
biológicas dedicado fundamentalmente a la investigación sobre 
el cultivo de peces.



105lOs OrganismOs PúblicOs de investigación (OPis)…

centro oceanográfico —  de a coruña. centro ubicado en a co-
ruña y dedicado a:

la evaluación de las poblaciones pesqueras más importantes •
para la flota española en las aguas de la unión europea y de la
plataforma española del cantábrico y galicia, así como a inves-
tigaciones biológico-pesqueras sobre túnidos y especies afines.
la «vigilancia del mejillón», en la que se busca detectar la pre- •
sencia de dinoflagelados productores de toxinas que a través
de los moluscos puedan afectar a la salud humana.
el programa general de Investigación oceanográfica. •
la investigación sobre el cultivo de moluscos. •
el estudio de la contaminación marina y los estudios sobre •
accidentes y vertidos de productos tóxicos por parte de buques
a lo largo de la historia reciente, además de trabajos acerca de
la contaminación de la ría de pontevedra y algunas zonas de
la costa de lugo.

centro oceanográfico de gijón — . lleva a cabo una investigación 
multidisciplinar en sistemas marinos en torno a tres líneas prin-
cipales: la circulación oceánica y la variabilidad hidrográfica, la 
ecología bentónica, y la ecología del plancton y la dinámica de 
los sistemas pelágicos.
centro oceanográfico de santander — . es un centro dedicado a la 
investigación, actividades y proyectos nacionales e internacionales 
en varios campos: evaluación de recursos pesqueros, acuicultura, 
oceanografía física y química, teledetección espacial aplicada a la 
oceanografía, ecología marina, campañas oceanográficas y cam-
pañas de prospección pesquera.
centro oceanográfico de baleares — . su actividad investigadora se 
centra en el estudio multidisciplinar del medio ambiente marino, 
sus ecosistemas y recursos vivos. su línea de investigación se dirige 
al conocimiento de los procesos oceanográficos que tienen lugar en 
el mediterráneo occidental, y particularmente en el mar que rodea 
las Islas baleares, así como su variabilidad y sus causas, con especial 
atención a los factores que influyen en la producción biológica y 
que pueden alterar el ecosistema. también dirige la investigación 
científica al conocimiento de la ecología y dinámica poblacional de 
especies sometidas a explotación y al estudio de los factores bióticos 
y abióticos que influyen sobre estas especies y sus ecosistemas.
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centro oceanográfico de murcia — . dispone de dos sedes donde 
realiza su actividad investigadora: el laboratorio marino de san 
pedro del pinatar, donde se realizan investigaciones de pesquerías 
y de medio marino, y la planta de cultivos de mazarrón, donde 
se realizan investigaciones de acuicultura.
centro oceanográfico de málaga — . es uno de los nueve centros 
costeros que el Ieo tiene repartidos por el litoral peninsular e 
insular español. sus líneas de trabajo se centran en las pesque-
rías o la investigación de recursos vivos y en la investigación del 
medio marino.
centro oceanográfico de cádiz — . desarrolla las líneas de investi-
gación sobre recursos vivos marinos, el estudio de los ecosistemas 
marinos y el impacto sobre ellos de las actividades antropogéni-
cas. cubren todos los aspectos de investigación sobre oceanogra-
fía física, química, geológica, contaminación marina y evaluación 
de recursos pesqueros en el mediterráneo occidental, estrecho de 
gibraltar y golfo de cádiz.
centro oceanográfico de canarias — . su labor investigadora se cen-
tra en: la evaluación de pesquerías de canarias, los estudios sobre 
la sardina de África occidental, estudios sobre los cefalópodos de 
África occidental, estudios de los espáridos de la división 34.1.3 
de cecaF, estudios de química y contaminación marina, estudios 
sobre la pesquería de túnidos de las Islas canarias, estudio de los tú-
nidos tropicales del océano atlántico, investigación y optimización 
del cultivo de la dorada, desarrollo de técnicas de cultivo de nuevas 
especies para la acuicultura, estudios de hidrografía y corrientes en 
canarias y el estudio de parámetros en la estación de series tem-
porales en el océano-Islas canarias (estoc).

además, el Ieo cuenta con cinco plantas de experimentación de 
cultivos, doce estaciones mareográficas y una estación receptora de 
imágenes de satélite.

Tipo de difusión

el Ieo difunde sus estudios a través de:
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noticias del Ieo. es una sección en la que cubren notas de pren- —
sa, así como noticias breves del propio Ieo.
revistas del Ieo.  — ieo, la revista electrónica del Ieo, es el principal 
canal de divulgación e información sobre oceanografía y ciencias ma-
rinas del organismo. es una revista dirigida a científicos y tecnólogos 
relacionados con la oceanografía, periodistas, el sector de la pesca y la 
acuicultura, y a todas las personas interesadas en estos temas.
redes sociales. alguno de los 9 centros del Ieo tiene cuentas en  —
twitter, Facebook, youtube y google+. no todos los centros dispo-
nen de cuentas en las tres redes sociales, y alguno de los centros no 
tienen siquiera alguna cuenta en alguna de estas redes sociales.
Webs y blogs de personal del Ieo. se trata de páginas web y  —
blogs del personal del Ieo (Fitopasión, vgoHab, geociencias 
marinas).

Actividad en Redes Sociales

las actividades del Ieo y sus centros se centran en las tres princi-
pales redes sociales analizadas en este estudio: twitter, Facebook y 
youtube.

la presencia en estas redes sociales de algunos centros del Ieo 
(incluida la sede central) es elevada (incluyendo las tres redes socia-
les), mientras que otros centros tienen una presencia media (presen-
cia en twitter y/o Facebook) o inexistente. además, hay centros que 
no sólo no tienen cuenta en ninguna de estas redes sociales, sino que 
no disponen ni de página web donde publicar información referente 
al propio centro o a las investigaciones que realiza.

twitter — . presencia de la sede central y de cinco de los nueve centros 
del Ieo) vigo, gijón, santander, baleares y murcia). ninguna de 
estas seis cuentas está verificada. la actividad es media para el caso 
de la sede central, con una media de dos publicaciones semana-
les. el resto de las cuentas están muy actualizadas, contando con 
publicaciones diarias. el tipo de contenidos publicados incluye: 
noticias publicadas en la página web del Ieo, eventos, publica-
ciones de revistas, enlaces a vídeos de publicaciones externas (por 
ejemplo, televisión) y retuiteo de contenidos del resto de redes 
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sociales de los centros del Ieo, así como de publicaciones de in-
terés científico de otras cuentas de twitter. se realizan numerosos 
retuits de las cuentas entre sí para obtener una mayor difusión 
del mensaje, y se hacen numerosas menciones a las noticias y al 
contenido publicado en la página web. los enlaces que aparecen 
en las páginas web de las diferentes cuentas de twitter son de muy 
fácil acceso y localización.
Facebook — . la presencia es similar a la de twitter; es decir, funda-
mentalmente incluyen a la sede principal y cinco de sus centros. 
en este caso, uno de los enlaces que se muestra en una de las 
páginas web de uno de estos centros no se encuentra disponible 
y en otro de los centros se presenta un enlace a la cuenta de Fa-
cebook de la sede central, por lo que a todos los efectos el Ieo 
está presente en Facebook a través de la sede central y tres de sus 
centros. de todas las cuentas, únicamente la del c.o. de vigo se 
encuentra verificada. la actividad en esta red social es bastante 
variada, pues hay centros cuyas cuentas están muy actualizadas, 
como el c.o. de vigo y el de gijón, que tienen publicaciones 
diarias. también hay cuentas con una actividad normal, como la 
de la sede central, con publicaciones cada dos o tres días, mientras 
que la cuenta del c.o. de baleares se encuentra desactualizada. el 
tipo de contenido incluye noticias del Ieo, fotos, eventos y jorna-
das, publicaciones de otros medios y vídeos. estos contenidos son 
los propios de esta red social, aunque muchas de las publicaciones 
son enlaces a las noticias que publican en la página web.
youtube — . tienen presencia en esta red social la sede central, el 
c.o. de vigo, el c.o. de gijón y el c.o. de murcia. este último
centro no dispone de cuenta en youtube, sino que tiene un en-
lace en su página web a la cuenta de la sede central. ninguna de
las cuentas se encuentra verificada. las cuentas de la sede central
y del c.o. de gijón se encuentran desactualizadas, ya que no
tienen nuevas publicaciones desde hace varios meses, y la cuenta
del c.o. de vigo tiene un nivel de actualización medio, ya que
realiza una publicación en esta red social cada dos semanas. el
tipo de contenido incluye conferencias, jornadas que organizan
los centros y documentales donde se presentan los resultados
de las investigaciones que se realizan. el tipo de contenido es el
propio de esta red social, y estos videos se usan en conjunto con
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las noticias que se publican tanto en la página web como en las 
redes sociales twitter y Facebook.

las publicaciones de Facebook y twitter son iguales en muchas ocasio-
nes, ya que publican contenidos de las noticias que se publican en la 
página web. en cuanto a youtube, el contenido publicado es diferente 
al del resto de redes sociales. el contenido de las cuentas de youtube 
de los centros del Ieo apenas está actualizado, a excepción del caso del 
c.o. de vigo, que es una cuenta de reciente creación y cuyo contenido
se comparte tanto en twitter como en Facebook.

para concluir, se muestra una tabla resumen adaptando las distintas 
redes sociales del Ieo. en esta tabla se indican el centro y la cuenta 
asociada, así como el número de seguidores y si dicha red se encuentra 
más o menos actualizada (« alta frecuencia de actualización; ¶ Fre-
cuencia de actualización media; û desactualizada).

centro Facebook
(seguidores)

twitter
(seguidores)

youtube
(seguidores)

c.o. Ieo-sede
central

@Ieoceano-
grafia

>4100¶

@Ieooceano-
grafia

>7700¶

@ieoprensa
<230û

c.o. vIgo sin url corta
>270«

@Ieovigo
≈200«

@Ieo vigo
<10 (nueva)¶

c.o. a coruña
@Ieoceano-

grafia
>4100¶

c.o. gIJón @Ieogijon
≈1350«

@ieo_gijon
>500«

@Ieo gijón/
xixón
≈15¶

c.o. santan-
der

@Ieosantander
>1100«

c.o. baleares sin url corta
>2260û

@ieo_baleares
≈2700«

c.o. murcIa enlace roto @Ieomurcia
≈90«

@ieoprensa
<230û

c.o. mÁlaga
c.o. cÁdIz
c.o. canarIas
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institutO geOlógicO y  minerO de esPaña ( igme)

el Instituto geológico y minero de españa (Igme) es un organismo 
autónomo que tiene el carácter de organismo público de Investiga-
ción (opI) orientado al ámbito de las ciencias de la tierra.

la misión del Igme es proporcionar a la administración gene-
ral del estado y de las comunidades autónomas que lo soliciten, y 
a la sociedad en general, el conocimiento y la información precisa 
en relación con las ciencias y tecnologías de la tierra para cualquier 
actuación sobre el territorio.

las funciones del Igme son:

el estudio, investigación, análisis y reconocimiento en el campo  —
de las ciencias y tecnologías de la tierra.
la creación de infraestructura de conocimiento. —
la información, la asistencia científico-técnica y el asesoramiento  —
a las administraciones públicas, agentes económicos y a la socie-
dad en general, en geología, hidrogeología, ciencias geoambien-
tales, recursos geológicos y minerales.
las relaciones interdisciplinares con otras áreas del saber, contribu- —
yendo al mejor conocimiento del territorio y de los procesos que 
lo configuran y modifican, al aprovechamiento sostenido de sus 
recursos y a la conservación del patrimonio geológico e hídrico.
elaborar y ejecutar los presupuestos de I+d y de desarrollo de  —
infraestructuras de conocimiento en programas nacionales e in-
ternacionales, en el ámbito de sus competencias.

Centros

los centros de que consta el Igme son:

sede central — .
sede de tres —  cantos.
oficinas de proyectos — , que prestan apoyo técnico-científico, de 
coordinación y asistencia, de carácter eventual y vinculado al 
desarrollo de proyectos en áreas determinadas. estas oficinas se 
encuentran fuera de madrid.
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laboratorios —  para la realización de ensayos y análisis de tipo quí-
mico o proyectos de investigación sobre procesos mineralúrgi-
cos. se centran en la caracterización físico- química de aguas 
naturales, análisis geoquímicos y mineralógicos, caracterización 
tecnológica de rocas y minerales industriales, I+d de procesos de 
tratamiento y beneficio de minerales, así como la investigación 
de suelos contaminados.
museo geominero — . es una unidad en el Igme encargada de con-
servar, investigar y difundir la riqueza y diversidad del patrimonio 
geológico, paleontológico y mineralógico a través de importantes 
colecciones de minerales, rocas y fósiles procedentes de todas las 
regiones españolas y de antiguos territorios coloniales, así como ya-
cimientos significados del registro mundial.
estación paleontológica del valle del  — río Fardes. es una infra-
estructura de campo perteneciente al Igme, donde se integran 
actividades de investigación, divulgación y docencia en torno al 
yacimiento de grandes mamíferos de inicios del pleistoceno.
biblioteca —  especializada en ciencias de la tierra y ciencias afines.
oficina de transferencia de resultados de Investigación (otrI) — , 
que informa y asesora a los investigadores, y fomenta las relacio-
nes entre las empresas y otras instituciones.

Tipo de difusión

la difusión del Igme está orientada a la organización de eventos y 
publicaciones, incluyendo la difusión de:

congresos y eventos. el Igme organiza y participa en congresos en  —
los que se presentan avances o noticias destacables en el ámbito de las 
ciencias de la tierra. así mismo, participa en eventos como entregas 
de premios o presentaciones de las publicaciones que realiza.
exposiciones y ferias. el Igme organiza exposiciones sobre entornos  —
de interés científico, así como de fotografía, realizando exposiciones 
temporales o permanentes sobre algún tema de interés relacionado 
con el ámbito de investigación.
guías geológicas. el Igme y el organismo autónomo de parques  —
nacionales (oapn) elaboran y editan una colección de guías geo-

opis.indb   111    
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lógicas de parques nacionales con el fin de divulgar el rico patrimo-
nio geológico de estos espacios naturales protegidos y fomentar el 
conocimiento de su geodiversidad. el objetivo fundamental de estas 
guías es poner a disposición de los visitantes y estudiosos de los par-
ques nacionales unas guías donde se describan con rigor científico 
y amenidad divulgativa los procesos geológicos observables y las 
formas geológicas singulares más representativas.
libros electrónicos. se publica información, guías, e investigaciones  —
de carácter científico en formato electrónico.
vídeos. publicación de vídeos en la página web de carácter instruc- —
tivo. son pequeños documentales con una duración de entre 20 
minutos y 1 hora.
Web infantil. Web de contenido didáctico destinada a un público  —
infantil, que tiene como contenido principal visitas al museo geo-
minero, eventos y material didáctico.
memorias anuales. publicación de las actividades del Igme a lo  —
largo del año, tanto de carácter investigador como eventos y confe-
rencias realizadas.
catálogo de proyectos. listado anual cuyo contenido son los pro- —
yectos llevados a cabo en el año. contienen el resumen del proyecto, 
las actividades realizadas y los resultados obtenidos.

Actividad en Redes Sociales

se ha realizado un análisis de la actividad del Igme, así como de sus 
diversos centros en las redes sociales twitter, Facebook y youtube. 
de los únicos centros de los que se ha encontrado alguna informa-
ción en redes sociales son la sede central, el museo geominero y la 
estación paleontológica valle del río Fardes.

twitter — . sólo el museo geominero tiene presencia en twitter. 
ninguno de los otros dos centros dispone de una cuenta en esta 
red social. la cuenta del museo geominero no se encuentra ve-
rificada, si bien su actividad es bastante alta, con publicaciones 
o referencias a otras publicaciones diarias. el tipo de contenido
incluye eventos y noticias, generalmente acompañados de foto-
grafías, así como la divulgación de noticias de otros medios, ya
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sea prensa o noticias de interés que se publican en otras cuentas. 
se usa mucho el retuit como medio de difusión. los contenidos 
son los propios de la red social, ya que se cubren eventos con fotos 
y pequeñas descripciones, si bien no se publica mucho contenido 
de carácter informativo de su página web.
Facebook — . los tres centros anteriormente mencionados disponen 
de cuenta en esta red social. las cuentas no se encuentran veri-
ficadas. la actividad es muy alta en esta red social para el caso 
del Igme y del museo geominero, con actualizaciones diarias, 
mientras que la estación paleontológica valle del río Fardes es 
más moderada, con actualizaciones aproximadamente cada dos 
días. el tipo de contenido publicado incluye: jornadas y eventos, 
noticias de interés científico de otros medios; en el caso de la 
estación paleontológica valle del río Fardes, además se publican 
noticias de su página web. los contenidos generalmente ofrecen 
un resumen de las actividades o de la noticia a la que se hace 
referencia, incluyendo un enlace de redirección a dicha página 
web. se publican en las diversas cuentas numerosas noticias de 
carácter científico relativas a las ciencias de la tierra de medios 
de publicación externos al Igme.
youtube — . sólo la estación paleontológica valle del río Fardes 
tiene cuenta de youtube, a la que enlaza desde su página web, si 
bien esta cuenta del soporte de sistemas del Igme, con lo que 
no es una cuenta de este centro como tal, y no está verificada. la 
actividad en esta cuenta es nula y por lo tanto se encuentra des-
actualizada, ya que su última publicación data de hace un año. 
el tipo de contenido publicado (únicamente hay cinco vídeos) 
se centra en documentales sobre geología y fósiles.

el contenido de twitter y Facebook para el caso del museo geo-
minero es igual en cuanto a las publicaciones, ya que en ambas redes 
sociales se publican los eventos o las jornadas o las participaciones 
de gente en las mismas, pero en lo referente a las noticias de carácter 
científico hay diferencias entre ambas redes sociales, puesto éstas no 
se publican en twitter. además, los retuits de la cuenta de twitter 
o las referencias a noticias externas no son similares ya que en estas
cuentas no se sigue a las mismas personas u organismos, dando lugar
a publicaciones diferentes.
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para concluir, se muestra una tabla resumen adaptando las distintas 
redes sociales que hay disponibles. en esta tabla se indica la dirección 
de la red social y el centro que la tiene, así como el número de segui-
dores y si dicha red se encuentra más o menos actualizada (« alta 
frecuencia de actualización; ¶ Frecuencia de actualización media; û 
desactualizada).

centro Facebook
(seguidores)

twitter
(seguidores)

youtube
(seguidores)

Igme

@Instituto geo-
lógico

y minero de 
españa

≈4000«

museo geominero
@museo geomi-

nero
>2000«

@museogeomi-
nero

>400«
estación paleon-
tológica valle del 
río Fardes

sin url corta
≈900¶

@soporte siste-
mas Igme

≈150û

institutO naciOnal de investigación y  tecnOlOgía 
agraria y  alimentaria ( inia)

el Instituto nacional de Investigación y tecnología agraria y alimen-
taria (InIa) es un organismo público de Investigación (opI) con 
carácter autónomo dedicado exclusivamente a la investigación agroa-
limentaria y forestal. su misión es contribuir al progreso continuo y 
sostenible del sector agroalimentario español mediante el desarrollo de 
tecnologías respetuosas con el medio ambiente, y sus objetivos son:

satisfacer las nuevas demandas de investigación relacionada con  —
la producción agrícola, ganadera y forestal.
mitigar los efectos del cambio climático. —
contribuir a la seguridad alimentaria mundial y a la lucha contra  —
el hambre, en línea con los objetivos del milenio.

su principal labor se centra en:
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producción y protección vegetal — : mejora de la productividad y ca-
lidad agrícola, mediante el conocimiento y superación de los fac-
tores bióticos y abióticos que limitan su producción potencial, así 
como mediante la conservación de los recursos fitogenéticos.
producción y sanidad animal — : mejora de la productividad y cali-
dad mediante la conservación y mejora de los caracteres genéticos 
de la cabaña ganadera y de sus procesos reproductivos.
Forestal — : aborda la gestión multifuncional de los sistemas fores-
tales, las estrategias de conservación de sus recursos genéticos, la 
adaptabilidad de las especies, la producción de biomasa con fines 
energéticos, el efecto sumidero de gases de efecto invernadero de 
los sistemas y productos forestales y la prevención de incendios.
calidad y seguridad  — alimentaria: mejora de la seguridad micro-
biológica y la calidad nutricional de los alimentos, ya sean ve-
getales, lácteos o cárnicos, mediante el empleo de tecnologías 
emergentes y microorganismos, enzimas y antimicrobianos se-
leccionados.
medio ambiente — : Impactos ambientales de la agricultura, inclu-
yendo su identificación y análisis, control, minimización, apro-
vechamiento de residuos y medidas de restauración.

Centros

los centros que componen en InIa son:

centro de Investigación Forestal (cIFor) — : integra equipos de in-
vestigación especializados en el conocimiento forestal, la mejora 
genética, la selvicultura mediterránea e intensiva, la caracterización 
y mejora de las materias primas y el diseño y optimización de los 
procesos de transformación, lo que permite abordar los problemas 
del sector forestal de forma unitaria e integradora.
centro de Investigación en sanidad animal  — (cIsa): centra su 
actividad en los aspectos relacionados con enfermedades emer-
gentes, exóticas y de importancia económica que pueden afectar 
a la ganadería española.
centro de recursos Fitogenéticos (crF) — : contribuye a evitar la 
pérdida de diversidad genética de las especies, variedades y ecotipos 
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vegetales autóctonos y cultivares en desuso cuyo potencial genético 
sea susceptible de ser empleado en agricultura y alimentación.
oficina de transferencia de resultados de Investigación (otrI) — : 
es la oficina dedicada a la transferencia de los resultados de la 
investigación desarrollada por el instituto (InIa).
dirección técnica de evaluación de variedades y productos Fito- —
sanitarios (dtevpF): integra equipos técnicos y de investigación 
con conocimientos del sector de semillas y plantas de vivero, y 
de los productos fitosanitarios. su objetivo principal es el apoyo 
científico técnico a las administraciones con responsabilidades de 
decisión y gestión, así como los diferentes sectores productivos.
centro de biotecnología y genómica  — de plantas (cbgp): creado 
para contribuir al desarrollo sostenible de los sectores agrícola, 
forestal y medioambiental a través de la bio-economía basada 
en el conocimiento (Kbbe), y de aumentar la competitividad 
de la investigación y producción en estas áreas.
centro —  para la calidad de los alimentos (soria): se centra en el 
estudio químico- analítico de compuestos funcionales presentes 
en los alimentos, en la extracción y purificación de compuestos 
bioactivos y la evaluación de su actividad biológica así como el 
control de calidad y seguridad microbiológica.
centro de agricultura ecológica  — y de montaña (plasencia): se 
dedica a la optimización de los esfuerzos de investigación en el 
sector de la agricultura ecológica.
centro nacional de I+d en cerdo Ibérico (zafra). —

Tipo de difusión

la difusión del conocimiento y de las actividades que realiza el InIa 
se ubica principalmente en publicaciones y seminarios. las publica-
ciones del InIa incluyen:

Forest systems (Fs): revista internacional indexada en las princi- —
pales bases de datos de publicaciones científicas con información 
acerca de la investigación en ciencia forestal.
spanish Journal of agricultural research (sJar): revista indexada  —
en las principales bases de datos de publicaciones científicas en la 



117lOs OrganismOs PúblicOs de investigación (OPis)…

que se publican artículos y revisiones cortas de trabajos originales 
relacionados con la agricultura.
libros InIa: contienen información sobre biodiversidad forestal  —
o tipos de plantaciones, así como un listado de otros libros de
interés.
monografías InIa: editan estudios concretos sobre un tema en  —
particular, reuniendo los conocimientos existentes y aportando 
nuevos datos de interés.
publicaciones institucionales: recogen las memorias científicas  —
del InIa.
memoria InIa. en el que se repasa todo lo acontecido anual- —
mente, tanto en los centros como en los departamentos que tiene 
el InIa.

los seminarios organizados por el InIa, así como en colaboración 
con otras instituciones, versan sobre los diferentes temas de investi-
gación llevados a cabo por sus centros y departamentos.

Actividad en Redes Sociales

el InIa y sus centros no se caracterizan por tener una actividad y 
una difusión de los resultados de sus investigaciones muy amplia en 
las redes sociales. casi ninguno de los centros dispone de cuentas 
en las redes sociales analizadas en este estudio (twitter, Facebook y 
youtube).

twitter — . solamente el centro de biotecnología y genómica de 
plantas (cbgp) está presente en twitter, con una cuenta no veri-
ficada. la actividad del cbgp en twitter es muy regular, pero no 
se actualiza a diario sino semanalmente, habiendo semanas con 
mayor índice de actividad y otras con mucho menos. el tipo de 
contenido publicado incluye noticias, recordatorios de eventos, 
jornadas y conferencias, enlaces a vídeos de la cuenta de youtube 
y publicaciones de la página web. los contenidos se centran en 
mantener informados a los seguidores mediante recordatorios 
de eventos o a través de comentarios de las conferencias que se 
realizan.
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Facebook — . solamente el InIa y el cbgp están presentes en 
Facebook. ninguna de las dos cuentas se encuentra verificada. 
en cuanto al nivel de actualización, la cuenta del InIa se en-
cuentra desactualizada, ya que no presenta publicaciones desde 
la fecha de su creación; por el contrario, la cuenta del cbgp 
presenta una actividad mucho más regular, con un índice de 
actualización de sus publicaciones aproximadamente semanal, 
acorde a las fechas de realización de publicaciones en twitter. 
el tipo de contenido publicado incluye seminarios, resúmenes 
de visitas a las instalaciones, noticias publicadas en la página 
web, vídeos de youtube y noticias de otros medios. los con-
tenidos se centran en difundir la información publicada en la 
página web y otras redes sociales, además de enlaces a noticias 
de interés científico en temas relacionados con la actividad que 
desarrolla el centro.
youtube — . solamente el cbgp está presente en youtube. se 
trata de una cuenta no verificada con muy pocas publicaciones, 
si bien con un alto nivel de actualización, ya que se publican 
vídeos cada semana. el tipo de contenido publicado incluye 
información corporativa, explicaciones de qué es el cbgp y 
cómo funciona, así como las apariciones del mismo en medios 
(principalmente televisión). el tipo de contenido se centra en 
dar una visión del centro y de las investigaciones que se rea-
lizan.

los contenidos publicados en las redes sociales muchas veces son 
idénticos. los recordatorios de los eventos y las aportaciones de los 
ponentes en las conferencias que se organizan, así como las publica-
ciones en la página web, ocupan la mayor parte de las publicaciones 
en twitter y Facebook. en cuanto a youtube, los contenidos sirven 
de vídeos a publicaciones en las otras dos redes sociales.

para concluir, se muestra una tabla resumen adaptando las distintas 
redes sociales que hay disponibles. en esta tabla se indica la dirección 
de la red social y el centro correspondiente, así como el número de se-
guidores y si dicha red se encuentra más o menos actualizada (« alta 
frecuencia de actualización; ¶ Frecuencia de actualización media; û 
desactualizada).



119lOs OrganismOs PúblicOs de investigación (OPis)…

centros Facebook
(seguidores)

twitter
(seguidores)

youtube
(seguidores)

InIa

@InIa-Instituto 
nacional de Investi-
gación y tecnología 

agraria
≈1900û

cIFor
cIsa
crF
dtevpF

cbgp @cbgpupm
>150¶

@cbFp_madrid
≈170¶

@cbgp
<10«

cca-soria
caem-plasencia
centro nacional de 
I+d en cerdo ibérico 
(zafra)

institutO naciOnal de técnica aerOesPacial ( inta)

el Instituto nacional de técnica aeroespacial (Inta) es un orga-
nismo público de Investigación (opI) especializado en investigación 
y desarrollo tecnológico aeroespacial, además de cubrir las áreas de 
I+d en los ámbitos terrestre, naval y de la defensa.

entre sus funciones destacan:
la adquisición, mantenimiento y mejora continuada de todas  —
aquellas tecnologías de aplicación en los ámbitos aeronáutico, 
espacial, terrestre y naval.
la realización de todo tipo de ensayos para comprobar y certifi- —
car materiales, componentes, equipos, subsistemas y sistemas de 
aplicación en sus campos de actividad.
el asesoramiento técnico y la prestación de servicios a entidades  —
y organismos oficiales, así como a empresas industriales y tecno-
lógicas.
la actuación como centro tecnológico del ministerio de defensa. —
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Centros

el Inta consta de los siguientes cinco centros para el desarrollo de 
sus actividades:

Instituto nacional de técnica aeroespacial (Inta) — : organismo 
de investigación que realiza actividades de investigación cientí-
fica y técnica, así como de prestación de servicios tecnológicos, 
especializado en la investigación y el desarrollo tecnológico en los 
ámbitos aeroespacial de la aeronáutica, la hidrodinámica y de las 
tecnologías de la defensa y seguridad.
Instituto tecnológico «la marañosa» (Itm) — : organismo de 
investigación en materia de equipamientos y material. asesora 
técnicamente al ministerio de defensa en temas de armamen-
to, material y equipo con arreglo a sus capacidades, realiza eva-
cuaciones, ensayos y pruebas del armamento, material y equipo 
de las Fuerzas armadas, participa en el sistema de observación 
tecnológica del ministerio de defensa, dirige técnicamente los 
proyectos de investigación y desarrollo que se le asignen y asume 
la ejecución de aquellos que expresamente se le encomienden, y 
apoya técnicamente a los restantes ministerios y a otras organi-
zaciones públicas y privadas cuando se le ordene.
canal de experiencias Hidrodinámicas de —  el pardo (ceHIpar): 
centro dedicado al estudio, experimentación e investigación de 
los aspectos hidrodinámicos de la construcción naval militar, 
mercante, pesquera y deportiva.
laboratorio de Ingenieros del ejército «general  — marvá» (la-
bInge): brinda apoyo técnico en todo lo relacionado con los 
materiales empleados en las construcciones y obras, así como en 
el campo del medio ambiente.
centro de astrobiología (cab) — : centro de investigación astrobioló-
gica cuyo objetivo es investigar el origen de la vida en el universo.

además de estos centros, cuenta con una serie de laboratorios en 
los que se realizan ensayos bajo normativa nacional, europea e in-
ternacional.

Finalmente, cuenta con una oficina de transferencia de resulta-
dos de Investigación (otrI) que facilita y promueve la colaboración 
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entre los distintos grupos de investigación del Inta y el entorno 
empresarial.

Tipo de difusión

el Inta centra la difusión de las actividades e investigaciones me-
diante su actividad en redes sociales mediante una galería multime-
dia y mediante un canal educativo que publican en su web.

actividad en redes sociales. el Inta tiene presencia en tres re- —
des sociales (twitter, Facebook y youtube), en las cuales realiza 
publicaciones periódicas. alguno de sus centros también dispone 
de cuenta en alguna de estas redes sociales.
galería multimedia. en su página web, el Inta publica imágenes  —
sobre sus diversos centros o sobre los equipamientos con los que 
trabajan.
canal educativo. Forma parte de la página web y se centra en dar  —
un servicio para la comunicación, educación y divulgación de las 
investigaciones que se desarrollan en el Inta. además, incluye 
la realización de diversas actividades educativas.
visitas al Inta. sirven para dar a conocer los laboratorios y los  —
proyectos que se realizan en sus instalaciones, con el objeto de 
fomentar la asociación de conceptos teóricos con sus aplicaciones 
prácticas en la vida real, para así demostrar la importancia de la 
investigación científica y tecnológica en el avance de la sociedad.

Actividad en Redes Sociales

las actividades del Inta y de alguno de sus centros se publican en 
las redes sociales twitter, Facebook y youtube.

la presencia por parte de los centros en las redes sociales no es 
elevada, ya que, aparte del Inta, sólo el centro de astrobiología 
(cab) tiene cuenta en alguna de las tres redes.

twitter — . tanto el Inta como el cab están presentes en twitter, 
con cuentas no verificadas. la actividad del Inta y del cab 
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en esta red social es muy elevada, con publicaciones diarias, y 
por lo tanto con cuentas muy actualizadas. el tipo de contenido 
principal incluye noticias relacionadas con la actividad que desa-
rrollan en el Inta y sus centros, conferencias y eventos y noticias 
publicadas en la página web. las publicaciones principalmente 
recogen noticias tanto de la página web como de otras cuentas 
con contenidos relacionados con la actividad científica de los 
centros del Inta. las publicaciones de ambos centros son dife-
rentes, ya que no siguen a las mismas instituciones, y por tanto 
no visualizan y retuitean el mismo contenido.
Facebook — . de nuevo, tanto el Inta como el cab disponen de 
cuentas en esta red social. la cuenta del Inta no está verificada, 
mientras que la del cab sí que lo está. la actividad por parte del 
Inta en esta red social es muy elevada, con actualizaciones dia-
rias, mientras que la actividad por parte del cab es algo menor, 
con publicaciones mensuales. el Inta centra sus publicaciones en 
noticias originadas en la página web, conferencias y eventos que 
organiza y realiza, y la difusión de noticias de interés científico de 
otros medios de comunicación; por el contrario, el cab publica 
enlaces a las investigaciones publicadas en su página web y a con-
gresos sobre ciencia espacial. el tipo de contenido, por tanto, se 
centra principalmente en la difusión de las diferentes actividades 
que realizan el Inta y el cab, con enlaces a páginas donde se 
detalla la información.
youtube — . solamente el Inta tiene presencia en esta red social, 
con una cuenta no verificada. el Inta no publica de manera 
periódica vídeos en esta red social, pero tampoco se trata de una 
cuenta inactiva, dado que cuenta con publicaciones de vídeos 
de periodicidad irregular, contando con meses de actividad muy 
elevada, y otros sin apenas actividad. los videos publicados gene-
ralmente son de carácter didáctico y proporcionan información 
de los diferentes elementos con los que se trabaja en el Inta; 
es decir, se trata de vídeos que sirven de apoyo para conocer el 
centro y su actividad.

Hay que destacar que las publicaciones en youtube se distancian de 
los contenidos publicados en las otras dos redes sociales, más cen-
tradas en información sobre jornadas y eventos de los centros –con 
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las diferencias ya mencionadas de redifusión de diferentes fuentes 
por parte de Inta y cab.

para concluir, se muestra una tabla resumen que indica la dirección 
de la red social para los diferentes centros, así como su número de se-
guidores y si dicha red se encuentra más o menos actualizada (« alta 
frecuencia de actualización; ¶ Frecuencia de actualización media; û 
desactualizada).

centros Facebook
(seguidores)

twitter
(seguidores)

youtube
(seguidores)

Inta

@Instituto nacio-
nal de técnica ae-
roespacial – Inta

>350«

@intaespana
≈500«

@Instituto nacio-
nal de técnica ae-
roespacial «esteban 

terradas»
>30¶

Itm
ceHIpar
labInge

cab
@centroastrobio-

logia
≈2200¶

@c_astrobiologia
>2000«
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métrIcas y HerramIentas para el anÁlIsIs 
de datos de redes socIales

métricas  de interés

el estudio del impacto y alcance de la difusión de los opIs en redes 
sociales exige la definición de una serie de indicadores o variables de 
medición que permitan comparar la actividad de los diferentes centros 
e Institutos, y a la vez identificar casos de éxito y mejores prácticas.

a lo largo de la investigación realizada se han identificado los si-
guientes indicadores de interés:

Seguidores ( — Followers): número de cuentas que siguen a otra 
en una red social. es importante debido a que provee el número 
de usuarios a los que les llega la información de forma directa, y 
que son la principal fuente de retuit o de cita.
Número de seguidores activos:  — Indica qué usuarios que siguen 
a una cuenta son verdaderamente activos, para determinar el 
volumen de público que tiene esa cuenta.
Seguidos ( — Following): número de cuentas a las que se siguen. 
si bien da una idea de las fuentes recibidas por el usuario, resulta 
una métrica de menor importancia que el número de seguido-
res.
Impresiones:  — provee el número de personas/cuentas que visua-
lizan un post (en concreto es una métrica propia de twitter). es 
una métrica muy importante ya que indica si el contenido pu-
blicado se ha visualizado; es decir, si el usuario ha seleccionado el 
contenido publicado, así como si un usuario ha visto varias veces 
una publicación.
Análisis de contenido/Análisis de Sentimiento:  — permite visua-
lizar el tipo de lenguaje que se usa en las cuentas con mayor difu-
sión y así poder establecer un patrón de conductas en el lenguaje 
para poder determinar si las estrategias de publicación que siguen 
las redes sociales es la correcta o en que puede variar.
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Retuit:  — número de veces que se ha retuiteado (compartido) un 
contenido de twitter. esta métrica determina el alcance que tiene 
un determinado post.
Favoritos/Me gusta:  — Indica si el contenido publicado es del agra-
do de los usuarios o no. esta métrica puede ser confusa, debido 
a que en muchas ocasiones los usuarios marcan esta opción sin 
haber leído el contenido del post en cuestión.
Menciones:  — Indica el número de veces que mencionan a la cuenta 
del usuario otras cuentas. esta métrica puede ser importante, de-
bido a que sirve para difundir una cuenta en una red social, por 
lo que puede llegar a usuarios que no siguen a dicha cuenta.
Comentarios:  — número de comentarios que recibe una publica-
ción. su relevancia estriba en que, según la calidad y el número de 
comentarios, ofrece una visión de si el contenido que se publica 
es el adecuado o no.
Visualización de un video/tiempo de visualización:  — tiempo que 
el usuario permanece viendo un vídeo publicado en cualquiera de las 
3 redes sociales (está métrica es mucho más importante en youtube, 
ya que es el principal medio donde se publican vídeos).
Localización de los seguidores:  — provee información acerca de la 
ubicación de los usuarios que acceden a las publicaciones. puede 
ayudar a conocer el comportamiento o las inquietudes que tienen 
los usuarios en base a la zona geográfica donde vivan.
Unfollows — : número de usuarios que dejan de seguir una cuenta 
en una red social. su relevancia proviene de que, aunque el núme-
ro de seguidores se mantenga más o menos constante, se pueden 
dar muchas variaciones entre el número de usuarios que siguen 
a la cuenta en cuestión y los que la abandonan.
Periodicidad:  — Intervalo de tiempo de las publicaciones. puede 
ser interesante ver si las cuentas que tienen un mayor número de 
seguidores/retuits/likes tienen además unos períodos de publica-
ción de contenido menores (publican más en menos tiempo), o 
si una cuenta publica mucho contenido, pero éste apenas tiene 
alcance. esto se tiene en cuenta para las redes sociales de twitter 
y Facebook.
Hora a la que los usuarios visualizan el contenido — : puede ser in-
teresante conocer a qué horas los usuarios se encuentran más activos 
para que se publique el contenido en esos intervalos de tiempo.
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Tipo de contenido:  — es una métrica que indica si el contenido 
publicado es un artículo de otra página, un evento, un vídeo, una 
foto, etc. puede ser interesante para conocer qué tipo de publica-
ciones realiza cada cuenta, y así determinar el tipo de contenido 
que publican aquellas que alcanzan una mayor difusión.

herramientas de anális is  de datOs de redes sOciales

si bien cada usuario de una plataforma de redes sociales cuenta con 
herramientas para el análisis de su propia cuenta (Facebook analytics, 
twitter analytics o google analytics), la extracción y análisis de datos 
para investigación de diferentes cuentas de las que no se es propietario 
no resulta una tarea trivial ni inmediata.

a tal efecto, existen múltiples herramientas de pago y soluciones 
comerciales desarrolladas por diferentes empresas. no obstante, para 
la elaboración de este estudio se ha optado por recurrir al empleo 
de herramientas gratuitas, de modo que la replicación del estudio o 
su extrapolación a otros contextos no suponga coste alguno para el 
personal investigador.

por tanto, a continuación, se presentan las diversas herramientas 
empleadas a lo largo de la realización del trabajo para la extracción 
y análisis de datos en las redes sociales twitter, Facebook y youtube. 
se ha de tener en cuenta que en alguno de los casos, como twitter, 
las herramientas disponibles no permiten extraer los datos de interés 
para la elaboración del estudio, por lo que se incluye una herramien-
ta desarrollada por el equipo de investigación (tweetextract), cuyo 
código se encuentra disponible de forma gratuita en el siguiente 
repositorio web: https://github.com/tIge-upm/tweetextract.

adicionalmente a la presentación de las diferentes herramientas, 
se destacan las principales ventajas e inconvenientes derivados de su 
uso. Finalmente, se incluyen como anexo al final del estudio las ins-
trucciones para instalar y usar las siguientes herramientas empleadas 
para la elaboración del estudio:

TweetExtract:  — Herramienta para el análisis exhaustivo de la red 
social twitter, que precisa de la instalación de las herramientas 
software rstudio y r.
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Netlytic:  — analizador de redes sociales basado en texto en la nube 
que puede resumir y descubrir automáticamente las redes sociales 
de conversaciones online en sitios o páginas de «social media».
Sociograph.io:  — analizador de la red social Facebook, centrado 
en el análisis de las páginas de Facebook desde su creación y 
proveyendo un nivel de información muy elevado.
Twitonomy:  — analizador de la red social twitter, centrado en el 
análisis de una cuenta de twitter y de toda su información rela-
cionada como tweets, retuits, menciones, respuestas, hashtags, 
personas a las que se sigue y personas que siguen las cuentas de 
twitter.

TweetExtract

la herramienta tweetextract es un analizador de la red social twit-
ter, centrado en el análisis de una cuenta de twitter y de toda su in-
formación relacionada como tweets, retuits, menciones, respuestas, 
hashtags, personas a las que se sigue y personas que siguen las cuentas 
de twitter. está dirigida/pensada para el análisis exhaustivo de las 
cuentas de twitter por parte de los usuarios, permitiendo además 
una gestión de la red social muy completa.

la principal ventaja de tweetextract es su capacidad de obten-
ción de información de twitter, su transformación, y posibilidad de 
descarga y exportación de datos para posteriores análisis.

por otro lado, es una aplicación fácil y muy intuitiva, ya que 
únicamente ejecuta trozos de código de forma secuencial.

además, provee información esencial para un estudio básico de 
las publicaciones de twitter, y permite la modificación de diversos 
parámetros para que el usuario realice su análisis y obtenga los datos 
de la forma que mejor le convenga.

el principal inconveniente reside en el hecho de que el usuario 
debe disponer de una cuenta en la red social twitter para poder 
realizar una aplicación en twitter application management, de tal 
forma que pueda obtener una serie de tokens (ver anexo) para poder 
obtener correctamente los datos de twitter.

el usuario precisa de instalar las herramientas software rstudio 
y r.
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Netlytic

la herramienta netlytic es un analizador de redes sociales desarro-
llado por el social media lab de la universidad de ryerson basado 
en texto en la nube que puede resumir y descubrir automáticamente 
las redes sociales de conversaciones online en sitios o páginas de 
«social media».

su principal característica reside en que es una herramienta que no 
precisa de ninguna otra apI o programa para proveer la información. 
está dirigida/pensada para el análisis de interacciones online dentro 
de grandes grupos o comunidades, tales como twitter, Facebook, 
comentarios de youtube, foros de discusión, etc. esta herramienta 
se centra en proporcionar información acerca de comunidades en 
línea, temas de discusión, miembros que participan en las mismas, 
frecuencias de establecimientos de la comunicación, así como de las 
relaciones o interacciones que tienen entre sí.

las funciones que realiza esta herramienta son:

captura de datos de redes sociales (twitter, Facebook, youtube,  —
Instagram, Feeds rss Feeds, archivo de texto, o almacenamiento 
en la nube).
descubre temas de interés o que tienen mayor popularidad. —
encuentra y explora temas emergentes de discusión. —
construye, visualiza y analiza redes sociales de forma online usan- —
do análisis de redes sociales.
mapea datos de medios sociales geocodificados. —

las principales ventajas encontradas en netlytic son las múltiples 
facilidades que ofrece a la hora de realizar el análisis de un conjunto 
de datos, o dataset. la primera ventaja reside en la facilidad de expor-
tación de los datasets a un equipo personal del usuario. en cualquier 
momento que el usuario desee cortar el análisis que se encuentra 
realizando en netlytic puede exportar su trabajo (principalmente en 
formato .csv y .jpg). así mismo, puede realizar esta operación una 
vez haya finalizado todos los análisis que desee o sin haber realizado 
ninguno y desee descargar el dataset inicial para trabajar con otro 
tipo de herramientas.
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las herramientas de visualización que provee netlytic son otro de 
los puntos fuertes de esta herramienta, ya que permite de un vistazo 
«rápido» realizar un análisis basado en los gráficos que provee netlytic 
sobre el dataset importado. estas herramientas son de muy fácil inter-
pretación y uso, ya que hay que escoger entre una serie de parámetros 
que ya provee la herramienta netlytic y realizar el análisis. una vez 
realizado el análisis se ofrece automáticamente una representación de 
los datos analizados y la posibilidad de exportarlos.

es destacable también la funcionalidad de recolección de datos 
en tiempo real, ya que para cada red social se ofrece la posibilidad 
de recoger durante un periodo de tiempo los datos que se van gene-
rando en las diferentes cuentas que se desea analizar. además, esta 
funcionalidad resulta de muy fácil acceso, ya que aparece en la parte 
inferior del cuadro de búsqueda como un elemento a marcar para 
que se realice dicho análisis.

Finalmente, un punto muy favorable de esta herramienta es el 
hecho de que una vez finalizados los diferentes análisis del dataset en 
cuestión, y tras haberle aplicado una serie de filtros muestre al final 
un resumen o informe («report») en el que se recogen los resultados 
obtenidos de los diferentes estudios.

como principales inconvenientes, para las publicaciones de la red 
social twitter, la herramienta netlytic ofrece la posibilidad de la des-
carga de datasets de aproximadamente 10 cuentas diferentes. entre la 
información que proporciona se encuentra la fecha de las publicacio-
nes, el autor, etc., pero hay dos parámetros en la información descar-
gada que resultan importantes a la hora de realizar diversos análisis 
con los datasets de esta red social que no se encuentran: el número de 
retuits (rt) y de favoritos (favs) que tienen las diversas publicaciones. 
esta limitación en cuanto a la información disponible procedente del 
dataset imposibilita la realización de estudios de esta red social más allá 
de las interacciones entre los miembros de la red social, o de análisis 
de palabras de las publicaciones, o las frecuencias de publicación de 
las diversas cuentas que se analizan. esta desventaja se debe en gran 
parte a la compleja búsqueda que hay que realizar para obtener los 
datasets, ya que se basa en la búsqueda avanzada o «advanced search» 
de twitter, para la cual hay que utilizar una serie de consultas o queries 
que para un usuario que no haya manejado ese tipo de información 
le será de gran dificultad su uso y adaptación al mismo.



131métricas y herramientas Para el análisis…

otra de las desventajas principales encontradas es el hecho de 
que el usuario deba tener cuenta en alguna de las redes sociales con 
las que quiera trabajar, como twitter o Instagram (hay que hacer un 
link de cuentas como se comentará en el punto siguiente).

además, en el análisis de las publicaciones (para cualquiera de las 
redes sociales que soporta) netlytic no permite capturar los emojis 
que se encuentran en el texto, lo cual puede suponer un elemento 
muy importante a la hora de realizar análisis de sentimiento de las 
diferentes publicaciones obtenidas.

Sociograph.io

la herramienta sociograph.io un analizador de la red social Fa-
cebook, centrado en el análisis de las páginas de Facebook desde 
su creación y que proporciona un nivel de información muy ele-
vado.

su principal característica reside en que es una herramienta que 
no precisa de ninguna otra apI o programa para proveer la infor-
mación, y que proporciona dicha información desde la creación de 
la página de Facebook.

está dirigida/pensada para el análisis de las páginas de Facebook 
por parte de los community managers de las empresas, de tal forma 
que les permita conocer mejor a su audiencia, así como desarrollar 
un entendimiento de la comunidad y del contenido demandado 
mucho mayor.

las funciones que realiza esta herramienta son:

captura de datos de la red social Facebook. —
establecer el rango de fechas que se quieran analizar. —
provee información de número de likes, comentarios y shares  —
(comparticiones) de las publicaciones realizadas en las cuentas.
exportar los datos a un archivo csv o xls para un análisis  —
offline.

las principales ventajas de sociograph.io son la captura de datos en 
Facebook en tiempo real y la posibilidad de acotar la búsqueda al 
periodo de tiempo que se desee.
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sociograph ofrece la posibilidad de observar la actividad de los 
miembros en la cuenta de Facebook; es decir, cómo contribuyen al 
desarrollo de la cuenta en cuestión, ya sea reaccionando a las pu-
blicaciones, o comentándolas, o difundiéndolas. esto permite ver 
el público que la cuenta tiene, así como la posibilidad de eliminar 
cuentas fantasmas.

el análisis tanto gráfico como de los posts publicados por la cuen-
ta que se analiza es muy útil y está muy bien organizado, ya que 
proporciona la información que se precisa para hacer un análisis 
rápido de la misma, así mismo, el listado de los posts con las reac-
ciones, comentarios, fecha, etc., hace que se puedan clasificar dichas 
publicaciones en base a cualquier opción que desee el usuario.

una de las mayores limitaciones de sociograph.io es que se trata 
de una herramienta exclusiva para Facebook, por lo que si se desea 
realizar análisis de cuentas de varios tipos de redes sociales se hace 
necesario el uso de otro tipo de herramientas. esto provoca que si 
hay otras herramientas que ofrecen la posibilidad de analizar cuentas 
de diferentes redes sociales, haya más usuarios que quieran hacer 
uso de las mismas, o que estén dispuestos a pagar por ellas a pesar 
de que en muchos casos obtengan unos análisis menos detallados 
y ordenados.

así mismo, uno de los principales inconvenientes encontrados 
en esta herramienta es que únicamente se pueden analizar las cuen-
tas de Facebook de una en una, por lo que si se desea hacer un 
análisis en paralelo de varias cuentas hay que optar por ir hacién-
dolo de uno en uno, con lo que la actividad de análisis se ralentiza 
muchísimo.

el hecho de que exportar en formato csv el dataset no sea una 
operación gratuita supone una gran debilidad de esta herramienta 
para este tipo de investigaciones, al existir alternativas que de forma 
gratuita permiten realizar este tipo de exportación de datos.

Finalmente, ofrece de forma general la información de las reac-
ciones que ha tenido un post publicado, en lugar de proporcionar 
un análisis más preciso, indicando el número de «likes» o «dislikes» 
de tal forma que permita al usuario hacer un análisis por sentimiento 
de las publicaciones.
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Twitonomy

twitonomy es un analizador de la red social twitter, centrado en el 
análisis de una cuenta de twitter y de toda la información relacio-
nada con la cuenta: tweets, retuits, menciones, respuestas, hashtags, 
personas a las que se sigue y personas que siguen las cuentas de 
twitter.

su principal característica es que se trata de una herramienta que 
no precisa de ninguna otra apI o programa para acceder a la infor-
mación, y que proporciona dicha información desde la creación de 
la página de twitter.

está dirigida/pensada para el análisis detallado de las cuentas de 
twitter por parte de los usuarios, permitiendo además una gestión 
de la red social muy completa. las funciones que realiza esta herra-
mienta son:

detalle de la repercusión y la difusión de las publicaciones que  —
se realizan.
conocer las menciones y rt que se obtienen de las publica- —
ciones, así como los usuarios a los que más se influye, y los más 
activos.
provee información de los seguidores (followers) y de las cuentas  —
que se siguen (following).
proporciona métodos de visualización de tweets, gráficas de men- —
ciones y visualización de las mismas en un mapa y gráficas de 
retuits y favoritos.
permite gestionar la cuenta de twitter desde la propia página de  —
twitonomy, de tal forma que se puede seguir a otras cuentas, 
publicar tweets o retuitear y contestar otras publicaciones.

la principal ventaja de twitonomy es la gran cantidad de infor-
mación acerca de la cuenta del usuario de twitter que provee de 
forma gratuita. existen dos versiones de esta aplicación (gratuita o 
premium), pero analizando la versión gratuita se comprueba que 
esta herramienta es superior para el tipo de análisis de cuentas de 
twitter a las herramientas gratuitas disponible. así mismo, permite 
al usuario gestionar su cuenta de twitter de la misma forma que si 
lo hiciera desde la propia página de twitter.
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se trata de una herramienta muy visual e intuitiva, que consta de 
un menú superior, en el que se puede navegar para poder acceder a 
los diferentes tipos de análisis y de gestión de la cuenta de twitter 
del usuario. así mismo, los estudios que se realizan se presentan 
todos en forma de gráficos o de tablas, y la información se presenta 
con diversos colores, de tal forma que al usuario le resulte fácil ver 
los puntos positivos o negativos de su cuenta, o los tipos de usuarios 
más activos, así como los contenidos que se puede encontrar.

a nivel de herramienta web, se trata de la herramienta más com-
pleta que puede encontrarse actualmente, y permite ver todos los 
diferentes análisis que el usuario desee sin necesidad de realizar nin-
guna descarga o de disponer de ningún equipo específico.

usando la herramienta de forma gratuita es destacable también 
la posibilidad que ofrece al usuario al permitirle analizar hasta 3200 
tweets a la vez, lo que supone que se pueda realizar un estudio pre-
ciso, si bien limitado, de manera gratuita.

por último, destaca es la rapidez de descarga o actualización de 
la información de la cuenta de twitter, así como de las cuentas re-
lacionadas con ésta (followers/following).

entre las limitaciones de twitonomy destaca que se trata de una 
herramienta exclusiva para twitter, por lo que si se desea realizar 
análisis de cuentas de varios tipos de redes sociales se hace necesario 
el uso de otro tipo de herramientas. además, la imposibilidad de 
exportar gratuitamente un archivo csv del dataset para su posterior 
procesado lastra la funcionalidad de la herramienta, ya que existen 
alternativas gratuitas que sí incluyen esta posibilidad.

en el modo gratuito de esta herramienta no se le permite al 
usuario realizar un análisis de los datos obtenidos de forma offline; 
es decir, todos los análisis deben realizarse a través de la aplicación 
web.

Otras herramientas de análisis de datos

Keyhole:  — Herramienta para obtener mediciones detalladas del 
impacto de acciones sociales en twitter, Facebook e Instagram. 
no permite el análisis de datos de youtube. permite analizar el 
comportamiento de hashtags y palabras clave de campaña en 



135métricas y herramientas Para el análisis…

tiempo real, además de otras métricas como impresiones, clics, 
periodos de actividad, etc.
Quintly:  — Herramienta para trabajar sobre la red social del usua-
rio y no sobre las demás cuentas. Herramienta de evaluación 
comparativa y competitiva. la plataforma de análisis online de 
medios sociales es útil para controlar, comparar y optimizar el 
rendimiento de las redes sociales. se puede hacer una evaluación 
de los datos propios comparados con los de la competencia y 
obtener una estrategia óptima de marketing en medios sociales.
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meJores prÁctIcas de centros 
pertenecIentes a los opIs  

en redes socIales

una vez extraídos los datos, fundamentalmente mediante las herramien-
tas tweetextract y netlytic, se ha procedido a la carga de los archivos 
de datos con toda la información necesaria para el estudio en la herra-
mienta de visualización y exploración de datos Qlik Sense Cloud.

este procedimiento ha permitido identificar cinco casos de éxito 
o mejores prácticas entre los diferentes centros e institutos. en lugar
de extendernos en el análisis de datos, este capítulo recoge direc-
tamente, y de forma detallada, la actividad de los opIs, centros e
institutos más exitosos a la hora de difundir su labor investigadora
en redes sociales: centro nacional de Investigaciones oncológicas,
consejo superior de Investigaciones científicas, Instituto de Física
teórica, Instituto de Física corpuscular y real Jardín botánico.

mediante los diferentes ejemplos se podrá apreciar, a través de la 
comparación con el alcance e impacto alcanzado por otros centros 
mediante la visualización de los resultados referentes a las métricas 
empleadas, los motivos de la selección de estos organismos, centros 
o institutos.

la estructura seguida para cada uno de los casos es la siguiente:

Descripción del centro — : Introducción del centro en el que se 
especifican las labores investigadoras a las que se dedica.
Actividad en Redes Sociales — : se analiza una a una las cuentas del 
centro en las tres redes sociales del estudio de una forma general, 
centrándose el análisis en la presencia del centro en las redes 
sociales. las principales métricas tenidas en cuenta a la hora de 
realizar el análisis incluyen las siguientes:

Análisis del número de seguidores ( • followers): esta métrica
indica la popularidad que tiene un centro en una red social.
es el primer valor destacable de una cuenta, así como un
valor diferenciador frente a otras cuentas con publicaciones
similares.
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Análisis del número de publicaciones realizadas • : mide la
actividad del centro en una red social, y permite complemen-
tar otras métricas que se analizarán posteriormente, como el
valor de cada una de las publicaciones según el número de
«favoritos» obtenido.
Número total de  • likes («Me gusta») o favoritos de las pu-
blicaciones: es la principal métrica para indicar el «éxito»
de una cuenta en redes sociales, y refleja el nivel de agrado
de sus seguidores antes las publicaciones realizadas. también
da una medida aproximada de la repercusión que tiene una
determinada publicación.
Número de retuits o «RT»  • (en twitter): Junto con el número
de «favoritos», indica la difusión, más allá de la red social de
origen, que tiene una publicación.
Número de visualizaciones  • (youtube): complementa el nú-
mero de likes de las publicaciones y muestra la difusión que
tienen las publicaciones del centro.
Número promedio de  • likes o favoritos por cada publicación
del centro: Indica el «valor» o «éxito» que tiene cada publicación,
y se refiere a la relación entre el número de likes totales obtenidos
frente al número de contenidos publicados. de esta forma, resul-
ta útil para detectar estrategias efectivas de publicación y mejores
prácticas en las cuentas de las redes sociales, ya que puede haber
cuentas con muchos likes en muy pocas publicaciones, y que
pueden resultar de especial interés para el análisis.

Características de los contenidos que  — se publican: se toma 
cada una de las redes sociales del centro, y se analizan las publi-
caciones (tuits, posts, videos) que ha realizado el centro. de cada 
cuenta se analizan:

Días principales de publicación de contenidos • : este dato per-
mite establecer si hay una correlación entre los días que se realizan
las publicaciones y el éxito de las publicaciones del centro. es una
medida para conocer el comportamiento tanto del centro como
del público que accede a las publicaciones.
Horas de publicación • : al igual que en el caso anterior, esta
medida permite establecer si hay patrones de comportamien-
to por parte de los centros en cuanto a la realización de sus
publicaciones.
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Contenido del  • timeline (línea temporal) o «muro»: permite
observar el comportamiento del centro en la divulgación de
su actividad científica o de la de otras cuentas con actividades
similares. este análisis permite conocer si la cuenta se centra en
contenidos de otras cuentas (mediante retuits, por ejemplo) o si
publica contenidos de su página web y de sus investigaciones.
de esta forma, es posible permita conocer si el público tiene
más interés en las investigaciones del centro o en los temas que
trata el centro (publicados a través de otras cuentas).
Contenido más relevante • : análisis de las publicaciones que
mejor y peor aceptación han tenido en los usuarios. para ello
se analizan las 25 publicaciones con mayor número de likes y
las 25 con menor número. de esta forma se pretende conocer
si existen temas de mayor o menor interés para los usuarios
que acceden a las publicaciones.

Detalles de —  la entrevista con los responsables de comunicación: 
se ofrece un pequeño resumen de las entrevistas mantenidas con 
los diferentes responsables de comunicación de los diferentes orga-
nismos, centros o institutos seleccionados, como medio para com-
plementar, matizar o incluso corregir la información procedente del 
análisis de datos. más concretamente, las entrevistas se han articu-
lado en torno la estrategia de comunicación en redes sociales. así 
pues, éstas se han centrado en conocer el proceso de planificación de 
la estrategia de comunicación y difusión en redes sociales, si existe 
diferenciación de estrategias en función de la red social analizada, la 
estrategia de selección de contenidos, los indicadores de evaluación 
seleccionados para medir el impacto de la difusión, y si han exis-
tido modificaciones del plan estratégico de comunicación en redes 
sociales a lo largo del tiempo. además, se ha establecido un diálogo 
como medio para realizar una valoración crítica de los motivos del 
éxito de las estrategias seguidas.

centrO naciOnal de investigaciOnes OncOlógicas (cniO)

el centro nacional de Investigaciones oncológicas (cnIo) forma 
parte del Instituto de salud carlos III (IscIII), y está gestionado 
por la Fundación centro nacional de Investigaciones oncológicas 
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carlos III. su principal misión es llevar a cabo una investigación de 
excelencia y ofrecer tecnología innovadora en el ámbito del cáncer 
al sistema nacional de salud y al sistema nacional de ciencia e 
Innovación.

Análisis de actividad en Redes Sociales

el cnIo posee cuentas en las tres principales redes sociales (twitter, 
Facebook y youtube), siendo en twitter y Facebook donde concen-
tra más su labor divulgativa. las cuentas del cnIo son:

twitter:  — cnIo_cancer
Facebook:  — HazteamigodelcnIo
youtube:  — canalcnio

además de su labor divulgativa en estas redes sociales, cabe destacar 
que el cnIo también utiliza otros medios de divulgar sus activida-
des o sus estudios:

noticias cnIo — : conjunto de noticias relacionadas con el centro, 
tanto a nivel externo (publicaciones que tienen relación con sus 
actividades tanto en cuanto se relacione con sus labores investiga-
doras), como interno (diversas noticias de actividades que realiza 
el propio centro) publicadas en la página web del cnIo.
publicaciones cnIo — : resultados de las diversas investigaciones y 
estudios que se realizan en este centro. estos estudios están rela-
cionados con la curación del cáncer o el desarrollo de mecanismos 
que permitan avanzar en los estudios de cura del cáncer.
eventos científicos — : recopilación de charlas, seminarios y jorna-
das relacionados con el tema de investigación de este centro.
memorias anuales — : documentos donde se especifican las diver-
sas investigaciones llevadas a cabo en el centro por los diferentes 
grupos de investigación y los resultados de las mismas durante 
un año.
boletines — : se trata de unas publicaciones llamadas «boletín ami-
gos del cnIo», publicadas cada 2 meses y en el que se incluye 
a modo resumen los investigadores que incorpora el centro, las 
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nuevas investigaciones que se llevan a cabo y noticias referentes 
al centro.

a continuación, se analizan las redes sociales del cnIo.

twitter

los puntos del análisis que se tendrán en cuenta son:

Número de seguidores (Followers):  — el cnIo presenta tiene 
más de 12400 seguidores, número considerablemente superior a 
la media, situada en torno a 7800 seguidores.

este valor nos indica la importancia/peso que tiene este centro 
en esta red social, por lo que se puede considerar como uno de los 
centros que mayor alcance en la difusión de su actividad científica 
tiene dentro de los distintos centros de los opIs.

en la gráfica se observa que hay 10 centros que superan al 
cnIo en número de seguidores.
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Número de publicaciones realizadas:  — el número de publicaciones 
realizadas por el cnIo en su cuenta de twitter es de 182, mientras 
que la media de publicaciones se sitúa en 118 publicaciones por 
centro, por lo que tienen un elevado volumen de publicaciones (nó-
tese que muchos centros con mayor número de publicaciones son 
diferentes a los mostrados en la gráfica anterior).

Número total de «Favoritos» con respecto al resto de centros:  —
permite indicar la difusión que puede llegar a tener una cuenta 
en twitter, así como si las publicaciones que realiza un centro son 
del agrado del público que las recibe/lee. mediante esta métrica 
se puede comenzar a establecer patrones de buenas prácticas por 
parte de un centro en particular. en este caso, el cnIo cuenta 
con 1276 «Favoritos», muy por encima de la media de 570 «Fa-
voritos» por publicación.

por tanto, el cnIo se encuentra entre los centros con mayor 
número de «Favoritos» de todos los que componen los opIs 
del estudio, concluyéndose que las publicaciones realizadas por 
el cnIo tienen gran aceptación y valoración por parte de los 
usuarios de esta red social.
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Número de retuits (RTs) — : una de las métricas más importantes 
en la difusión de la información en esta red social, es el empleo 
del retuit (rt) por parte de los usuarios como medio de expo-
sición de un contenido que se considera interesante difundir 
en el tablón o timeline de los propios usuarios. de esta manera 
la información no sólo se difunde entre los seguidores de la 
cuenta del centro en cuestión, sino que si las publicaciones se 
retuitean éstas podrán verse entre los usuarios que sigan a las 
cuentas que siguen al centro. en este aspecto, el cnIo obtiene 
resultados positivos con respecto al resto de centros que com-
ponen los opIs que se analizan en este estudio, ya que hasta la 
fecha ha obtenido un total de 813 retuits en las 182 publica-
ciones realizadas, lo que supone 4.46 retuits por publicación. 
si atendemos a los datos medios del resto de centros, vemos 
que se da una media por centro de 430 retuits, por lo que si 
establecemos el número medio de retuits entre las publicacio-
nes de los centros se obtiene una media de 3.64 retuits por pu-
blicación. esto da una visión de la importancia que tienen las 
publicaciones para los seguidores (y los no seguidores también)  
del cnIo.
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si se observa la gráfica del número de retuits obtenidos por el cnIo 
en comparación con el resto de centros, se puede apreciar que como 
en los casos anteriores hay centros que superan al cnIo, pero en 
términos generales éste centro se encuentra muy bien situado.
Número de «Favoritos» con respecto al número de publicaciones  —
realizadas. este valor da una idea aproximada de la «calidad» de las pu-
blicaciones realizadas. por lo general, los datos obtenidos se encuentran 
entre las posiciones más destacadas en cada una de las gráficas anterior-
mente analizadas, pero hace falta comprobar si los datos proporcionan 
una perspectiva positiva o no; es decir, si las publicaciones que realiza el 
cnIo en twitter son eficientes en relación al número de publicaciones 
frente al número de favoritos recibidos en cada publicación. este pará-
metro (número de favoritos frente a número de publicaciones) establece 
si una cuenta realiza una labor adecuada en cuanto a las publicaciones 
que realiza. por ejemplo, una cuenta con muchas publicaciones podría 
no obtener muchos «Favoritos» en sus publicaciones, lo que daría a 
entender que la información que publica no aceptada o del agrado de 
sus seguidores, y por ende no se difunde la información o las actividades 
de investigación llevadas a cabo por un centro.
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para el caso del cnIo, su relación de Favoritos frente a publi-
caciones es positiva, teniendo un 6.01 frente a los 4.8 de media de 
todos los centros, colocándose como uno de los centros con mejor 
aceptación por sus seguidores y por los usuarios en general.

al contrastar esta misma gráfica con respecto al número de se-
guidores de cada centro, se puede apreciar que sin embargo el 
cnIo tiene muchos más seguidores que muchas otras que le 
superan en la relación de favoritos frente a publicaciones, lo que 
podría indicar que los posts del cnIo son menos eficientes que 
los de otros centros.

la siguiente tabla resume los datos de actividad del cnIo en twitter, 
así como la media del resto de organismos, centros e institutos:

cnIo núm. 
seguidores

núm. 
publicaciones

núm. 
Favoritos

núm. 
rt

núm. 
Favoritos/ 

núm. 
post

media 7800 118 570 430 4.8

total 12400 182 1276 813 6.01
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por lo general, los datos reflejan la importancia que tiene este centro 
en la difusión de la información para esta red social en comparación 
con la mayoría de los centros que componen los diferentes orga-
nismos públicos de Investigación de este estudio. es por ello que la 
labor de divulgación realizada por este centro es muy buena para esta 
red social, así como los temas de los que trata, ya que son de interés 
general para el público.

Facebook

es en esta red social donde se concentra la actividad principal del cen-
tro en cuanto a la difusión del conocimiento y de sus actividades.

los puntos que se analizan son:

Número de seguidores — : el cnIo es el centro que mayor núme-
ro de seguidores tiene en Facebook, con un total de 33705, muy 
por encima del segundo centro en la lista, con 23850. además, 
este dato es 21 veces superior al de la media de seguidores que 
tienen los demás centros, de 1604 seguidores por centro. por 
tanto, se puede entender que a muchos usuarios les interesa la 
información que publica este centro en Facebook, atendiendo 
a una política de publicación de la información y un estilo que 
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atraen a gran cantidad de público. en la imagen que se muestra 
a continuación se puede observar la gran diferencia en al número 
de seguidores entre el cnIo y el resto de centros.
Número de publicaciones realizadas — : pese a tratarse del centro 
que posee un mayor número de seguidores, el cnIo no se en-
cuentra entre los centros con un mayor número de publicaciones, 
sino más bien todo lo contrario. el número medio de publica-

opis.indb   147    



148 investigación y redes sOciales en esPaña

ciones en los centros de los opIs es de 106 posts por centro, y 
el número de publicaciones que ha realizado el cnIo es de 51, 
bastante por debajo de la media. por el contrario, otros muchos 
centros realizan muchas más publicaciones, sin obtener el nivel de 
repercusión que tienen las publicaciones del cnIo. un caso cla-
ro es el del departamento de posgrado y especialización (dpe), 
centro del csIc, que acumula 1300 publicaciones, para un total 
de 289 seguidores. en la siguiente tabla de dispersión se puede 
ver la relación entre el número de publicaciones realizadas frente 
al número de seguidores que cada centro posee.

en esta imagen nos encontramos con dos tipos de datos. por un 
lado, el número de seguidores que tienen los centros de los opIs, 
que se sitúan en el eje y de la gráfica, y por otro lado el número de 
publicaciones, que se sitúan en el eje x de la gráfica. así mismo, y a 
modo orientativo, se indica con diferentes intensidades el número de 
seguidores que dispone cada cuenta de Facebook de cada centro.

esta gráfica refleja qué centro obtiene mejores resultados de 
seguidores frente al número de publicaciones realizadas. esto 
nos puede dar una primera visión de aquellos centros que me-
jores prácticas realizan en cuanto a la publicación y gestión de 
las publicaciones realizadas en Facebook. como se aprecia en la 
imagen, aquellos centros que se sitúen en la gráfica más arriba y 
más a la izquierda serán aquellos cuya relación entre seguidores 
y publicaciones sea mayor, y es en esta zona donde se sitúa el 
cnIo, con unos valores muy buenos, ya que obtiene más de 
33000 seguidores por tan sólo 51 publicaciones. por otro lado, 
aquellos que obtienen peores resultados son los que se sitúan más 
a la derecha y abajo en la gráfica, como es el caso del anterior-
mente mencionado dpe. además, se pueden apreciar algunos 
centros que también obtienen resultados considerablemente bue-
nos, como el csIc o el real Jardín botánico.
Número de «likes» de las publicaciones — : esta métrica da una idea 
general de si a los seguidores de una determinada cuenta de Face-
book, en este caso del cnIo, les gusta el contenido que se publica. 
para el caso del cnIo, se obtiene un valor de 8033 «likes» o «me 
gusta» en las publicaciones realizadas. este dato es muy bueno, ya 
que la media entre los diferentes centros de los opIs se encuentra en 
1247 «likes» entre el total de las publicaciones. así mismo, y como 
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se aprecia en la gráfica posterior, el cnIo se encuentra en el tercer 
lugar de entre el total de centros que componen este estudio.

este elevado número de «likes» o «me gusta» obtenidos por el 
cnIo se deben en parte a lo bien gestionada que se encuentra 
la página de Facebook, al alto número de seguidores que tiene el 
centro, y a los temas que se publican. como se verá al analizar las 
características de los contenidos publicados, muchas de las publi-
caciones son del agrado de un número muy elevado de usuarios 
debido a la forma como se tratan los diversos temas publicados.
Número de «likes» por cada publicación — : en este punto se 
establece la relación entre el número de «likes» o «me gusta» que 
tiene el cnIo (y los demás centros) con respecto a las publi-
caciones realizadas, de tal forma que se establezca un valor de 
«likes» obtenidos por cada publicación, con el fin de establecer 
si las publicaciones realizadas son eficientes, en tanto en cuanto 
obtengan un mayor número de «likes» cada vez que se publi-
can. la forma de obtención de este parámetro es básicamente 
dividiendo el número de «likes» que tiene un centro, en nuestro 
caso el cnIo con 8033 «likes», con el número de publicaciones 
realizadas, que en este caso es de 51, obteniéndose un valor de 
«likes» por publicación para el cnIo de 157. este dato quiere 
decir que por cada post publicado por el cnIo, se obtienen 
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alrededor de 157 «likes», lo que es un dato muy bueno, y que 
da una visión de lo eficiente que es la cuenta de este centro en 
cuanto a la difusión de la información publicada.

si se compara este dato con el de la media global de los centros, que 
es de 11,76, el cnIo tiene una mucho mejor relación de «likes» 
por publicación.

como se puede ver en la anterior imagen, el cnIo es el centro 
que mejor relación de «likes» por publicación tiene de entre todos 
los centros analizados, por lo que será el centro que mejores prácticas 
estará realizando a la hora de divulgar la información y actividades 
que realiza.

la siguiente tabla resume los datos de actividad del cnIo en 
Facebook, así como la media del resto de organismos, centros e 
institutos:

cnIo núm. 
seguidores

núm. 
publicaciones

núm. 
likes

núm. 
likes/núm. 

publicaciones

media
total

1604 106 1247 11,76
33705 51 8033 157,5
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las prácticas realizadas por este centro en Facebook son las mejores 
dentro del conjunto de centros de los opIs analizados. en puntos 
sucesivos se procederá a analizar las características de las publicaciones 
que realiza, ya que como se ha podido comprobar son del interés del 
público y de la comunidad científica, y por tanto se pueden extraer 
conclusiones que aporten datos de las labores que realizan mejor frente 
a otros centros cuya actividad en esta red social es también elevada.

youtube

la actividad de este centro en esta red social es prácticamente inexis-
tente, ya que no realiza publicaciones regularmente. la última publi-
cación registrada data de más de 3 meses. de forma análoga al caso 
de twitter y Facebook, se va a proceder a ir analizando la actividad 
registrada por el cnIo en youtube.

Número de seguidores — : dado que este centro no realiza su labor di-
vulgativa a través de esta red social, sino que se centra en las dos redes 
sociales anteriores, el dato del número de seguidores es muy inferior 
al de la media global del resto de centros. el número de seguidores 
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que tiene la cuenta del cnIo (canalcnio) en esta red social es de 
370, mientras que la media se sitúa en 1822 seguidores por cuenta. 
si bien este dato es muy inferior al de la media global del resto de 
centros, es destacable comprobar que del total de centros a los que 
se le ha realizado el análisis, únicamente 3 superan esta media. esta 
circunstancia se da principalmente (ver siguiente gráfica) porque 
un centro, el IFt (Instituto de Física teórica) del csIc, ocupa una 
gran parte de su labor divulgativa en esta red social, que se convierte 
básicamente en su principal medio de difusión de la información, 
mientras que el resto de centros se dedica a otras redes sociales.
Número de publicaciones — : por lo general, una cuenta con gran 
actividad en youtube apenas supera las 2 publicaciones semana-
les. además, el cnIo tampoco destaca en este apartado, ya que 
apenas tiene presencia en esta red social (desde el comienzo de 
la realización de este estudio únicamente ha realizado 2 publica-
ciones de contenido).

Número de visualizaciones — : las visualizaciones permiten es-
tudiar el alcance que ha tenido una publicación. pese a tratarse 
el cnIo de un centro que no destaca por sus publicaciones en 
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esta red social (ya que sólo ha realizado 2 publicaciones), cabe 
destacar que los datos de visualizaciones totales que obtiene son 
de los mejores de entre todos los centros de los opIs.

de la gráfica anterior, el cnIo se sitúa en la segunda posición en 
cuanto al número de visualizaciones (4392, una media de 2196 por 
vídeo), aunque muy alejado de los valores que presenta el IFt.
Número de «likes» — : el número de «likes» o «me gusta» obtenidos por 
las publicaciones realizadas por este centro es de 19, valor relacionado 
con su baja presencia y Frecuencia de publicación en youtube.
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Número de «likes» por publicación — : al haber realizado 2 pu-
blicaciones (siempre considerando el periodo de tiempo en que 
se realiza el estudio), y tener 19 «likes», el número de «likes» por 
publicación es de 9.5.

la siguiente tabla resume los datos de actividad del cnIo en youtu-
be, así como la media del resto de organismos, centros e institutos:

cnIo núm. 
seguidores

núm. 
publicaciones

núm. 
visualizaciones

núm. 
likes

núm. 
likes / núm. 
publicaciones

media 1822 7.2 11257 657.8 91.2

total 370 2 4392 19 9.5

Contenidos publicados

tras el análisis general de la actividad del cnIo en las tres principa-
les redes sociales (twitter, Facebook y youtube), se procede a realizar 
un análisis más detallado de la forma en que este centro publica la 
información en las citadas redes sociales.
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twitter

de la misma manera que para el caso del anterior análisis, se comen-
zará éste analizando la actividad y las características de las publica-
ciones para la red social twitter.

Días de publicación — : el primer punto que se tiene en cuenta 
a la hora de difundir la información que se publica en una red 
social es el público que va a recibir dicha información. el cnIo, 
a través de su cuenta de twitter realiza la gran mayoría de sus 
publicaciones en el horario comprendido entre las 7 y las 12 de la 
mañana en el período comprendido entre los lunes y los viernes 
(los fines de semana no suele realizar publicaciones). los días 
de la semana en los que más publicaciones realiza son los lunes, 
martes y miércoles, con algunas publicaciones realizadas los vier-
nes. es muy destacable que el día que menor actividad tiene son 
los jueves. esta práctica puede verse para el mes de septiembre. 
en las gráficas, los días anotados con un punto se corresponden 
al día que se ha realizado la publicación, y el valor del eje y se 
corresponde con el número de favoritos que dicha publicación 
obtuvo. así mismo, se ha marcado los días correspondientes a los 
fines de semana de dicho mes:

Horas de publicación — : las horas en las que el cnIo suele reali-
zar sus publicaciones se encuentran principalmente en el horario 
comprendido entre las 7:00 y las 12:00 horas de la mañana.
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Contenido publicado — : para este análisis, nos centramos en el 
contenido publicado regularmente en la línea temporal de publi-
caciones. el contenido publicado se divide en dos grupos muy di-
ferenciados. por un lado, se encuentran las publicaciones propias 
del cnIo, en las que se encuentran resultados de investigaciones 
o datos curiosos de las investigaciones realizadas, eventos de ca-
rácter científico (se indican ponentes, o participantes de dichos
eventos), y noticias de interés general para el público no científico
(por ejemplo, consejos para acudir a revisiones para prevenir el
cáncer). por otro lado, se encuentran los retuits de otras cuen-
tas con información referente a actividades o investigadores del
centro, así como de noticias o publicaciones de interés científico
relacionadas con los temas que trata el centro.
Contenido más relevante  — (con mayor número de likes o de 
retuits): para este análisis, nos centramos en el contenido que 
mayor repercusión ha tenido en los usuarios; es decir, las 25 
publicaciones con mayor número de «favoritos», así como las 25 
publicaciones que menos «favoritos» hayan tenido para poder 
establecer diferencias entre ambos tipos. entre las publicaciones 
más destacadas y que presentan un mayor número de favoritos, 
así como de retuits se encuentran las noticias relativas a las in-
vestigaciones llevadas a cabo contra el cáncer por parte de este 
centro, los premios obtenidos por los investigadores en este tipo 
de labores, y eventos destacados como la semana de la ciencia o 
el día mundial de la Investigación del cáncer.

entre los contenidos con menor aceptación por parte del público 
se encuentran comentarios sobre otras publicaciones relacionadas 
con contenidos de investigación del centro, así como publicaciones 
referentes a seminarios o inscripciones a los mismos.
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Facebook

como se ha visto en el análisis de las características de la cuenta de 
Facebook del cnIo (HazteamigodelcnIo), se trata del medio 
más importante para este centro en lo que respecta a difusión de la 
información. de entre todos los centros de los opIs, es el cnIo el 
que acumula más seguidores, más «likes», y la proporción de «likes» 
por publicación más elevados de todos los analizados. con los re-
sultados mencionados anteriormente, se hace necesario analizar las 
características de las publicaciones realizadas.

Días de publicación — : el cnIo realiza sus publicaciones principal-
mente los lunes, los miércoles y los viernes (es decir, con carácter 
periódico dentro de cada semana). Hay en algunos casos en los que 
esta tendencia no se cumple, ya que o bien publica algún otro día 
de la semana laboral o bien lo hace durante los fines de semana.

a continuación, dos imágenes ilustran la frecuencia semanal de 
publicación del cnIo durante el mes de septiembre (los puntos 
indican que hay una publicación, y los días recuadrados se corres-
ponden con fines de semana).

Horas de publicación — : las horas de publicación se concentran 
principalmente durante las mañanas, en la franja horaria que va 
desde las 8:00 hasta las 16:00 horas.

la siguiente gráfica muestra uno de los valores obtenidos para 
este centro (al estar las publicaciones muy separadas en el tiempo 
no se puede visualizar gráficamente más de un valor):



158 investigación y redes sOciales en esPaña

(nota: las horas que aparecen en las gráficas no se correspon-
den con las mencionadas, debido a que la herramienta «netlytic» 
con la que se ha obtenido el dataset para la realización del estudio 
en Facebook está desarrollada en norteamérica y tiene el horario 
«et» o «eastern time» que es utc-5, es decir, 6 horas por de-
bajo de la hora española).
Contenido publicado — : el contenido de cnIo en Facebook se 
centra en la publicación de eventos y actividades llevadas a cabo 
en el centro (por ejemplo, estancias de los estudiantes que rea-
lizan prácticas en el centro), así como la divulgación de avances 
científicos tanto realizados en el centro, como aquellos realizados 
por la comunidad científica.
Contenido más relevante — : como en el caso de la red social twit-
ter, se han tomado aquellas publicaciones que mayor y menor 
número de «likes» obtuvieron durante el periodo del estudio. 
entre las publicaciones que más número de «likes» tuvieron se 
encuentran principalmente noticias relacionadas con premios a 
miembros de la comunidad científica cuyas labores de investiga-
ción se centran en temas relacionados con el centro, así como a 
miembros del centro. además, tienen también un número muy 
elevado de «likes» aquellas publicaciones relacionadas con nue-
vos descubrimientos y avances en temáticas relacionadas con el 
cáncer. Hay 5 publicaciones que destacan frente al resto por nú-
mero de «likes», superando la media de «likes» por publicación 
del centro, situada en 157.5. los «likes» de estas publicaciones 
se sitúan entre los 421 y los 1440. las características comunes 
de estas 5 publicaciones se resumen en tratar temas cotidianos y 
cercanos a la sociedad, desde la entrega de un premio debido a 
una labor científica destacable, a descubrimientos destacados en 
el campo del cáncer.
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en cuanto a las publicaciones con menor aceptación (la pu-
blicación con menor número de likes tiene 11), cabe destacar 
aquellas relacionadas con eventos organizados por otros centros 
u organismos, además de los recordatorios de inscripción a los 
mismos, o relacionados con temas alejados de la publicación de 
avances científicos.

youtube

la actividad del cnIo en esta red social es prácticamente inexis-
tente. durante el periodo de realización del estudio, el cnIo ha 
publicado únicamente 2 vídeos en su cuenta de youtube, por lo que 
no se consideran suficientes como para establecer una correlación 
entre las publicaciones y la obtención de «likes» o visualizaciones 
en los mismos. es por esto que el análisis de las características de 
las publicaciones se reduce únicamente a las dos publicaciones rea-
lizadas.

Publicaciones realizadas — : el cnIo ha realizado 2 publicacio-
nes en los últimos 7 meses, que se corresponden con el mismo 
contenido en idiomas diferentes (español e inglés). los vídeos 
ilustran un tema relacionado con una de las investigaciones que 
realiza el centro. además de este contenido, el cnIo dispone 
de un amplio catálogo de vídeos realizados mucho tiempo atrás, 
que recoge seminarios o entrevistas a miembros de la comunidad 
científica.

Entrevista

Introducción

la entrevista a cristina de martos, encargada del departamento de 
comunicación del cnIo, tuvo lugar el 22 de febrero de 2018 en el 
centro nacional de Investigaciones oncológicas en madrid.
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estrategia

la estrategia de comunicación y difusión en redes sociales se ha 
llevado a cabo hasta el momento de una manera rudimentaria, bus-
cando en la actualidad una mayor organización de los contenidos, 
los cuales son de gran variedad y tienen un añadido bilingüe en las 
redes propias del cnIo, debido al carácter internacional del centro. 
la entrevistada apunta que «intentamos que haya un equilibrio entre 
contenidos científicos, agenda, eventos e información que tiene que ver 
con la investigación o con temas de igualdad, los cuales seguimos bastante 
al día, con una oficina de mujer en ciencia».

en función de la red social utilizada, se utilizan diferentes estrate-
gias. por tanto se indica que «la información que compartimos en un 
sitio y en otro es distinta porque el perfil de los seguidores es distinto». 
twitter se considera una red más institucional, más científica, mien-
tras que Facebook, asociado a la plataforma «amigos del cnIo», se 
considera una plataforma de carácter más divulgativo, con conteni-
dos relacionados con esta plataforma y otros orientados hacia una 
audiencia considerada como «paciente».

en cuanto a la selección de los contenidos, se indica que «no 
somos generadores de contenidos». por tanto, al no existir un gran 
volumen, no es necesario llevar a cabo una selección. el número 
de notas de prensa, la agenda o la oferta de formación no resulta 
tan elevada como para descartar la publicación de alguna de ellas. 
respecto a contenidos externos al cnIo, como noticias de revistas 
o reportajes científicos, el criterio utilizado es la relevancia, ya que
sólo se considera útil aquel contenido «que sea relevante».

las únicas métricas utilizadas actualmente para medir el impacto 
de las publicaciones en las redes sociales son las que proporcionan 
las propias plataformas. a pesar de ello, se está buscando contratar 
otras plataformas, lo que resulta complicado por la falta de medios 
que conlleva el carácter de centro público.

en lo que se refiere a la modificación de la estrategia de difusión 
en alguna de sus redes sociales, sólo en Facebook se han producido 
cambios. el primer año de vida de la página, la gestión estaba exter-
nalizada, retomando el cnIo su control hace aproximadamente un 
año. en estos momentos, la tónica es la experimentación: «Estamos 
probando cosas en cuanto al volumen de publicaciones, la publicación 
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en fines de semana y entre semana y tenemos claras algunas cosas respec-
to al tipo de contenidos, qué es los que funciona». en función de los 
resultados, se modifica la estrategia de difusión.

Amigos del CNIO es una modalidad de apoyo al centro nacional 
de Investigaciones oncológicas, dirigida a personas físicas o jurídicas 
(asociaciones, fundaciones, empresas) sensibilizadas con la necesidad 
de apoyar la investigación en el área del cáncer. gracias a las dona-
ciones se ha creado recientemente el programa de becas postdocto-
rales ‘amigos del cnIo’, que servirán para traer nuevo talento al 
cnIo. el sistema en el que se recoge el registro de donantes incluye 
la pregunta de «¿cómo nos has conocido?». la opción «a través de 
redes sociales» es una de las seleccionadas por los donantes, lo que 
indica el impacto positivo que éstas han tenido en la colaboración 
con el centro.

el número total de personas dedicadas a la comunicación en el 
cnIo es de dos, que se ocupan tanto de la comunicación general 
(notas de prensa, tanto puramente científicas como las que referidas 
a lo que ocurre en el centro, la relación con los medios, el apoyo a la 
organización de eventos y la gestión de entrevistas) como en redes 
sociales. se dedica entre un tercio y un cuarto de la jornada laboral 
a las redes sociales.

en relación al idioma, se considera que «el idioma vehicular del 
centro es el inglés». un 80% de los contenidos son bilingües en la red 
social twitter, llegando incluso algunos de ellos a publicarse única-
mente en inglés, como artículos de medios científicos originalmente 
escritos en esa lengua.

twitter/Facebook

el cnIo se encuentra a la cabeza de los opIs en cuanto a la di-
fusión en la red social twitter, con valores por encima de la media 
en lo que se refiere a seguidores, número de publicaciones, retuits 
y favoritos, pero es en la red social Facebook en la que destaca muy 
por encima de la media, situándose en el primer lugar en número 
de seguidores.

uno de los factores fundamentales para que los usuarios se decan-
ten de una manera tan significativa por Facebook fue la creación de 
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promociones, anuncios en la red social asociados a la página de Amigos 
del CNIO. estas promociones hicieron que la audiencia del cnIo 
creciese significativamente, siendo ahora el crecimiento más lento.

además, se considera que «las audiencias son distintas en una pla-
taforma y en otra». Amigos del CNIO ha atraído a un perfil de «pa-
ciente», lo cual se distingue a través de la interacción que presenta 
la página. twitter, sin embargo, tiene un perfil más profesional, 
relacionado con periodistas, investigadores, divulgadores, etc.

en cambio, y a pesar de la gran cantidad de seguidores en Face-
book, el número de publicaciones se sitúa por debajo de la media, a 
diferencia de twitter, en la que sí se encuentra muy por encima. para 
la entrevistada, «Twitter soporta un mayor número de publicaciones». 
también existe el condicionamiento del idioma, la publicación de los 
contenidos tanto en inglés como en español. en cuanto a Facebook 
afirma que «publicar más de un post al día no nos supone muchas más 
interacciones». además, se considera que existen contenidos que no 
tienen cabida en esta red social, tales como una reunión científica.

youtube

youtube es la red social en la que menor presencia se observa del 
cnIo. a pesar de ello, se ha observado que el dato de visualizacio-
nes totales que obtiene es de los mejores entre todos los centros de 
los opIs. en el fondo, se considera que «es una cuestión de recursos». 
los contenidos audiovisuales funcionan muy bien, pero la falta de 
medios impide que se aumente este tipo de contenido, aunque se 
valora de cara al futuro. por ejemplo, CNIO & The City, otra rama 
en las redes sociales del cnIo, tiene un importante componente 
audiovisual. esta plataforma hará que se dupliquen el número de 
videos que se publican anualmente en el centro. prácticamente toda 
la elaboración de videos está externalizada.

publicaciones

existe una tendencia, por parte del cnIo, de publicación en twitter 
y Facebook en determinados días de la semana y a determinadas 
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horas del día. se sostiene que éste es un hecho estudiado, pero que 
también se realizan publicaciones a medida que surgen eventos, re-
sultados de investigaciones o acontecimientos de interés general, 
ya que «sabemos a qué hora nuestras audiencias funcionan mejor pero 
también estamos supeditados a los embargos de las revistas científicas». 
además se apunta que «también trabajamos con herramientas para 
programar tweets», utilizando esta funcionalidad para dar difusión 
en diferentes países de todo el mundo.

cOnsejO suPeriOr de investigaciOnes científicas (csic)

el consejo superior de Investigaciones científicas es un organismo 
público de Investigación cuyo objetivo es desarrollar y promover 
investigaciones en beneficio del progreso científico y tecnológico.

tiene carácter multidisciplinar y multisectorial, mediante lo cual 
cubre todos los campos del conocimiento. su actividad se organiza 
en torno a ocho áreas científico-técnicas: Humanidades y ciencias 
sociales, biología y biomedicina, recursos naturales, ciencias agra-
rias, ciencia y tecnologías Físicas, ciencia y tecnologías de mate-
riales, ciencia y tecnología de alimentos y ciencia y tecnología 
químicas.

Análisis de actividad en Redes Sociales

el csIc posee cuentas en las tres principales redes sociales (twitter, 
Facebook y youtube), y en algunas de ellas tiene varias cuentas de 
tal forma que publica diferente tipo de información, siendo twitter 
donde concentra más su labor divulgativa, aunque en las otras dos 
redes sociales los resultados son muy satisfactorios, en términos de 
divulgación de la información.

las cuentas del csIc en las tres redes sociales objeto del estudio 
son:

twitter:  — @csIc
Facebook:  — csIc
youtube:  — csIc comunicación
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se debe hacer notar que el csIc tiene numerosas cuentas en cada 
una de las redes sociales mencionadas anteriormente, si bien para 
este análisis se han considerado las cuentas principales indicadas en 
la propia página web, y que tratan los contenidos del csIc de una 
forma «general».

el csIc difunde los conocimientos que genera y las noticias 
relacionadas con su actividad investigadora mediante el uso de otros 
medios:

página Web — : plataforma principal de publicación de contenido, 
en el que se incluyen noticias, resultados de las investigaciones, 
eventos, información de los centros y sus labores investigadoras, 
así como enlaces a otras páginas webs de contenido científico y 
que complementan las publicaciones que en esta página web se 
realizan.
noticias: publicación de noticias de interés científico, tanto por  —
redes sociales como a través de la página web.
eventos (agenda): publicación de una agenda con los eventos más  —
importantes (conferencias, seminarios, simposios, etc.) orga-
nizados por los centros que componen el csIc, y a los que los 
usuarios pueden acudir.
proyectos y actividades de divulgación: conjunto de actividades  —
(gymkanas, talleres, vídeos originales, guías didácticas, etc.) orga-
nizadas por el csIc, y que tratan de acercar la ciencia a lugares 
que tienen poca oferta de iniciativas de divulgación científica 
(este es el caso de las actividades Ciencia del Barrio, Ciudad Cien-
cia o El Mar a fondo).
exposiciones: eventos de tipo exposición organizados por el  —
csIc a través de sus diferentes centros y unidades con objeto de 
dar a conocer su actividad científica a la sociedad.
certámenes y concursos: actividades cuyo principal objetivo es  —
acercar la ciencia y la tecnología a los ciudadanos.
aplicaciones para móviles: conjunto de aplicaciones desarro- —
lladas por el csIc y los centros que lo componen, de tal forma 
que los ciudadanos puedan tener información de los centros y las 
actividades y eventos que éstos organizan en todo momento.
a continuación, se analizan las tres redes sociales del estudio.
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twitter

el análisis de las actividades en redes sociales del csIc comienza 
con la red social twitter. como se irá observando, esta red social es 
en la que el csIc obtiene los mejores resultados, y destaca mucho 
frente a las cuentas de los demás centros en twitter.

Número de seguidores (Followers):  — la primera métrica que 
se analiza es el número de seguidores que tiene este centro, así 
como una comparación con los datos del resto de centros y de 
la media del conjunto general de los mismos. el csIc cuenta 
con 770000 seguidores en su cuenta de twitter, lo que le sitúa 
como el centro (en este caso, organismo) con mayor número 
de seguidores en su cuenta de twitter de todos cuantos se han 
analizado. además, el csIc destaca frente al resto de centros, ya 
que el siguiente centro que con más followers tiene 54900 segui-
dores, siendo además una cuenta que el propio csIc tiene para 
la publicación de actividades de cultura científica. la diferencia 
entre los seguidores de ambas cuentas (más de 700000 seguido-
res) da a entender la importancia que tiene la información que 
este centro divulga a través de esta red social. por otro lado, si 
comparamos el número de seguidores con los de la media global 
del conjunto de centros vemos que esta se sitúa en 7800 segui-
dores, lo que supone un valor casi 100 veces inferior a lo que los 
datos del csIc reflejan.

en la gráfica que se muestra a continuación se puede ver la 
gran diferencia existente entre los diferentes centros analizados 
(el csIc ocupa la primera posición).

en esta gráfica es curioso observar que muchas de las cuentas 
que tienen un mayor número de seguidores que el resto perte-
necen directamente al propio csIc, a través de alguna de sus 
iniciativas para la divulgación de la información (se mencionaron 
al comienzo de este apartado).
Número de publicaciones realizadas:  — el csIc es uno de los 
centros que cuenta con un mayor número de publicaciones rea-
lizadas, pero no llega a ser el que más ha realizado. el número 
de publicaciones del csIc es de 222, un dato que se sitúa por 
encima de la media (118), pero que no llega a ser tan elevado 
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como el de los centros que ocupan las primeras posiciones, con 
más de 1000 publicaciones y menor alcance de difusión.
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Número total de «Favoritos» con respecto al resto de centros:  —
para esta métrica el csIc vuelve a situarse como el centro que 
mayor número de «Favoritos» ha obtenido en el conjunto de las 
publicaciones que ha realizado (222). el número de «Favoritos» 
obtenido por el csIc es de 19360, muy por encima de los 3170 
«Favoritos» obtenidos por el centro que le sigue en la tabla. ade-
más, la media global se sitúa en 570 «Favoritos» obtenidos por 
centro, cifra muy inferior a los 19360 del csIc. la siguiente 
gráfica ofrece una comparativa entre los datos que tiene el csIc 
en esta métrica frente a los del resto de centros.

Número de retuits (RTs):  — al igual que en los casos anteriores, 
el número de retuits obtenido por el csIc en sus publicaciones 
(13450) lo posiciona como el centro que mayor número de re-
tuits ha obtenido en las publicaciones realizadas, lejos del resto 
de centros, que apenas llegan a los 3000 retuits. la media del 
conjunto de centros se sitúa en 430 retuits.
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Número de «Favoritos» con respecto al número de publicacio- —
nes realizadas: esta métrica permite establecer el «valor» de las 
publicaciones del csIc. el csIc es el centro que mejor relación 
tiene en cuanto al número de «Favoritos» obtenidos por cada 
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publicación (87.19 «Favoritos» por tuit), superando ampliamente 
los 4.8 «Favoritos» por publicación que hay de media, y los 28.77 
que tiene el centro que le sigue en la tabla.

la siguiente tabla resume los datos de actividad del csIc en twitter, 
así como la media del resto de organismos, centros e institutos:

csIc núm. 
seguidores

núm. 
publicaciones

núm. 
Favoritos

núm. 
rt

núm. 
Favoritos/núm. 

posts
media 7800 118 570 430 4.8
total 770000 222 19360 13450 87.19

los valores confirman un gran éxito en la estrategia de comunicación 
del csIc en twitter. a excepción del número de publicaciones, 
los resultados superan ampliamente al resto de centros y permite 
establecer que es el centro que mejores prácticas realiza para esta 
red social.

Facebook

el csIc obtiene valores muy buenos para esta red social, pero no 
destaca frente al resto de la misma forma que lo hacía para la red 
social analizada anteriormente.

Número de seguidores:  — el número de seguidores del csIc en 
Facebook es de 23850, lo que le permite situarse como segundo 
centro con mayor número de seguidores, muy alejado de los 
33700 que tiene el cnIo, y distanciado del que le sigue. la 
media global del número de seguidores para los centros en esta 
red social es de 1604.

la siguiente gráfica muestra la relación entre el csIc y el resto 
de centros en cuanto al número de seguidores.
Número de publicaciones realizadas:  — el csIc ha realizado un 
total de 68 publicaciones, lo que le sitúa entre los centros con 
menor número de publicaciones (si bien con alta eficiencia). la 
media global es de 106 publicaciones por centro, por lo que el 
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csIc tiene una menor actividad de publicación que el resto de 
centros para esta red social.

en la gráfica que se muestra a continuación se puede ver la rela-
ción que existe entre el número de publicaciones realizadas (eje x), 
y el número de «likes» obtenidos en las mismas (eje y), por lo que se 
puede concluir que el csIc genera poca cantidad de contenido pero 
obtiene buenos resultados en el indicador de «likes» se refiere.
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la gráfica muestra también qué centros tienen mayor núme-
ro de seguidores. si atendemos a la relación entre el número de 
seguidores, el número de publicaciones y el número de «likes» 
obtenidos, se puede ver como los centros que tienen un mayor 
número seguidores son los que publican menos contenido y ma-
yor número de «likes» obtienen.
Número de «likes» de las publicaciones:  — el csIc no des-
taca frente al resto de centros, pero se sitúa entre los centros 
que mayor número de «likes» ha obtenido en el conjunto de 
sus publicaciones. el número de «likes» del csIc es de 4960, 
lo que le sitúa muy por encima de la media (1247), pero 
muy por debajo de otros centros cuyos valores se encuentran 
por encima de los 7000, llegando en algunos casos a superar  
los 20000.

Número de «likes» por publicación:  — la relación obtenida en cuan-
to al número de «likes» por cada una de las publicaciones es de 72.93, 
un dato muy bueno que le permite situarse como uno de los centros 
que mejor relación tiene entre las dos métricas. este dato permite 
dar un «valor» a las publicaciones que realiza el csIc en esta red 
social, muy superior a la media global, situada en 11.76 «likes» por 
cada publicación.
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la siguiente tabla resume los datos de actividad del csIc en youtu-
be, así como la media del resto de organismos, centros e institutos:

csIc núm. 
seguidores

núm. 
publicaciones

núm. 
likes

núm. 
likes/núm. 

publicaciones

media
total

1604 106 1247 11.76

23850 68 4960 72.93

por lo general, el csIc se encuentra en las mejores posiciones en 
cada una de las métricas analizadas, si bien no es de extrañar al tra-
tarse del centro de investigación de más voluminoso y de referencia 
en españa. a pesar de los datos tan buenos que presenta (todos los 
datos, a excepción del número de publicaciones, superan la media 
global) no se sitúa como el centro más destacado en Facebook.
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youtube

en esta red social el csIc no presenta tanta actividad ni tan buenos 
resultados como en twitter o Facebook, apenas destacando en las 
diferentes métricas.

Número de seguidores:  — el csIc cuenta con 1310 seguidores, 
lo que le sitúa como el quinto centro en cuanto a número de 
seguidores. a pesar de encontrarse en posiciones tan altas res-
pecto al resto de centros, el csIc se encuentra bastante alejado 
de la media de 1822 seguidores (si bien es cierto que la media 
de seguidores para esta red social se encuentra sesgada por el 
gran número de seguidores del IFt, que también es un centro 
del csIc).

Número de publicaciones realizadas:  — en el período analizado 
únicamente ha realizado 6 publicaciones, un número ligeramen-
te inferior al de la media general, que es 7.2, considerándose la 
actividad del csIc en youtube como escasa.
Número de visualizaciones:  — el csIc cuenta con 1670 visuali-
zaciones de sus 6 publicaciones, situándose como el tercer centro 
con mayor número de visualizaciones del global de centros, pero 
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muy por debajo de las 11257 visualizaciones que hay de media 
(cabe aplicar la misma advertencia referente al IFt mencionada 
anteriormente).

Número de «likes»:  — el csIc únicamente ha obtenido 18 «likes» 
en sus 6 publicaciones, dato muy bajo pero superior al de la ma-
yoría de centros analizados en esta red social.
Número de «likes» por publicación:  — con esta métrica se otorga 
un «valor» a las publicaciones del csIc, analizando la relación 
entre el número de «likes» obtenidos frente al número de publi-

opis.indb   174    
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caciones realizadas. este dato para el caso del csIc es de 3 «likes» 
por publicación, valor aceptable pero bajo comparado con los 
resultados de otros centros.
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la siguiente tabla resume los datos de actividad del csIc en youtu-
be, así como la media del resto de organismos, centros e institutos:

csIc núm. 
seguidores

núm. 
publicaciones

núm. 
visualizaciones

núm. 
likes

núm. 
likes/núm. 

publicaciones

media 1822 7.2 11257 657.8 91.2

total 1310 6 1670 18 3

 por lo general el csIc no tiene una gran presencia en esta red social, 
presentando unos datos relativamente aceptables en comparación 
con otros centros.

Contenidos publicados

una vez que se han analizado las características generales de las cuen-
tas del csIc para las tres redes sociales (twitter, Facebook y youtu-
be) se va a realizar un análisis más específico de las características de 
las publicaciones del mismo.

twitter

al igual que para el análisis de la actividad del centro en las redes 
sociales, se comienza el análisis con la red social twitter.

Días de publicación:  — el csIc realiza sus publicaciones en esta 
red social los días de diario (en ningún fin de semana realiza pu-
blicaciones), y más concretamente de lunes a miércoles (ambos 
inclusive), aunque hay en algunos casos en los que realiza publi-
caciones los jueves y los viernes.

es destacable el hecho de que los martes y los miércoles son 
los días en los que las publicaciones del csIc reciben el mayor 
número de «Favoritos» por parte de los usuarios.

en la gráfica que se muestra a continuación se puede ver cómo 
se distribuyen las publicaciones del csIc a lo largo de un mes 
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completo (en este caso, octubre de 2017). además, en esta grá-
fica se puede ver el número de «Favoritos» que han obtenido las 
publicaciones cada día, de tal forma que se puede comprobar 
cómo los días que mayor número de «Favoritos» se obtienen se 
corresponden con los martes y los miércoles, que a su vez son los 
días que acumulan el mayor número de publicaciones, de donde 
se infiere que los contenidos publicados generan una reacción 
inmediata en la audiencia del csIc.

Horas de publicación:  — al igual que para el análisis del punto 
anterior, se ha tomado un día del mes analizado anteriormente 
(octubre 2017) para analizar las horas en las que este centro 
realiza sus publicaciones.

las publicaciones del csIc se distribuyen en un horario que 
va desde las 8:00h. hasta las 20:00 h.

la siguiente gráfica muestra uno de los días que mayor núme-
ro de publicaciones se realizaron para ver cómo se distribuyen las 
publicaciones del csIc en un día.

como se puede observar en la gráfica anterior, hay un gran 
número de publicaciones concentradas en un intervalo de tiempo 
muy pequeño. esto se debe a que el csIc realiza una primera 
publicación, y a continuación va realizando publicaciones rela-
cionadas con la anterior, de tal forma que crea un hilo de infor-
mación relacionada con un solo tema.
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Contenido publicado:  — el csIc en su mayoría realiza publica-
ciones de carácter científico, dirigidas tanto al público científico 
que entiende y trabaja con los temas de los que se habla, como 
para el público en general. estas publicaciones son a su vez las 
que mejor aceptación obtienen por parte de los usuarios, y las 
que reciben un mayor número de «Favoritos» y «retuits». por 
otro lado, el csIc realiza publicaciones de noticias relaciona-
das con alguna actividad científica destacada, y publica eventos 
organizados en alguno de los centros que tiene, así como la 
transcripción de algunas frases interesantes mencionadas durante 
los mismos.

por último, realiza una actividad de interacción con los usua-
rios muy grande, ya que contesta a muchos de los comentarios 
que dichos usuarios dejan en alguna de las publicaciones (prin-
cipalmente las de carácter científico), para agradecerles el apoyo 
o explicar algún concepto de dicha publicación.
Contenido más relevante:  — para determinar el contenido que ha 
tenido más relevancia de todo cuanto ha publicado el csIc para 
esta red social, hemos analizado las 5 publicaciones que mayor 
número de «Favoritos» han obtenido.

las publicaciones que más parecen gustar a los usuarios son 
las noticias de divulgación; o lo que es lo mismo, noticias cortas 
que explican de una forma muy simple un concepto complejo 
obtenido como resultado de las investigaciones realizadas por el 
csIc. además, muchas de estas noticias de divulgación científica 
se tratan de una forma simple, abordando los conceptos técnicos 
de manera muy didáctica, e incluso con tono humorístico en 
algunos casos. lo que pretenden estas publicaciones es acercar la 
ciencia al público en general.

Facebook

la actividad del csIc para esta red social es muy inferior a la de 
twitter (222 publicaciones en twitter frente a las 68 de Facebook).

Días de publicación:  — la actividad del csIc, al igual que sucedía 
con twitter, se centra en los 3 primeros días de la semana: lunes, 
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martes y miércoles, no realizando publicaciones los fines de se-
mana. en este caso la actividad el resto de los días de la semana 
es prácticamente inexistente, ya que apenas hay publicaciones los 
jueves o los viernes.

a continuación, se muestran los días en los que el csIc realiza 
sus publicaciones.

Horas de publicación:  — las publicaciones del csIc se realizan 
principalmente por las tardes, en un horario que se distribuye 
desde las 12:00h. hasta las 20:00h., aproximadamente. en la grá-
fica que se muestra a continuación se ha tomado un día de los 
pertenecientes al análisis del mes del punto anterior para ver a 
qué horas se realizan las publicaciones.

(las horas que aparecen en las gráficas no se corresponden con 
las mencionadas, debido a que la herramienta «netlytic» con la 
que se ha obtenido el dataset para la realización del estudio en 
Facebook está desarrollada en norteamérica y tiene el horario 
«et» o «eastern time», que es utc-5; es decir, 6 horas por 
debajo de la hora española).
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Contenido publicado:  — el csIc, al igual que sucedía en la red 
social twitter, realiza publicaciones de contenidos de carácter 
divulgativo, así como noticias de ámbito científico y que tienen 
relación con las actividades investigadoras que el centro realiza, 
y eventos que organiza.

es importante el hecho de que la mayoría de estas publica-
ciones son de carácter divulgativo, con el objetivo de acercar la 
ciencia a la sociedad.

se han analizado las publicaciones que mayor y peor acepta-
ción han tenido por parte del público durante el período de estu-
dio realizado, y por lo general estas publicaciones son de carácter 
divulgativo. lo que resulta diferente entre las publicaciones de 
carácter divulgativo es el público al que van dirigidas; es decir, 
por lo general las publicaciones que mejor aceptación tienen por 
parte del público son aquellas que tratan los temas científicos 
con un lenguaje que todos los usuarios (principalmente la co-
munidad no científica) sean capaces de entender, y las que peor 
aceptación tienen son aquellas que hacen uso de lenguaje técnico 
y conceptos que no son para todo tipo de públicos.
Contenido más relevante:  — los contenidos que mejor aceptación 
por parte de los usuarios (las publicaciones con un mayor número 
de «likes») han sido las noticias de divulgación científica.

este tipo de publicaciones tienen la particularidad de ser inde-
pendientes las unas de las otras; es decir, no comparten un tema 
en concreto, sino que se trata de publicaciones de tipo científico 
que resultan útiles y didácticas a los usuarios (científicos y no 
científicos). la forma en la que el csIc hace llegar la informa-
ción a los usuarios (por ejemplo, la red de carreteras del Imperio 
romano en formato de mapa de metro) es del agrado de sus se-
guidores y reciben un número de «likes» elevado. es importante 
el hecho de que todas las publicaciones del csIc para esta red 
social están en castellano.

youtube

debido al bajo número de publicaciones (6 publicaciones) en el 
período de tiempo en que se ha realizado el análisis, no tiene sentido 
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analizar en este apartado los días en los que el csIc suele realizar 
las publicaciones de sus vídeos, o las horas en las que lo hace, ya que 
apenas aportaría información relevante en cuanto a los patrones de 
comportamiento de este centro a la hora de publicar contenidos 
para esta red social. el análisis se centra por tanto en el contenido 
publicado.

Contenido publicado:  — los vídeos se centran en tratar descu-
brimientos científicos, y principalmente de tipo astronómico, 
así como proyectos de arqueología. además de estos contenidos, 
el csIc ha realizado publicaciones de eventos (es el caso de la 
gala de la ciencia de quo), entrevistas a algún miembro de la 
comunidad científica o la intervención/discurso del presidente 
del csIc en un evento del centro.

los contenidos por lo general son muy variados, y presentan 
una cantidad de «likes» baja. sin embargo, aquellos vídeos que más 
gustan a los usuarios son los que tienen corta duración (en torno a 
los 2 minutos) frente a los de larga duración (más de 1 hora) que 
llegan incluso a obtener «dislikes» o reacciones negativas.

los temas que más parecen interesar a los usuarios son los 
relacionados con temas científicos, como es el caso de las investi-
gaciones arqueológicas, o los proyectos de astronomía, y los que 
menos les gustan son las conferencias o los eventos.

por último, el csIc realiza una estrategia de publicación de 
vídeos en 2 idiomas (inglés y español) con el mismo contenido, 
obteniendo mayor número de visualizaciones aquellos que se en-
cuentran en español.

Entrevista

Introducción

la entrevista para completar el análisis relativo a la estrategia de 
difusión en redes sociales del csIc tuvo lugar el 2 de febrero de 
2018 en el consejo superior de Investigaciones científicas de ma-
drid, teniendo a ainhoa goñi, directora de comunicación del csIc, 
como entrevistada.
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estrategia

la estrategia de comunicación y difusión en redes sociales se engloba 
dentro del plan general de comunicación. éste está constituido por 
un plan de comunicación tradicional, incluyendo radio, prensa o 
televisión, y uno más actual que son las redes sociales («Cada acción 
que hacemos en los medios tradicionales tiene una copia adaptada en 
redes sociales»).

se utilizan estrategias diferentes en función de la red social, ya 
que el contenido «tiene que ser adaptado, el público que nos sigue es 
muy distinto y el formato es muy distinto». Facebook se considera 
como un consumo más tranquilo y más conectado con la parte 
personal que twitter, que se considera que tiene un punto más 
profesional. así, en Facebook no es necesario compartir una gran 
cantidad de contenido para obtener una buena respuesta, mientras 
que twitter es más diario, más constante. además, cuando la ima-
gen no es lo primordial se utiliza más twitter que cualquier otra 
red social.

en lo que se refiere a la selección de contenidos, la entrevistada 
apunta: «Hablamos de actualidad científica», basando esta selección 
principalmente en una parte del csIc, complementada con aproxi-
madamente el 20% de las noticias que salen en los medios y en 
actualidad internacional.

para medir el impacto de las publicaciones, el csIc utiliza las 
herramientas de análisis incluidas en las propias plataformas.

la estrategia de difusión en redes sociales se ha modificado en 
alguna ocasión: «Es algo que se va adaptando». desde el comienzo en 
las redes sociales, hace aproximadamente 8 años, hasta la actualidad 
han cambiado muchas cosas. se han creado nuevas cuentas, como la 
de Instagram, y se han ido adaptando las publicaciones a los nuevos 
formatos. en ocasiones la actualidad marca la actividad de las redes 
sociales y también se realizan periodos de campañas, en las que se 
mantiene en un segundo plano la comunicación diaria y se hace 
hincapié en visibilizar determinados temas, como la campaña Ellas 
son CSIC, para visibilizar el papel de la mujer en la ciencia, con un 
gran éxito.

teniendo en cuenta el gran número de centros en colaboración 
con el csIc y el éxito de algunos de ellos en redes sociales hacen que 
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éste siga muy de cerca las actividades de los institutos dependientes 
del csIc y organismos públicos similares, nacionales e internacio-
nales, como la nasa.

el csIc, además, asesora a los centros con los que colabora desde 
la puesta en marcha hasta el día a día de las redes sociales, en cuanto 
a estrategia y formatos, siempre desde una total libertad de decisión, 
en lo que se refiere a la estrategia que se decide adoptar por parte de 
cada uno de los centros.

el número total de personas dedicadas a la comunicación en el 
csIc es de nueve, con un departamento de comunicación dedicado 
tanto a medios tradicionales como radio, televisión o notas de pren-
sa, como a imagen, video y redes sociales. un 99% de la información 
es ciencia y un 1% institucional. ainhoa apunta: «La cuestión es estar 
muy coordinados», desde la redacción hasta la publicación en redes 
sociales.

en relación al idioma, se indica que «Hablamos siete idiomas 
en el departamento». casi todo el contenido publicado es en es-
pañol, pero se utiliza esta ventaja para realizar pruebas en otros 
idiomas, tanto para recibir información como para contactar 
o contestar a ésta. los temas internacionales no se traducen, a
diferencia de los propios, que se publican en dos o únicamente
en un idioma, pero siempre partiendo de la base trabajada en la
lengua española.

twitter

los valores que se han podido observar para el csIc son muy bue-
nos y permiten a este organismo destacar en esta red social frente 
al resto. en todos los datos analizados, a excepción del número de 
publicaciones, superan ampliamente al resto de centros, lo que per-
mite establecer que es el centro que mejores prácticas realiza para 
esta red social.

para ainhoa, «la clave del éxito es que las redes sociales las lleva-
mos un equipo periodistas». el equipo de comunicación del csIc, 
formado por periodistas, es el encargado de las redes, siguiendo la 
actualidad y ofreciendo a la gente una actividad relacionada con las 
noticias del día.
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la entrevistada considera que twitter es el mejor medio de di-
fusión de la información, debido a su formato. es en esta red social 
donde el csIc observa la mayor y mejor respuesta por parte de los 
seguidores.

Facebook

los resultados obtenidos para esta red social vuelven a destacar fren-
te a los de la mayoría de los demás opIs, pero en este caso de una 
manera menos notable, siendo el cnIo el centro de referencia en 
Facebook.

la actividad, al igual que en twitter, vuelve a ser inferior a la de 
otros centros, llegando en este caso incluso a estar notablemente por 
debajo de la media.

ainhoa considera que «nos hemos adaptado bien a esta red social». 
que haya un menor contenido por parte del csIc, pero con mejores 
resultados, implica el interés que despiertan los temas que se tratan. 
no se utilizan enlaces directos de twitter a Facebook, considerando 
que esto no funciona y elaborando un contenido específico para 
cada red social.

youtube

youtube es la red social con menor impacto del csIc. a pesar 
de tener un número de seguidores y publicaciones cercanos a la 
media, sesgada por los grandes resultados del IFt, otro centro en 
colaboración con el csIc, los videos no resultan tanto del agrado 
de los usuarios. la estrategia de publicación es variada: videos de 
diferente duración, desde cortos de 2 minutos a largos de una 
hora, de diverso contenido y publicados tanto en inglés como en 
español.

el uso que da el csIc a este canal es diferente: «YouTube lo 
utilizamos como un repositorio, es una red distinta, con un público 
distinto y quizás menos apegado a temas de ciencia». en referencia a 
los videos más extensos, se considera que son imposibles de admitir 
en otra red social y a pesar de su extensión, algunos de ellos son 
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los que mejor éxito obtienen. youtube se valora como una red de 
consumo pausado.

publicaciones

el csIc organiza sus publicaciones, en cuanto a días y horarios, 
por temporadas, basadas en los temas de actualidad del momento. 
pese a los datos extraídos, la actividad de publicación no cesa en 
fines de semana o periodos vacacionales como el mes de agosto, 
manteniendo en estas fechas la publicación del día a día y siendo 
el horario en redes sociales de 24 horas. la entrevistada considera 
que «tanto para lo bueno como para lo malo, saltan noticias o temas 
que tienes que seguir. La gente te escribe y tienes que contestarles sea 
lunes o sea sábado».

la estrategia de publicación en Facebook es similar a la de twitter. 
sin embargo, el csIc sigue una estrategia concreta de publicación 
en cada red social: «Mientras que en YouTube no tienes un seguimiento 
inmediato de un video que acabas de subir, en Twitter y en Facebook te 
tienes que adaptar a los horarios».

en ocasiones, en twitter, y una vez realizada una publicación, 
a continuación va realizando otras relacionadas con la anterior, de 
tal forma que establece hilos concentrados en un rango horario. se 
apunta que los hilos funcionan muy bien, ayudando a la audiencia 
a profundizar en temas de mayor interés.

los contenidos más relevantes son aquellos de divulgación cien-
tífica, con un formato didáctico, lenguaje sencillo e incluso un tono 
humorístico. se considera «fundamental que los contenidos resulten 
sencillos y atractivos para los usuarios, transmitir la información de 
forma clara», y se apunta el valor del humor, ya que el csIc utili-
za tiras cómicas para representar temas científicos, con muy buena 
aceptación entre sus seguidores.

por último, el carácter didáctico de las publicaciones depende 
de la red social, siendo twitter más informativa, pero desde el 
centro se piensa que todas las publicaciones ayudan a aportar 
algo de información nueva, ya que se trata de «un aprendizaje 
constante».
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institutO de fís ica teórica ( ift)

el Instituto de Física teórica (IFt) es un centro mixto pertenecien-
te al consejo superior de Investigaciones científicas (csIc) y a la 
universidad autónoma de madrid (uam). se trata de un centro 
acreditado como centro de excelencia severo ochoa, y está dedi-
cado íntegramente a la investigación en Física teórica. su principal 
objetivo es entender las claves fundamentales de la naturaleza y el 
universo, trabajando en Física de partículas elementales, astropar-
tículas y cosmología.

Análisis de actividad en Redes Sociales

el IFt posee cuentas en las tres principales redes sociales (twitter, 
Facebook y youtube), siendo youtube donde concentra su labor 
divulgativa, y empleando twitter y Facebook como respaldo y com-
plemento de dicha divulgación de sus investigaciones y actividades. 
las cuentas del IFt son:

twitter:  — ift_uam_csic
Facebook:  — Instituto de Física teórica IFt
youtube:  — Instituto de Física teórica IFt

además de su labor divulgativa en estas redes sociales, cabe destacar que 
el cnIo también utiliza otros medios para divulgar sus actividades:

página Web — : plataforma para la divulgación general de cualquiera 
actividad realizada en el centro, así como aquellas actividades o 
investigaciones llevadas a cabo en el mismo.
vídeos, tv y radio — : publicación de material didáctico en formato 
audiovisual. se trata de vídeos temáticos, asistencia a jornadas, 
conferencias o participación en programas de tv y radio. este 
contenido se publica casi íntegramente en el canal de youtube 
que tiene este centro.
libros y artículos — : publicaciones de divulgación científica elabo-
radas por miembros del centro en formato de libro, o artículos 
en revistas y periódicos.
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material didáctico — : recopilación del material utilizado en las 
diferentes actividades que se realizan en el centro. destaca la 
publicación de las transparencias empleadas en las conferencias 
divulgativas y en los cursos de formación.
conferencias y coloquios — : publicación de resúmenes y fechas de 
conferencias pasadas y que tienen un interés científico por tratar 
los temas de investigación del centro.
noticias — : conjunto de noticias publicadas en los medios de co-
municación que tratan sobre el centro, así como sobre los temas 
científicos que van surgiendo en la actualidad.
charlas en Ies — : se imparten charlas en centros de enseñanza 
secundaria por miembros del IFt, para que los alumnos conoz-
can las investigaciones que se llevan a cabo en la frontera de la 
ciencia Fundamental.
cursos — : se imparten cursos para profesores, o cursos de ve-
rano.
Master classes — : clases impartidas anualmente y dirigidas a estu-
diantes que no han iniciado estudios universitarios, y que sirven 
para despertar el interés por los temas científicos a los jóvenes 
estudiantes.
enlaces y blogs — : recopilación de páginas de interés científico 
relacionados con los temas de investigación que se llevan a cabo 
en el centro.

a continuación, se van analiza la actividad del IFt en las diferentes 
redes sociales.

twitter

se comienza analizando la red social twitter para este centro. los 
puntos de análisis que se tendrán en cuenta son:

Número de seguidores (Followers) — : el IFt cuenta con 6229 
seguidores, cifra inferior a la media de seguidores para esta red 
social, situada en 7800.
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Número de publicaciones realizadas — : el número de publicaciones 
realizadas por el IFt en su cuenta es de 92, por debajo de la media de 
los centros de los opIs. existen numerosas cuentas con un número 
de publicaciones por encima de la media (118 publicaciones). en las 
dos gráficas siguientes, la primera contiene los datos de las cuentas 
con mayor número de publicaciones, y la segunda contiene al IFt.
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Número total de «Favoritos» con respecto al resto de centros — : 
las publicaciones del IFt obtienen 1111 «favoritos» en total, 
por encima de la media (570), por lo que se considera un buen 
resultado, aunque lejos de los mejores centros en twitter.
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Número de retuits (RTs) — : las publicaciones del IFt obtienen 
473 retuits en 92 publicaciones (5.14 retuits por publicación 
frente a 3.64 de media), ligeramente por encima de los 430 de 
media, pero que refleja un mejor impacto y alcance. el valor de 
cada publicación del IFt con respecto al número de retuits ob-
tenido es de 5.14 retuits por cada una de las publicaciones.
Número de «Favoritos» con respecto al número de publica- —
ciones realizadas: el número de «favoritos» totales en las publi-
caciones del IFt es de 1111, por lo que en relación con las 92 
publicaciones que ha realizado , se obtiene una relación de 12.07 
«favoritos» por publicación, dato muy superior al de la media 
general del resto de centros, que se sitúa en 4.8 «favoritos» por 
publicación. este dato da a entender que las publicaciones reali-
zadas por el IFt tienen alta «eficiencia» y buena recepción entre 
los usuarios de la plataforma.
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de la gráfica anterior, se desprende que el IF t ocupa posiciones 
muy elevadas en cuanto al número de favoritos obtenidos por cada 
publicación sin estar entre las cuentas con mayor número de se-
guidores.

la siguiente tabla resume los datos de actividad del IFt en twitter, 
así como la media del resto de organismos, centros e institutos:

IFt núm. 
seguidores

núm. 
publicaciones

núm. 
Favoritos

núm. 
rt

núm. 
Favoritos / 
núm. post

media 7800 118 570 430 4.8

total 6229 92 1111 473 12.07

de los datos recogidos, el número de publicaciones es menor 
que la media, lo que añadido al mayor número de favoritos y 
de retuits, sitúa a este centro con unas relaciones de favoritos/
publicación y retuits/publicación superiores a los de la media 
total. sin embargo, el IFt tiene un número relativamente bajo 
de seguidores.
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Facebook

a continuación, se realiza un análisis general de este centro para la 
red social Facebook. los puntos que se analizan son:

Número de seguidores — : el IFt cuenta con 4530 seguidores 
en Facebook, por encima de la media pero sin destacar frente 
al resto.
Número de publicaciones realizadas — : el IFt realiza un elevado 
número de publicaciones con respecto a la media (227 frente a 
106, más del doble), pero lejos de los centros más activos.
Número de «likes» de las publicaciones — : el IFt se sitúa en 
un punto medio, con 1450 likes, muy cerca de la media global 
de 1247. en la gráfica que se muestra a continuación se puede 
apreciar cómo el IFt se sitúa en los puestos más bajos de entre 
los centros que superan la media de likes global.
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Número de «likes» por cada publicación — : para el caso del IFt, 
este valor se sitúa en 6.12 likes por publicación, muy por debajo 
de la media (11.76 likes por publicación).
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la siguiente tabla resume los datos de actividad del IFt en Facebook, 
así como la media del resto de organismos, centros e institutos:

IFt núm. 
seguidores

núm. 
publicaciones

núm. 
likes

núm. 
likes / núm. 
publicaciones

media 1604 106 1247 11.76
total 4530 227 1450 6.12

en resumen, si bien los valores del conjunto de métricas son acepta-
bles o buenos, la métrica más relacionada con el éxito de las publica-
ciones se sitúa muy por debajo del conjunto general de centros.

youtube

el IFt concentra gran parte de su actividad en redes sociales en su ca-
nal de youtube, y empleándose como fuente para un gran número de 
publicaciones en twitter y Facebook. los puntos que se analizan son:
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Número de seguidores — : el número de seguidores del IFt es de 
269730, superando por una gran diferencia al siguiente centro (4340 
seguidores), y la media del conjunto de centros (1822 seguidores).

Número de publicaciones realizadas — : el IFt tiene una alta activi-
dad en youtube, con un total de 20 vídeos publicados durante el pe-
riodo de realización del estudio (superior a los 7.2 vídeos de media), 
si bien no es el centro con mayor número de vídeos publicados.
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Número de visualizaciones — : si bien el número de seguidores 
del IFt es muy elevado, es necesario comprobar la información 
publicada llega efectivamente a los usuarios, y que éstos la con-
sumen. de los datos recopilados, se obtiene un total de 364620 
visualizaciones de los vídeos, situándose como líder absoluto en 
esta red social, por una amplia diferencia.

Número de «likes» — : se han obtenido un total de 19080 «likes», 
cifra de nuevo muy superior a las obtenidas por el resto de centros 
(el siguiente centro en número de «likes» tiene 38 «likes» en total de 
sus publicaciones).
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Número de «likes» por publicación — : el número de «likes» por 
publicación es de 5690, muy por encima de la media de 91.2 
«likes» por publicación (y sesgada por la inclusión del propio 
IFt en el cálculo). por contra, el resto de centros de los opIs, 
no llegan a 20 «likes» por publicación.
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la siguiente tabla resume los datos de actividad del IFt en youtube, 
así como la media del resto de organismos, centros e institutos:

IFt núm. 
seguidores

núm. 
publicaciones

núm. 
visualizaciones

núm. 
likes

núm. 
likes/
núm. 

publicaciones

media
total

1822 7.2 11257 657.8 91.2
269730 20 364620 19080 5690

los datos que se han analizado para esta red social reflejan la im-
portancia de la labor de este centro en la publicación de contenido 
y divulgación de la información publicada. si se atiende a los datos 
que se proporcionan en la tabla anterior para esta red social se ve la 
diferencia de resultados existente entre el IFt y la media general del 
resto de centros. además, si se atienden a los datos de los centros 
que siguen al IFt en las gráficas analizadas, se ve una diferencia aún 
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más grande que la que proporcionan los datos de las medias globales, 
por lo que para esta red social el IFt destaca en todos los aspectos 
frente al resto de centros.

Contenidos publicados

una vez finalizado el análisis general del centro en las tres redes so-
ciales del estudio, se realiza el análisis del conjunto de publicaciones 
en cada una de las redes sociales de forma que sirva para identificar 
las diferentes prácticas de publicación de contenido realizadas por 
este centro.

twitter

de la misma forma que en el apartado anterior, primero se analiza 
la red social twitter, para la cual se obtienen las siguientes conclu-
siones:

Días de publicación — : la actividad de publicación de tweets se 
centra en los primeros días de la semana, concretamente los lunes 
y martes (prácticamente todos los lunes y martes este centro rea-
liza publicaciones en esta red social), mientras que los miércoles 
y jueves la actividad de publicación baja. es relevante el hecho de 
que no se produzcan publicaciones conforme finaliza la semana 
(viernes y fines de semana). a continuación, se puede observar el 
comportamiento del IFt en cuanto a las fechas de publicación 
de contenidos.
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Horas de publicación — : las horas en las que se realizan la mayoría 
de las publicaciones por parte de este centro se encuentran en el 
rango comprendido entre las 8:00 y las 14:00 horas. además, es en 
las horas centrales de este rango donde se obtienen el mayor número 
de likes. dentro del mes analizado en el punto anterior (octubre de 
2017), se ha seleccionado un día para ilustrar las horas en las que se 
han realizado las diversas publicaciones.

Contenido publicado — : para el análisis del contenido publicado 
por parte del IFt no se han tenido en cuenta las 227 publicacio-
nes que lleva realizadas hasta la fecha, sino una selección de las 
25 publicaciones que mejores resultados han obtenido en cuanto 
al número de likes, así como de las 25 publicaciones que menor 
número han tenido. de esta forma establecemos en términos 
generales el tipo de contenido publicado en esta red social. el 
contenido que se publica se centra en torno a 3 tipos: eventos 
(que se realizan en el centro o a los que se puede asistir y que son 
de carácter científico), noticias (relacionadas con temas sociales 
o premios) y temas científicos (divulgación de las investigacio-
nes). de las publicaciones realizadas por este centro, aquellas que
mejor recepción tienen por parte del público son las relaciona-
das con los temas científicos, bien sean publicaciones de vídeos
explicando algún concepto científico que el centro trata en sus
investigaciones, como la publicación escrita en la página web de
los resultados de las investigaciones. así mismo, los contenidos
que peor aceptación tienen por parte del público son los relacio-
nados con eventos o visitas al centro realizadas por miembros de
la comunidad científica.
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Contenido más relevante — : de las 25 publicaciones con mejor 
recepción o que mejor aceptación tuvieron por parte del público 
(mayor número de likes) se han seleccionado las 5 mejores, ya que 
destacan sobre el resto para ver qué temas son los que más gusta-
ron al público. entre estas 5 publicaciones, hay tres relacionadas 
con vídeos publicados en otra red social, en los que se da una 
explicación para todo tipo de público (tanto para miembros de 
la comunidad científica, como para interesados en los temas que 
tratan los vídeos) de algún concepto científico del que se hable en 
la actualidad. así mismo, destaca una publicación referente a un 
premio entregado a un miembro de la comunidad científica.

por lo general, entre los contenidos que más gusta al público 
son aquellos en los que se da una explicación sencilla y didácti-
ca de algún concepto científico que entraña dificultad para las 
personas que no trabajan con ellos o que no forman parte de la 
comunidad científica.

Facebook

a pesar de no ser la red social mediante la cual centra sus publica-
ciones, el IFt tiene una actividad bastante elevada, ya que le sirve 
como medio para difundir de forma inmediata los resultados o co-
mentarios de algunos temas que investiga, así como medio para dar 
a conocer las publicaciones que realiza en su otra red social, y en la 
cual centran la mayoría de sus esfuerzos (youtube).

de entre las características de las publicaciones del IFt en esta 
red social encontramos:

Días de publicación — : las publicaciones se realizan principal-
mente los lunes, martes y algunos miércoles. esto se corresponde 
con los días de publicación en las otras dos redes sociales. por 
lo general los últimos días de la semana este centro no presenta 
actividad en sus redes sociales.
Horas de publicación — : este centro realiza sus publicaciones en 
un rango horario matutino, con publicaciones que van desde las 
9:00 hasta las 16:00 horas. se aprecia una correlación temporal 
en las diferentes publicaciones en esta red social, ya que las pu-
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blicaciones se encuentran equiespaciadas en el tiempo, es decir, 
no se realizan varias publicaciones a la vez, sino que deja cierto 
margen entre publicación y publicación.

como se puede ver a continuación, se muestra un día del mes que 
se analizó para el punto anterior, y se aprecia que la actividad de 
publicación para esta red social es a partir de las 5-6h (estas horas 
se corresponden con un horario de las 12h en utc+ 1).1

Contenido publicado — : los contenidos que se publican en esta 
red social se centran en torno a 3 puntos: eventos, noticias y 
vídeos. en cuanto a los eventos, son publicaciones que hacen 
referencia a convocatorias a eventos de carácter científico. este 
tipo de publicaciones no se encuentran entre las que más gustan 
al público, ya que no cosechan gran número de likes. así mismo, 
están las noticias, publicaciones sobre hechos que ocurren en 
la comunidad científica, como nuevas investigaciones, descubri-
mientos, defensas de tesis doctorales, etc. Finalmente están los 
vídeos publicados en la red social youtube, y que tienen una 
mejor aceptación y reciben mayor número de «likes» por parte de 
los usuarios. este tipo de publicaciones destaca también porque 

1  las horas que aparecen en las gráficas no se corresponden con las mencionadas, 
debido a que la herramienta «netlytic» con la que se ha obtenido el dataset para la reali-
zación del estudio en Facebook está desarrollada en norteamérica y tiene el horario «et» 
o «eastern time» que es utc-5, es decir, 6 horas por debajo de la hora española).
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se centra únicamente en el vídeo en cuestión, sin proporcionar 
mayor descripción del mismo.
Contenido más relevante — : de entre los contenidos que se han 
mencionado en el apartado anterior, aquellos que obtienen mayor 
relevancia y gustan más a los usuarios son los relacionados con 
noticias y vídeos, siendo los vídeos los que ocupan las posiciones 
más altas. el contenido de los vídeos publicados se tratará con 
mayor profundidad en el análisis que se lleva a cabo para la red 
social youtube, pero básicamente son vídeos que explican te-
mas científicos complejos de una manera fácil de entender para 
cualquier persona. en cuanto a las noticias, aquellas que más 
gustan a los usuarios son las referentes a entregas de premios, o 
las relacionadas con el descubrimiento de algún fenómeno por 
parte de los miembros de la comunidad científica.

youtube

como se observó para el caso de esta red social en el apartado ante-
rior, el IFt tiene una cuenta en la misma que destaca mucho frente 
a las cuentas del resto de centros de los opIs para esta red social. las 
características que tienen las publicaciones del IFt son:

Días de publicación — : el IFt es uno de los centros que mayor nú-
mero de publicaciones realiza de todos cuantos se ha analizado. 
además, es un centro que publica sus contenidos de forma regular, 
de tal manera que realiza una publicación (un vídeo) una vez a la 
semana como mínimo (en algunas incluso dos publicaciones). esta 
cifra se considera muy elevado, dado que el proceso de generación 
de contenidos para esta red social no es tan inmediato como para las 
dos anteriores. la realización de una publicación en esta red social 
supone la elaboración de un guion de los contenidos que se van a 
tratar durante el vídeo, las diferentes tomas realizadas, y el proceso 
de montaje y edición del vídeo final. las publicaciones del IFt para 
esta red social se sitúan principalmente los martes, y en algunos casos 
los jueves.
Horas de publicación — : no se encuentra disponible esta infor-
mación.
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Contenido publicado — : el IFt destaca principalmente en el con-
tenido que ofrece a los usuarios que acceden a esta red social. Hay 
muchos y diferentes aspectos por los cuales el IFt destaca en esta 
red social frente a otros centros.

comenzando el análisis con lo que primero recibe el usuario, 
el título y la miniatura del vídeo (imagen escogida para represen-
tar el vídeo antes de que el usuario seleccione dicho vídeo). en 
cuanto al título escogido para la descripción de estos vídeos, se 
trata de algo claro y conciso (una frase), y generalmente recogen 
una pregunta lanzada al propio usuario con la que trata de captar 
su atención e interés. de la misma manera, a pesar de tratarse 
de vídeos eminentemente científicos, no se usan palabras que 
entrañen gran dificultad para usuarios que no sean miembros de 
la comunidad científica. por su parte, en la miniatura escogida se 
puede ver a la persona que va a realizar la explicación del vídeo, 
con el tema central a su lado en rótulos de gran tamaño, teniendo 
como fondo una imagen que introduce el tema.

aparte del título y la miniatura, es destacable la duración que 
tienen los vídeos del IFt ya que, a pesar de no tener una duración 
fija, ésta se sitúa entre los 2 minutos de duración y los 10 minutos. 
si se analiza el contenido de los vídeos, en su mayoría se refie-
ren a temas de elevada complejidad, con lo que una explicación 
sencilla dirigida a una audiencia general requiere una muy buena 
estructuración, cuidado y preparación. los temas escogidos en los 
vídeos son de contenidos científicos relacionados con temas de 
física que se «tratan» en la actualidad, o que de una u otra manera 
resultan de interés para los usuarios. es importante el hecho de 
que los vídeos se centran únicamente en un tema, y no se explican 
conocimientos que se alejen de dicho tema. además, los temas de 
cada publicación son distintos de la anterior, de tal forma que los 
vídeos no tienen relación y pueden ser visionados aleatoriamente, 
sin un orden establecido. este hecho es muy relevante, ya que los 
contenidos publicados por el IFt en esta red social son tomados 
en muchas ocasiones por las cuentas de otros centros en otras 
redes sociales, o en sus páginas web para hacer referencia a algún 
aspecto clave de la investigación que se esté explicando.

Finalmente, es importante destacar que los vídeos tienen un 
acabado de edición de gran calidad, tanto en lo relativo al audio 
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como a la imagen. se cuida mucho la posición del interlocutor, 
así como el fondo del vídeo, de tal forma que no hay elementos 
que distraigan la atención de los usuarios.
Contenido más relevante — : los contenidos que más le gustan 
al público son aquellos relacionados con temas eminentemente 
científicos, en los cuales se da una explicación dinámica y enten-
dible para el público general por parte de uno de los miembros 
del centro. a pesar de que este centro realiza publicaciones de 
entrevistas, o publicaciones de conferencias a las que se asiste y 
que tratan algún tema científico, los temas que más gustan al 
público y a través de los cuales han ido centrando su actividad 
son las «clases» de corta duración para explicar de forma general 
alguno de los problemas o cuestiones que se investigan tanto en 
el centro como por parte de la comunidad científica general. se 
ha de notar que se percibe una cierta evolución en los contenidos 
publicados por este centro en 2017 con respecto a los publicados 
durante el año 2016.

Entrevista

Introducción

la entrevista, realizada el 17 de enero de 2018 en el Instituto de 
Física teórica situado en el campus de la universidad autónoma 
de madrid, recoge las ideas principales referidas a la estrategia y 
contenidos de publicación del Instituto de Física teórica por parte 
de susana Hernández, directora de comunicación del IFt.

estrategia

en primer lugar, en lo que se refiere a la estrategia de comunica-
ción y difusión en redes sociales, se considera que se trata de «una 
estrategia global. Utilizamos cada una de las redes sociales intentando 
utilizar cada una de sus características y ventajas». las primeras redes 
creadas fueron twitter, youtube y Facebook, y a partir de ese mo-
mento se han creado otras como Flickr, linkedIn, una aplicación 
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móvil y un blog. todas ellas se aprovechan para lanzar distintos 
mensajes.

no se plantean diferentes estrategias en función de la red social, ya 
que «los perfiles de Twitter y Facebook están conectados, la información 
publicada en ambos es la misma, entonces automáticamente cualquier 
nuevo mensaje que incluimos en Twitter aparece en Facebook». sin em-
bargo, en youtube sí existe una diferenciación, ya que «en YouTube 
lanzamos otra información distinta, resolvemos dudas». se apunta que 
cada canal se presta más a un tipo de información diferente.

en cuanto a la selección de contenidos, existen «dos vías: una 
principal que es hacer difusión de las actividades que se realizan en el 
instituto y una segunda vía, que son contenidos que interesan al público 
que nos sigue». en la primera se engloban congresos, seminarios, 
defensas de tesis y toda la actividad científica, mientras que en la 
segunda se resuelven dudas científicas o temas de actualidad rela-
cionados con la física.

para medir el impacto de las publicaciones en redes sociales 
se utilizan las herramientas internas de cada aplicación. algunos 
ejemplos son twitter analytics o google analytics, por su capa-
cidad de generación de estadísticas. además, se plantea que «estas 
estadísticas son muy útiles porque luego las utilizamos para elaborar 
informes o presentaciones». un dato a destacar del análisis de las 
redes sociales por parte del IFt es que un 80% de sus seguidores 
son hombres.

se indica que la estrategia de difusión en redes sociales ha sido 
modificada en alguna ocasión. por ejemplo, recientemente «hemos 
lanzado un concurso, cada semana sorteamos una taza. Entre todos los 
seguidores que tenemos en Twitter lanzamos un reto cada jueves y entre 
las respuestas recibidas sorteamos una taza». este reto se lleva a cabo 
en dos idiomas, el español y el inglés, pero sólo el primero ha tenido 
una buena acogida entre los usuarios.

esto se puede ampliar a las otras redes, ya que los contenidos se 
publican en ambos idiomas, además de algunos en alemán o italiano, 
pero el éxito solo es destacable en español, representado por un gran 
público latinoamericano.

el IFt, incluyendo investigadores, estudiantes y personal técnico, 
está compuesto por un total de 100 personas. el equipo de comuni-
cación está apoyado por cinco personas del equipo de divulgación, 
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con los que colaboran investigadores, tanto en plantilla como pre-
doctorales, dando charlas o colaborando en los videos.

twitter

tanto el número de seguidores como el número de publicaciones 
del IFt se encuentra por debajo de la media del resto de los opIs, lo 
que contrasta con que el alto número de favoritos y retuits. tenien-
do en cuenta estos datos, una explicación a por qué no se consigue 
atraer un mayor número de seguidores, cuando las publicaciones 
resultan tan eficientes, puede ser la menor presencia de usuarios 
en esta red social. el siguiente comentario ilustra perfectamente 
esta situación: «Tenemos una lista de distribución de correo, a través 
de la cual enviamos información sobre las actividades de divulgación 
y normalmente hacemos difusión de las campañas que llevamos a cabo 
en Twitter o en YouTube. En el caso del concurso de la taza se envió 
información indicando que solamente se podía participar a través de 
Twitter, pensando en dar una mayor actividad a esta red social. Nos 
contactaron varias personas que querían participar pero que no tenían 
cuenta de Twitter.»

una de las estrategias seguidas en twitter es la utilización de 
diferentes hashtags específicos para la agrupación de contenidos. 
por ejemplo, el del #IFtresponde, para contestar preguntas de los 
usuarios, el de #IFtenlosmedios o el hashtag #seminarios.

Facebook

la situación es la contraria en el caso de Facebook: a pesar de que el 
número de seguidores es claramente superior a la media, la eficiencia 
de las publicaciones es menor. se ha observado que el contenido de 
estas publicaciones siempre hace referencia a publicaciones en las redes 
de twitter y youtube. a pesar de que estas últimas son las que mayor 
éxito tienen, las referidas a publicaciones de twitter no son tanto del 
agrado de los seguidores. el motivo de no realizar nuevas publicaciones 
propias de la red social Facebook y compartir posts en otras redes es 
el uso de Flickr para la publicación de álbumes de fotos, referentes a 
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cada una de las actividades, o el calendario de la web del IFt para la 
información sobre eventos. se busca por tanto no duplicar informa-
ción. sin embargo, no se descarta un cambio de estrategia, dado que 
se apunta que «no nos hemos planteado hacer contenido específico para 
Facebook, pero quizás sea una buena idea de cara al futuro».

youtube

es en youtube donde el IFt tiene el mayor éxito. la actividad del 
centro en esta red social es la más destacada de todas las estudiadas 
con respecto a los demás centros y redes, desequilibrando cualquier 
media que se quiera considerar a su favor.

en este sentido, se aprecia una clara evolución de la estrategia 
seguida: «en un inicio, cuando se crea el canal de YouTube, éste se utiliza 
como un almacén donde guardar videos de conferencias, técnicas, en 
inglés, sin mucha audiencia. Más tarde se comenzaron a colgar los videos 
de divulgación de las conferencias realizadas en la semana de la ciencia 
en la residencia de estudiantes del CSIC, con una mayor difusión. Fue 
a partir de ahí donde empezamos a apostar por el canal».

uno de los principales factores de este éxito ha sido la colabo-
ración con José luis crespo, fundador de Quantum Fracture, co-
nocido canal de youtube especializado en vídeos de animación de 
divulgación científica (cuenta con 40.000 seguidores y un promedio 
de 50.000 visualizaciones por vídeo). se realizaron varios videos de 
animación explicando la física y la investigación que se hace en el 
Instituto. de la mano de crespo también nace IFt responde, para 
contestar las preguntas del público en las redes sociales, respondien-
do un investigador del centro a una pregunta a la semana. también 
se llevan a cabo actividades especiales con motivo de una celebración 
en determinadas fechas, como por ejemplo el día de la mujer, con 
un gran éxito.

en cuanto a las publicaciones, se realiza un mínimo de una publi-
cación semanal, llegando a publicarse dos en alguna ocasión. tenien-
do en cuenta el proceso de generación de contenidos y sus respectivas 
publicaciones, el proceso es el siguiente: «recibimos preguntas a través 
de las redes sociales, seleccionadas por Ángel Uranga, director del centro 
y del comité de divulgación. Estas preguntas son reenviadas a los inves-
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tigadores y hacemos la grabación en alguno de los despachos del centro. 
Una vez realizada, le envío el video a Ángel y él se encarga de hacer la 
edición y el montaje de éste. Todos los martes a las 15:00 lo publicamos 
en YouTube y al mismo tiempo se crea un mensaje en Twitter, conectado 
con Facebook, para anunciar que se ha publicado un nuevo video y 
darle mayor difusión».

además, se observa una manera muy preparada y clara de pu-
blicación de contenidos, en cuanto a elección de título, portada o 
duración. la estrategia seguida en este caso es que los títulos sean 
uniformes y que la información se presente de una manera lo más cla-
ra y sencilla posible para que pueda llegar a un público más amplio.

publicaciones

se ha observado una tendencia de publicación en determinados días 
de la semana y a determinadas horas del día. como se ha mencio-
nado anteriormente, los videos de youtube se publican los martes 
a las 15:00 horas, hora que coincide con un pico de consulta de las 
redes sociales.

los jueves se publica el ganador del concurso de la taza y se lanza 
un nuevo reto. también se anuncian los lunes y jueves los seminarios 
o coloquios que se van a llevar a cabo.

la entrevistada ofrece algunos consejos que representan las claves
del éxito en la red social de youtube, como la periodicidad fija –es 
necesario realizar un video a la semana o incluso uno cada 15 días o al 
mes–, que los temas sean dinámicos, de actualidad, ligados con noticias 
recientes y, fundamentalmente, escuchar a los usuarios, ya que ofrecen 
muchas pistas sobre cómo realizar el trabajo en las redes sociales.

institutO de fís ica cOrPuscular ( if ic)

el Instituto de Física corpuscular (IFIc) es un centro mixto del 
consejo superior de Investigaciones científicas (csIc) y de la uni-
versitat de valència dedicado a la investigación en Física nuclear, de 
partículas y de astropartículas y a sus aplicaciones tanto en Física 
médica como en otros campos de la ciencia y la tecnología.
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Análisis de actividad en Redes Sociales

las cuentas de del IFIc en redes sociales son las siguientes:

twitter:  — IFIcorpuscular
Facebook:  — IFIc Instituto de Física corpuscular
youtube:  — Instituto de Física corpuscular (IFIc)

además de las publicaciones que realiza en estas tres redes sociales, 
el IFIc divulga la información referente a su centro y a sus investi-
gaciones mediante otros medios:

página Web — : medio de publicación de investigaciones y activida-
des que se realizan en el centro.
visitas guiadas al centro — : organización de visitas de grupos de 
estudiantes y otros colectivos donde se muestran las instalaciones 
y laboratorios.
conferencias de investigadores —  del IFIc: conjunto de conferen-
cias en instituciones públicas, colegios o Ies sobre los estudios 
que se realizan en el centro.
master class — : evento en el que se organizan actividades para gru-
pos de estudiantes, donde realizan un caso práctico de análisis 
de datos reales para la posterior exposición de los resultados por 
videoconferencia junto a otros grupos internacionales.
día de puertas abiertas — : Jornada en la que se organizan activida-
des en el centro para que éste pueda ser visitado.

twitter

en términos generales, el IFIc no tiene una difusión sobresaliente 
con respecto al resto de opIs, centros e institutos analizados. las 
principales métricas de actividad del IFIc en twitter son las si-
guientes:

Número de seguidores (Followers):  — el IFIc cuenta con 1510 se-
guidores en twitter, valor inferior al de la media de seguidores total 
(7800 seguidores).
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Número de publicaciones realizadas:  — con respecto a esta métrica, 
el IFIc vuelve a no encontrarse con valores destacables, así como 
no situarse siquiera en posiciones de cabeza. este dato de por sí no 
aporta más información que la situación con respecto al resto de 
centros por parte del IFIc, pero de cara a posteriores métricas pue-
de determinar si el valor de una publicación es mayor o menor que 
las de otro centro con mayor número de publicaciones. el número 
de publicaciones realizadas por este centro durante el período en el 
que se ha realizado el estudio es de 73, lo que le sitúa cerca de las 
118 publicaciones que hay de media por cada centro.

Número total de «Favoritos» con respecto al resto de centros:  —
El IFIc no obtiene una posición destacada en cuanto al número 
total de «Favoritos» obtenidos en el global de sus publicaciones. 
Incluso el número medio de «Favoritos» del conjunto de centros 
(570 «Favoritos») supera los 342 «Favoritos» obtenidos por el 
IFIc. la razón de este resultado puede estar relacionada con 
el menor número de publicaciones realizadas por el centro, así 
como el menor número de seguidores que este centro tiene con 
respecto a otros centros.
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Número de retuits (RTs):  — el número de retuits del IFIc es de 
273, alejado de los 430 retuits de media del conjunto de centros. 
sin embargo, este valor se acerca mucho al número medio de 
«Favoritos» del IFIc, lo que supone un alcance de la difusión 
a niveles de la aceptación de las publicaciones. es posible que 
la gran mayoría de los usuarios a los que les gusta el contenido 
que publica el IFIc en twitter, lo compartan con sus seguidores 
mediante la estrategia del retuit.
Número de «Favoritos» con respecto al número de publica- —
ciones realizadas: esta métrica proporciona una estimación del 
«valor» de las publicaciones de este centro. como se observa en 
la gráfica, el IFIc se sitúa en los valores medios del conjunto de 
centros de los opIs en cuanto al número de favoritos obtenidos 
por cada una de las publicaciones realizadas, con 4.68 «Favoritos» 
por publicación, frente a la media global del conjunto de centros 
(4.8 «Favoritos» por publicación).



214 investigación y redes sOciales en esPaña

la siguiente tabla resume los datos de actividad del IFt en twitter, 
así como la media del resto de organismos, centros e institutos:
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IFIc núm. 
seguidores

núm. 
publicaciones

núm. 
Favoritos

núm. 
rt

núm. 
Favoritos/núm. 

posts
media 7800 118 570 430 4.8
total 1510 73 342 273 4.68

los datos muestran cómo el IFIc no destaca con respecto a otros 
centros por su actividad de difusión en twitter, si bien se encuentra 
sobre la media en cuanto al número de «Favoritos» obtenidos por cada 
publicación. pese a la reducida audiencia, los datos parecen constatar la 
adecuación de las publicaciones realizadas por el IFIc a su audiencia.

Facebook

en esta red social es donde el IFIc encuentra los mejores resultados 
con respecto a la difusión de sus publicaciones.

Número de seguidores: —  el IFIc cuenta con 887 seguidores en 
Facebook, muy lejos de la media de 1604 seguidores.
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Número de publicaciones realizadas:  — el IFIc ha realizado muy 
pocas publicaciones en esta red social (un total de 36), muy por 
debajo de las 106 de media global de los centros.

Número de «likes» de las publicaciones: —  de nuevo, el IFIc 
se sitúa por debajo de la media global (804 «likes»), si bien este 
número resulta alto cuando se contrasta con el número de publi-
caciones totales, como demuestra la siguiente métrica.

Número de «likes» por cada publicación: —  los resultados al-
canzados en esta métrica hacen destacar al IFIc por encima del 
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conjunto de centros, duplicando en número de «likes» por pu-
blicación la media del resto de centros. por tanto, se puede con-
cluir que los contenidos publicados por el IFIc en Facebook son 
considerados de alto valor y tienen gran aceptación por parte de 
la audiencia.

los datos que hemos recogido para este centro son:

IFIc núm. 
seguidores

núm. 
publicaciones

núm. 
likes

núm. 
likes/núm. 

publicaciones
media 1604 106 1247 11.76
total 887 36 804 22.33

si bien la cantidad de publicaciones y seguidores del IFIc en Facebook 
presentan valores relativamente bajos, se considera que los contenidos 
publicados tienen un alto valor, dado el número de «likes» obtenidos 
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por publicación, situándose entre los mejores centros en cuanto a 
eficacia de publicación en Facebook, por lo que se atenderá con espe-
cial atención a la estrategia seguida en lo relativo a la publicación de 
contenidos en Facebook.

youtube

con respecto a la actividad en youtube, los datos de publicación 
del IFIc no destacan especialmente con respecto al conjunto de 
centros:

Número de seguidores:  — el IFIc cuenta con 267 seguidores, por 
debajo de la media de 1822 seguidores, si bien se ha de tener 
en cuenta el sesgo introducido por la cuenta de IFt en esta red 
social.

Número de publicaciones:  — durante el período analizado el IFIc 
ha publicado un total de 4 vídeos en esta red social. la media de 
publicación del conjunto de centros es de 7.2 vídeos.
Número de visualizaciones:  — el IFIc presenta un total de 184 
visualizaciones, por debajo no sólo de la media sino también del 
número de seguidores (267 seguidores), lo que puede denotar 
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un alejamiento de los contenidos publicados con respecto a lo 
esperado por sus seguidores.

Número de «likes»:  — el IFIc obtiene un total de 5 «likes», dato 
bajo en consonancia con el conjunto de los centros (aparte del 
IFt, el máximo número de «likes» es de 38).
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Número de «likes» por publicación: —  el IFIc presenta un total 
de 1.25 «likes» por publicación, valor alejado de los valores me-
dios (si bien de nuevo sesgados por el IFt).
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la siguiente tabla resume los datos de actividad del IFIc en youtu-
be, así como la media del resto de organismos, centros e institutos:

IFIc núm. 
seguidores

núm. 
publicaciones

núm. 
visualizaciones

núm. 
likes

núm. 
likes/
núm. 

publicaciones

media 1822 7.2 11257 657.8 91.2

total 267 4 184 5 1.25

si se observan los datos de todos los centros excluyendo el IFt, el 
IFIc presenta unos resultados cercanos a las posiciones de los me-
jores centros.

Contenidos publicados

una vez se han analizado las características generales de las cuentas 
del IFIc en las tres principales redes sociales, se va a entrar en 
profundidad en los contenidos publicados en las mismas, con el 
fin de establecer patrones de buenas prácticas por parte de este 
centro.

twitter

la primera característica destacable de este centro es que no tiene 
actividad durante los períodos vacacionales, en concreto durante el 
mes de agosto. el resto de características destacables de las publica-
ciones de este centro para esta red social son:

Días de publicación:  — el IFIc no destaca en cuanto al número 
de publicaciones realizadas, pero todas las publicaciones tienen 
en común la publicación regular durante los días centrales de 
la semana laboral; es decir, martes, miércoles y jueves. durante 
los fines de semana este centro no presenta actividad de publi-
cación.
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Horas de publicación:  — el horario de publicación de este centro 
se sitúa en las primeras horas de la mañana, y más concretamente 
en el horario comprendido entre las 7:00 y las 14:00 horas.

Contenido publicado:  — para este punto se han analizado las 25 
publicaciones que más y que menos han gustado a los usuarios 
(mayor y menor número de «Favoritos» obtenidos en cada pu-
blicación) de entre el total de publicaciones realizadas por este 
centro.

el contenido publicado por el IFIc se centra principalmente 
en noticias de divulgación científica, eventos en los que se atiende 
a alguna jornada organizada por el centro o a la que se asiste y 
tiene interés con la actividad investigadora del centro y noticas 
de carácter general, como la entrega de premios o la obtención 
de ayudas a la investigación por parte de algún miembro del 
centro.

del total de publicaciones, aquellas que mejor aceptación 
tienen por parte del público, y que se analizarán en el punto 
siguiente, están los eventos referentes a jornadas organizadas por 
el centro, y las noticias de divulgación científica.

entre los contenidos que menos éxito tienen entre los usuarios 
están las respuestas o los hilos de conversación con los usuarios 
que comentan algunas de las publicaciones, así como algunos 
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seminarios de carácter puramente científico (y referidos general-
mente a eventos internos del centro).
Contenido más relevante:  — las publicaciones que más han gus-
tado al público son los eventos y las noticias de divulgación cien-
tífica. Frente a los eventos internos mencionados en el punto 
anterior, los eventos a los que nos referimos tienen que ver con 
colaboraciones por parte del centro con alguna otra institución, 
por ejemplo, la noche de los investigadores, así como eventos del 
tipo escuela de verano que organiza el IFIc. entre las noticias de 
divulgación más destacadas y que mayor número de «Favoritos» 
han obtenido están aquellas que se refieren a temas científicos 
de interés general.

Facebook

al igual que sucede en twitter la actividad de este centro durante los 
períodos vacacionales es inexistente (no hay publicaciones durante 
el mes de agosto).

el resto de características de las publicaciones del centro para 
esta red social son:

Días de publicación: —  la actividad de publicación reducida (36 
publicaciones) se dispersa en el tiempo, con alrededor de 2-3 pu-
blicaciones semanales. los días de mayor actividad son los lunes 
y los martes, si bien no hay un patrón completamente regular. la 
siguiente gráfica muestra las publicaciones de este centro durante 
el mes de septiembre.

Horas de publicación: —  el horario de las publicaciones com-
prende desde las 11:00 hasta las 18:00h., si bien existen algunas 
publicaciones más allá de las 18:00 horas. a continuación se 
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muestran las horas de dos publicaciones realizadas durante dos 
días consecutivos, y que se realizaron a las 12:00 horas.2

Contenido publicado: —  se han analizado el total de publicaciones 
realizadas por el centro debido al reducido tamaño del conjunto 
de datos (36 publicaciones). las publicaciones están muy rela-
cionadas con las analizadas para el caso de twitter.
el contenido que publica el IFIc en Facebook se agrupa en:

noticias, en las que se informa de la entrega de algún premio •
a algún miembro de la comunidad científica
eventos, en los que se recoge alguna convocatoria y organi- •
zación de jornadas de divulgación científica, o eventos tales
como visitas al centro por parte de algún colectivo como el de
estudiantes o profesores.
noticias de divulgación, en las que se publican resultados de •
las investigaciones realizadas por el centro o por miembros de
la comunidad científica. estas publicaciones hacen referencia
a las publicaciones concretas con los estudios y conclusiones
de los mismos.

Contenido más relevante:  — se han analizado las 5 publicaciones 
que más han gustado al público, destacando las noticias refe-
rentes a entregas de premios, como el caso del premio nobel de 
Física, o de la obtención de becas de ayuda a la investigación por 
miembros del centro. además, destacan también los resultados 

2  las horas que aparecen en las gráficas no se corresponden con las mencionadas, 
debido a que la herramienta «netlytic» con la que se ha obtenido el dataset para la 
realización del estudio en Facebook está desarrollada en norteamérica y tiene el ho-
rario «et» o «eastern time» que es utc-5, es decir, 6 horas por debajo de la hora 
española).
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de investigaciones por miembros de la comunidad científica en 
temas en los que trabaja el propio centro.

youtube

los datos detallados de actividad del IFIc en youtube son los si-
guientes:

Días de publicación:  — durante el período de tiempo analizado, este 
centro ha realizado un total de 4 publicaciones, lo que sitúa al IFIc 
entre los centros con mayor número de publicaciones. por lo general la 
mayoría de los centros tiene una actividad prácticamente nula en esta 
red social, por lo que no tiene sentido analizar los días de publicación, 
ya que se encuentran muy alternados y dispersos en el tiempo y ade-
más no presentan ningún patrón de publicación para esta red social.
Contenido publicado: —  el tipo de contenido publicado se cen-
tra en vídeos de conferencias, tanto mesas redondas como de 
exposiciones de un tema de carácter general relacionados con los 
temas de investigación del centro. este tipo de conferencias se 
dan principalmente por un miembro de la comunidad científica, 
y están impartidas principalmente en inglés. estas conferencias 
están impartidas y organizadas por el IFIc.
Contenido más relevante:  — debido a las pocas publicaciones que 
tiene este centro no es posible establecer el contenido que destaca 
sobre el resto, ya que las conferencias no tienen muchas visuali-
zaciones ni un elevado número de «likes».

Entrevista

Introducción

la entrevista con alberto aparici, responsable de divulgación del 
IFIc, realizada el 24 de enero de 2018 en el Instituto de Física cor-
puscular situado en el campus de la universitat de valència, recoge 
las estrategias y selección de contenidos del IFIc en las diferentes 
redes sociales analizadas.
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estrategia

la idea central de la difusión del IFIc en redes sociales se centra en 
mostrar al público general la actividad del instituto, dado que «lo fun-
damental es que la gente vea la vida que hay en el instituto». por tanto, 
por un lado se utilizan las redes se utilizan como medio de información, 
de seminarios o premios recibidos, orientados en parte también hacia la 
comunidad científica; por otro lado, considerando aquello que mayor 
interés puede despertar en el público, se realizan publicaciones de di-
vulgación científica, ya que se considera que «desde el Instituto pensamos 
que lo que más interesa al público es aprender». por tanto, se observa una 
doble vertiente ligada a la información y a la divulgación.

el IFIc utiliza diferentes estrategias en función de la red social 
ya que «no se puede utilizar la misma estrategia en Facebook que en 
Twitter, porque el tipo de cosa que puedes contar en uno y en otro es 
muy diferente». la visión de twitter es la de un medio más sinté-
tico, donde se enuncia o se añade un enlace a otro sitio web. sin 
embargo, Facebook permite la publicación de posts más largos, con 
mayores explicaciones y grado de detallo acerca de los diferentes 
hechos científicos.

en cuanto a la selección de contenidos, desde el IFIc se narra 
«todo lo que está pasando». por tanto, todos los «workshops», ta-
lleres y congresos se anuncian y publicitan en las redes sociales, 
incluyendo fotos en las publicaciones. las actividades de divul-
gación se basan en la actualidad, noticias o eventos de carácter 
científico.

las métricas utilizadas para medir el impacto de las publica-
ciones en las redes sociales son las estadísticas que ofrecen las pro-
pias interfaces de las redes sociales. también se utiliza en menor 
medida la herramienta Hootsuite. debido a que la intensidad de 
publicación de contenidos, el seguimiento de las publicaciones 
se puede realizar de forma manual, observando directamente qué 
publicaciones que tienen más éxito. se llama la atención acerca 
del hecho de que noticias respecto a premios recibidos superen 
en trascendencia a otros anuncios, como los referidos a la oferta 
de becas.

en lo referido a posibles modificaciones de la estrategia de di-
fusión en redes sociales, se afirma que «hemos hecho experimentos». 
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así, durante una etapa se publicaba material en twitter de forma 
temática, con buenos resultados, pero se observó que esta actividad 
requería una gran cantidad de tiempo, lo que obligó a priorizar en 
las estrategias de publicación actuales.

el número total de personas dedicadas a la comunicación en el 
IFIc es de dos, con una dedicación de jornada y media completa. 
ambas manejan la relación con los medios de comunicación, comu-
nicación institucional, visitas al Instituto, organización de eventos 
y redes sociales, a las cuales se dedica aproximadamente un 20% del 
tiempo. en relación a este último dato, el entrevistado considera que 
lo óptimo podría llegar a ser tener una persona con una dedicación 
de media jornada.

twitter/Facebook

en Facebook se obtiene un alto valor de «likes por publicación», 
pese a un bajo número de publicaciones. una posible explicación 
desde el IFIc a la baja Frecuencia de publicación es: principal-
mente «todo el tiempo que hay que dedicarle». se considera que 
una buena gestión de las redes sociales requiere una persona de-
dicada a las tareas de búsqueda de contenidos, redacción de las 
publicaciones y respuesta a los usuarios. todas estas labores hacen 
necesaria una mayor cantidad tanto de tiempo como de medios 
para poder incrementar la actividad manteniendo la calidad de las 
publicaciones.

los factores diferenciales por los que el IFIc destaca en Facebook 
se refieren a que se trata de «publicaciones en las que hablamos de cien-
cia pura, con palabras sencillas, para todos los públicos y la componente 
de gente del entorno del Instituto que está en las redes sociales y que 
cuando ve algo relacionado con una persona que conoce reacciona». este 
último factor vuelve a hacer referencia a la publicación de premios 
o éxitos del Instituto, que tienen una gran acogida.

además, se destaca el valor de los centros e institutos de los opIs
para el público general, ya que «hay un público que está deseando 
que le hables de ciencia desde una posición de prestigio y las institu-
ciones de investigación tienen ese prestigio». además, se apunta una 
componente emocional en la comunicación a través de las redes 
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sociales, ya que éstas «se mueven por sentimiento y Facebook, sin 
duda, la que más».

en twitter se considera más complicado seguir un hilo argumen-
tal por parte de los usuarios. los hilos no son utilizados por el IFIc, 
pero sí se cree que pueden ser una buena herramienta para alcanzar 
el éxito de los posts largos de Facebook.

youtube

considerando que el IFt es un centro perteneciente a la misma 
rama del IFIc (tecnologías físicas) y teniendo en cuenta el éxito de 
aquél en youtube a la hora de atraer el interés de los usuarios de 
internet, con videos sencillos, atractivos y dinámicos, relacionados 
con temas eminentemente científicos y de actualidad, el IFIc ha 
intentado realizar una actividad de carácter didáctico. sin embargo, 
y pese a que se considera atractiva y exitosa, se apuntan problemas 
a la hora de publicar contenidos en esta red social, principalmente 
ligados a la falta de profesionales audiovisuales, así como del material 
adecuado para la elaboración de los videos, y al tiempo que consume 
una adecuada edición de los vídeos. otra dificultad añadida es que 
«el lenguaje de YouTube es muy diferente y ningún centro utiliza este 
lenguaje. Es directo, personal y de cortes y ritmo rápidos, muy televisivo». 
por tanto «cuanto más cercano eres hablándole al que está al otro lado 
de la cámara mejor funciona».

publicaciones

así como en otros opIs se observa una clara tendencia de publi-
cación en determinados días y horas de la semana, en el IFIc es-
tos patrones de publicación no se observan con tanta claridad. en 
Facebook se observa una mejor reacción cuando se publica por las 
mañanas, a diferencia de lo establecido, que sostiene que el mayor 
éxito se observa por las tardes. desde el IFIc, se diferencia entre 
horas de publicación de noticias relacionadas por el Instituto y con-
tenidos de divulgación para el público general («cuando hablamos de 
cosas que suceden en el Instituto trato de publicarlas por las mañanas 
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y cuando hablamos de actividades para el público en general trato de 
publicarlas por las tardes»).

la actividad en agosto y fines de semana es inexistente en la actua-
lidad, aunque se valora publicar temas de divulgación en esas fechas, 
principalmente en fines de semana, para lo cual son muy útiles las 
herramientas que permiten programar publicaciones.

para finalizar, en el IFIc consideran que existe un déficit de pu-
blicación en español. este hecho, unido a que la mayor parte de su 
audiencia es hispanohablante. también se realizan algunas publica-
ciones en inglés, principalmente en twitter, para anunciar semina-
rios. con respecto a la publicación en varios idiomas se considera 
que «utilizar idiomas diferentes es mejor en Twitter, porque la vida 
media de cada tweet es menor», y desaparece antes del timeline de los 
usuarios. en Facebook, la publicación se realiza de forma bilingüe, 
escribiendo el mismo post en varios idiomas.

real jardín bOtánicO (rjb)

el real Jardín botánico (rJb) es un Instituto de Investigación perte-
neciente al consejo superior de Investigaciones científicas (csIc). 
su misión es promover el conocimiento, la conservación y el dis-
frute de las plantas y de su medio natural. la investigación que se 
desarrolla en el real Jardín botánico (rJb) persigue, en su mayoría, 
el objetivo global de comprender la diversidad actual de plantas y 
hongos, cómo se ha generado y cómo se puede comprender.

Análisis de actividad en Redes Sociales

el rJb, además de en otras redes sociales, posee cuentas en twitter, 
Facebook y youtube, siendo twitter donde concentra un mayor 
volumen de su labor divulgativa. las cuentas del rJb son las si-
guientes:

twitter:  — rJbotanIco
Facebook:  — real Jardín botánico
youtube:  — rJbcsIc
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además de las redes sociales, el rJb hace uso de otros medios para 
divulgar los conocimientos que genera como fruto de sus investiga-
ciones. estos medios son:

página We — b.
publicaciones del personal científico — : conjunto de publicaciones 
de los estudios llevados a cabo por el personal del centro.
noticias —  científicas: publicación de seminarios y eventos organi-
zados por el rJb.
educación — : organización de actividades educativas, cursos y 
eventos para grupos y colegios donde se difunden los conoci-
mientos sobre la diversidad vegetal y su conservación.
publicaciones del real Jardín botánico — : recopilación de publi-
caciones del rJb, que engloban revistas científicas, libros y apli-
caciones para móviles.
recursos online rJb — : conjunto de herramientas y publicaciones 
a disposición del usuario, que permiten comprender las líneas 
de investigación del centro, así como aportar conocimiento del 
medio botánico que nos rodea.
visitas al Jardín — : el real Jardín botánico se encuentra abierto 
al público en el centro de madrid, y pone a disposición del 
público diversos recursos para que la visita al mismo sea satis-
factoria. entre los recursos que pone a disposición del público 
se encuentran mapas del Jardín, normas del mismo, informa-
ción de cómo llegar, y tarifas de entrada. en la página web del 
centro están todos estos recursos a disposición de cualquiera 
que desee verlos.
galería de Imágenes — : conjunto de imágenes del Jardín, de las 
plantas y esculturas que en él se encuentran, y que complementan 
muchas de las publicaciones que se realizan en las redes sociales 
del centro.

a continuación se analiza la actividad del rJb en las tres redes so-
ciales objeto del estudio, si bien se ha de hacer notar que las fechas 
de realización del estudio pueden haber tenido influencia en los 
resultados dado el carácter estacional inherente al campo de estudio 
del rJb. 
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twitter

el rJb tiene una actividad muy destacada frente a otros centros de 
los opIs en twitter, como demuestra el análisis de las principales 
métricas empleadas:

Número de seguidores (Followers): —  el rJb cuenta con 13800 
seguidores, casi el doble que la media de los centros (7800 se-
guidores), situándose en novena posición en número de segui-
dores.

Número de publicaciones realizadas:  — el rJb mantiene una 
actividad constante, si bien la Frecuencia de publicación no es 
elevada, situándose en torno a la media del resto de centros (108 
publicaciones frente a la media de 118).
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Número total de «Favoritos» con respecto al resto de centros: —  
esta métrica refleja el interés que suscitan las publicaciones del 
rJb, con unos valores elevados (3110 «Favoritos» en total, fren-
te a los 570 de la media global). estos valores sitúan al rJb en 
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tercera posición en número de «Favoritos», con un volumen de 
publicación inferior a otros centros

Número de retuits (RTs): —  el rJb se sitúa en las primeras posi-
ciones en número de retuits, con 1690 retuits frente a los 430 de 
la media, lo que da una idea de la alta capacidad de difusión y 
redifusión de los contenidos publicados.
Número de «Favoritos» con respecto al número de publicacio- —
nes realizadas: el rJb obtiene unos altos valores en número de 
«favoritos» por publicación (28.77 «Favoritos» por publicación, 
muy por encima de la media de 4.8 «Favoritos» por publicación), 
y se sitúa en segunda posición en el conjunto de centros. este 
dato pone de manifiesto la alta aceptación y popularidad de los 
contenidos publicados por el rJb.
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la siguiente tabla resume los datos de actividad del rJb en twitter, 
así como la media del resto de organismos, centros e institutos:

rJb núm. 
seguidores

núm. 
publicaciones

núm. 
Favoritos

núm. 
rt

núm. Favoritos/ 
núm. posts

media 7800 118 570 430 4.8
total 13800 108 3110 1690 28.77
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los valores alcanzados por el rJb son muy buenos, y más aun po-
niéndolos en relación con el número de publicaciones, lo que de-
nota un gran éxito de su estrategia de publicación de contenidos 
en twitter.

Facebook

la actividad del rJb en Facebook presenta unas características si-
milares a su actividad en twitter, aunque se observa un nivel de 
actividad superior en esta red:

Número de seguidores: —  el rJb cuenta con una de las audien-
cias más amplias de todos los centros en Facebook, con 16830 
seguidores, muy por encima del valor medio (1604 seguidores), y 
situándose en las primeras posiciones en número de seguidores.

Número de publicaciones realizadas: —  el rJb presenta un nú-
mero de publicaciones en Facebook (323 publicaciones) muy 
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superior a la media (106 publicaciones), casi triplicando el vo-
lumen medio.

Número de «likes» de las publicaciones: —  el rJb es el centro que 
mayor número de «likes» acumula en total (20460 «likes»), muy 
por encima del resto de centros, así como de la media de 1247 
«likes» por centro. se concluye que el éxito de las publicaciones 
del rJb es muy elevado para la audiencia de Facebook.
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Número de «likes» por cada publicación: —  esta métrica evidencia 
la «eficiencia» de las publicaciones del rJb. utilizando esta métrica, 
el rJb se sitúa en tercera posición de entre el conjunto de opIs, 
centros e institutos (superado únicamente por el cnIo y el csIc), 
mostrando una gran aceptación por parte de la audiencia.

más concretamente, el rJb obtiene un total de 63.34 «likes» por 
publicación, muy por encima de los 11.76 de media del conjunto 
de centros.

la siguiente tabla resume los datos de actividad del rJb en Face-
book, así como la media del resto de organismos, centros e institutos:

rJb núm. 
seguidores

núm. 
publicaciones

núm. 
likes

núm. likes/ 
núm. publicaciones

media 1604 106 1247 11.76
total 16830 323 20460 63.34
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los resultados de actividad en Facebook del rJb son muy buenos, 
y muy por encima de la media. el rJb ha sido capaz de atraer e 
interesar a gran cantidad de público en Facebook, donde mantiene 
una presencia muy activa, publicando contenidos de gran aceptación 
entre los usuarios.

youtube

en el período realizado durante este estudio la actividad de este cen-
tro para esta red social ha sido inexistente. el único dato obtenido 
ha sido por tanto el del número de seguidores de la cuenta del rJb 
(493 seguidores). 

a continuación, se puede observar en una tabla los datos recogidos 
para esta red social. como se puede ver el rJb no ha realizado publi-
caciones, por lo que el resto de datos no tiene sentido analizarlos.

rJb núm. 
seguidores

núm. 
publicaciones

núm. 
visualizaciones

núm. 
likes

núm. likes/
núm. publicaciones

media
total

1822 7.2 11257 657.8 91.2

493 0 0 0 0

Contenidos publicados

una vez se ha analizado la actividad del rJb en términos generales 
para cada una de las tres redes sociales (twitter, Facebook y youtu-
be) se analiza más detalladamente la información que se publica en 
dichas redes sociales de forma que se pueda establecer una relación 
de buenas prácticas por parte del centro en las principales redes 
sociales en las que desarrolla su actividad.

twitter

la primera característica relevante es que las publicaciones se extien-
den a todos los periodos del año. a continuación, se puede ver mes a 
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mes como se distribuyen las publicaciones a lo largo de los meses de 
septiembre y octubre

el resto de características de las publicaciones del rJb para esta 
red social son:

Días de publicación: a diferencia de las prácticas habituales del 
resto de centros en las redes sociales, el rJb sí realiza publicaciones 
durante los fines de semana (sábados y domingos). además de las 
publicaciones que realiza durante los fines de semana (estas prácti-
cas no son habituales en otros centros) también publica durante la 
semana, concentrando su actividad durante los primeros días de la 
misma (de lunes a miércoles).

a continuación, se muestra cómo se distribuyen las publicaciones 
durante un mes (en este caso se ha tenido en cuenta el mes de sep-
tiembre de 2017).

Horas de publicación:  — las horas de publicación de contenidos 
de este centro se distribuyen en un rango amplio de horas (12 
horas aproximadamente). como se puede observar en la gráfica a 
continuación, tomando un ejemplo de un día, las publicaciones 
comienzan a las 7:00 horas de la mañana, sucediéndose a lo largo 
de todo el día hasta las 20:00 horas.
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Contenido publicado:  — las publicaciones del rJb recogen 
principalmente eventos e información de carácter divulgativo, 
didáctico e investigador sobre las plantas del rJb. la principal 
característica de las publicaciones que realiza este centro es que 
van acompañadas de fotografías (el tamaño de las fotografías 
ocupa la parte central del contenido de las publicaciones). por 
lo general, las publicaciones se orientan a aunar información de 
valor científico con la estética, usando para las imágenes ejem-
plares propios del Jardín, proporcionando información acerca 
de las diferentes plantas. este tipo de publicaciones tienen una 
muy alta aceptación, obteniendo gran cantidad de «Favoritos» 
y retuits.

por lo general, las publicaciones originales generan una mayor 
interacción que las contestaciones y menciones a otros usuarios, 
probablemente debido a que van dirigidas a un público ligera-
mente más reducido.
Contenido más relevante:  — las publicaciones más destacadas de 
este centro para esta red social se refieren a información acerca 
de diferentes plantas del Jardín, acompañadas de imágenes de las 
mismas. además, publicaciones con información acerca de ser-
vicios disponibles en el Jardín para los visitantes también tienen 
buena acogida.

Facebook

la actividad del rJb en Facebook es elevada frente a otros centros, 
obteniendo muy buenos resultados. al analizar las diferentes publi-
caciones, se observa un nivel de «likes» bastante constante a lo largo 
de todo el período de realización del estudio.
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Días de publicación: —  el rJb no centra sus publicaciones en torno 
a unos pocos días a la semana, sino que distribuye el conjunto de 
sus publicaciones a lo largo de toda la semana, incluyendo fines de 
semana. a pesar de esta distribución más o menos uniforme de las 
publicaciones, práctica no habitual en otros centros, se observa una 
mayor concentración de publicaciones durante los tres primeros días 
de la semana.

Horas de publicación: —  no se observa un patrón u hora prefe-
rente de publicación de contenidos, con un amplio rango que 
cubre en numerosos días desde las 9:00 hasta las 20:00 horas. 
el ejemplo siguiente refleja las publicaciones en un día de alta 
actividad.

(las horas que aparecen en las gráficas no se corresponden con las 
mencionadas, debido a que la herramienta «netlytic» con la que 
se ha obtenido el dataset para la realización del estudio en Face-
book está desarrollada en norteamérica y tiene el horario «et» 
o «eastern time» que es utc-5, es decir, 6 horas por debajo de
la hora española).
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Contenido publicado: —  las publicaciones en Facebook tienen un 
carácter similar a los contenidos publicados en twitter. el rJb 
realiza publicaciones de recordatorios de eventos, información 
científica sobre plantas del Jardín, o información acerca del Jardín, 
incluyendo horarios de apertura, o exposiciones temporales rela-
cionadas con tipos de plantas específicos de determinadas épocas 
o estaciones del año. todas las publicaciones van acompañadas de
fotografías de plantas del Jardín, como medio de divulgación de la
información científica, con el añadido estético del contenido.
Contenido más relevante:  — las publicaciones con mayor acepta-
ción por parte de los usuarios son las relacionadas con las plantas 
del Jardín botánico y los eventos organizados por el mismo. el 
contenido siempre va acompañado de alguna imagen.

youtube

como se pudo comprobar en el análisis general de este centro para 
esta red social, la actividad del mismo durante el periodo del estudio 
es inexistente, no habiéndose realizado ninguna publicación.

Entrevista

Introducción

la entrevista para completar el análisis relativo a la estrategia de di-
fusión en redes sociales del rJb tuvo lugar el 23 de enero de 2018 en 
el real Jardín botánico de madrid, teniendo como entrevistados a 
marisa esteban, encargada de la comunicación web y redes sociales del 
rJb y Jesús garcía rodrigo, jefe de prensa del real Jardín botánico.

estrategia

en cuanto a la estrategia de comunicación y difusión en redes so-
ciales, se indica que la actividad del rJb se inicia en la red social 
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Facebook, ampliando a otras redes sociales (twitter, Instagram, go-
ogle+, Flickr) una vez se comprueba el interés de la audiencia. el 
objetivo principal en estas etapas iniciales era «dar a conocer el Jardín 
Botánico», dado que el objetivo buscado es «que la gente nos visite, 
además de que conozca la investigación». para ello, los contenidos 
muestran el Jardín día a día, con publicaciones referidas su estado y 
actividades e investigaciones que se llevan a cabo.

se considera que «las redes sociales son un instrumento de comu-
nicación importante y que los medios de comunicación se nutren de las 
redes sociales», por lo que el uso de redes sociales supone un abanico 
de herramientas de trabajo para que la relación con los medios sea 
más fluida.

aunque las publicaciones son similares en twitter y Facebook, se 
utilizan estrategias diferentes en función de la red social. la visión 
que se tiene es que «Facebook está pensado para personas que quieren 
ver que ha ocurrido esta semana en el jardín», y se emplea como una 
herramienta de difusión de publicaciones más extensas y detalladas. 
por ejemplo, los eventos del Jardín son anunciados en este apartado 
de esta red social, con explicaciones sobre las actividades y permi-
tiendo conocer con antelación el feedback que generado por parte 
los usuarios. por el contrario, «Twitter es algo más rápido», algo más 
concreto, con la necesidad de hacer referencias a la página web y 
utilizándose, por ejemplo, para convocatorias de prensa.

en lo que se refiere a la estrategia para la selección de contenidos, 
ésta se basa en «explicar cuál es el estado del Jardín en cada momen-
to, noticias y eventos». la estrategia de publicación seguida es dar 
relevancia en primer lugar a la investigación en una noticia, que 
se utiliza como base, y a continuación se pasa a las redes sociales, 
acompañando las publicaciones con estrategias de etiquetado.

en cuanto a la utilización de métricas para medir el impacto de 
las publicaciones en redes sociales, se apuntan el índice Klout, así 
como la realimentación por parte de la audiencia, ya sea a través de 
comentarios o etiquetas relacionadas con las cuentas del rJb.

aunque se apunta que la estrategia de difusión en redes sociales 
no se centra en «buscar éxito, sino que la gente aprenda», debido al 
carácter investigador del centro, sí se apuntan ciertos factores que 
contribuyen al éxito de la difusión del rJb en redes sociales, como la 
alternancia de contenidos, calidad y cantidad de los mismos, perio-
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dicidad de publicación, sinceridad, identidad propia (los contenidos 
tienen una voz propia, con tintes poéticos, y que hacen referencia 
a la actualidad), así como el alto nivel de interacción con los usua-
rios (aspecto éste del que se destaca la gran cantidad de tiempo que 
consume).

Finalmente, en lo que respecta a modificación de estrategias, se 
afirma que «cuando ves que has encontrado tu nicho, lo conservas y lo 
mejoras». por tanto, tomando como referencia el punto de partida 
de creación de audiencia base, no se considera que se haya modifi-
cado la estrategia, si bien se han introducido cambios para mejorar 
y actualizar las redes a medida que éstas han ido evolucionando, 
siempre partiendo de un núcleo exitoso que se va ampliando a más 
campos.

twitter

el rJb es uno de los 10 centros con mayor número de seguidores en 
twitter, aunque los resultados de actividad lo sitúan por debajo de la 
media en número de publicaciones. preguntados al respecto de la Fre-
cuencia de publicaciones, la respuesta es clara: «No consideramos que 
sea ni alta ni baja. Es la actividad que tenemos, la actividad que nosotros 
queremos transmitir». un aspecto en el que se hace énfasis, es que se tiene 
cuidado en no provocar «agotamiento» en los seguidores. por tanto, la 
publicación de contenidos responde a una estrategia clara en la que se 
trata de mantener un equilibrio que no caiga en la escasez de contenidos, 
pero tampoco en la saturación, primando calidad frente a cantidad.

se apunta que la gestión de las redes sociales ocupa gran parte 
de la jornada, dado que además de la generación de contenidos 
únicos (no se repiten publicaciones, salvo en el caso de eventos), se 
contesta a un gran número de consultas de los usuarios y se realizan 
numerosos retuits de etiquetas del Jardín botánico. un elemento 
importante es que se trata de relacionar en la medida de lo posible 
el contenido de las publicaciones con temas de actualidad o la cele-
bración de días especiales. 

se considera que uno de los principales factores del éxito en 
twitter del Jardín botánico es que «hemos creado una comunidad 
en torno a nosotros» a través de las diferentes redes sociales, siendo 
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capaz de aglutinar a un público heterogéneo, que aparte de público 
general sirve de punto de reunión para aficionados y profesionales 
de la jardinerías, así como a científicos del campo de la botánica. en 
esta comunidad se da importancia no sólo a lo que cuenta el Jardín, 
sino también a lo que cuentan los usuarios. todo ello permite que 
los contenidos publicados por el Jardín en las redes se vean aumen-
tados y amplificados por lo que los usuarios cuentan y la interacción 
generada por los diferentes tuits.

Facebook

pese a que los datos muestran una mayor actividad relativa en Fa-
cebook que en twitter, se apunta que el éxito del rJb en Facebook 
tiene su origen tanto en el volumen de seguidores generado como 
en la adecuación de contenidos: «En Facebook tenemos muchos likes 
porque hay mucha gente que nos sigue, que se entretiene cada día en ver 
lo que ponemos y explicamos mejor las cosas, pero no tenemos ni más 
ni menos actividad, tenemos la misma en todas las redes sociales.», si 
bien también se tienen en cuenta las diferencias entre ambas redes 
sociales, dado que los usuarios de Facebook son «gente más tranquila, 
que no busca la noticia», mientras que en twitter se busca la noticia, 
el primer retuit e impactar más.»

youtube

en el periodo de estudio no se han realizado publicaciones. youtube 
es posiblemente una de las mejores herramientas de publicación de 
videos, lo cual podría suponer un gran medio para alcanzar la misión 
del rJb de promover el conocimiento, la conservación y el disfrute 
de las plantas y de su medio natural.

el principal motivo para explicar la falta de actividad en youtube 
es la falta de medios, tanto materiales como humanos. se señala que 
el principal problema para la generación de contenidos es «la falta 
de personal en la unidad y que no tenemos equipo de grabación». por 
otro lado, se destaca que youtube exige un acercamiento diferente 
para explotar su potencial, dado que «YouTube es otro mundo, una 
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red en sí misma que requiere unos conocimientos diferentes», aunque 
no se descarta su uso en el futuro y se considera en estos momentos 
«una asignatura pendiente a cubrir».

publicaciones

en relación a la estrategia de publicación atendiendo a fechas, días u 
horarios, se tiene conocimiento acerca «que hay unas horas estupendas 
para publicar, para tener mucha más repercusión»; sin embargo, se apunta 
que, debido al carácter de institución pública, «consideramos que tenemos 
que respetar los horarios públicos». por tanto, se intenta que las publica-
ciones se realicen dentro del horario laboral.

por lo general se hace «una programación generalmente dentro 
de unos horarios que sirvan de aliciente para visitar el Jardín». no 
obstante, en ocasiones se manejan diferentes horas de publicación, 
buscando un equilibrio. así, «a las 7 de la mañana, los días de diario 
están funcionando bien las cosas, porque todos vamos en el metro con 
el móvil», y si la actividad ha sido elevada por la mañana se dejan 
algunas publicaciones para la noche, pensando también en el público 
de otros continentes como américa.

los contenidos de mayor éxito son aquellos en los que se pro-
porciona información de carácter científico siempre acompañada 
de imágenes y fotos (de ejemplares propios del Jardín, tomadas ge-
neralmente por los responsables de comunicación), en ocasiones 
conectándolos con la cuenta de la biblioteca del Jardín botánico para 
ampliar la información científica. se apunta que el núcleo central 
de las publicaciones es el contenido informativo, si bien el apoyo de 
material gráfico los entrevistados consideran que las publicaciones 
tienen que tener elementos capaces de captar la atención, pero siem-
pre tener presente el carácter informativo y divulgativo.

con respecto al uso de diferentes idiomas, se apunta un interés 
en potenciarlo. para ello, de momento se contesta a usuarios que 
preguntan en otras lenguas como el inglés, pero no se llevan a cabo 
publicaciones bilingües debido a que se considera necesario un alto 
nivel de rigor y especificidad.
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conclusIones del estudIo y prIncIpales 
recomendacIones prÁctIcas

este estudio recopila por primera vez una relación de los diferentes 
organismos públicos de Investigación españoles, así como de los dife-
rentes centros e institutos que los componen. en este sentido, el estudio 
supone al mismo tiempo un manual de referencia para investigadores 
y un catálogo que permite a cualquier lector obtener información de 
los diferentes ámbitos de investigación abordados por los opIs en es-
paña.

si bien el estudio detallado de las actividades de los opIs queda 
fuera del ámbito de investigación, la visión mostrada en este trabajo 
confirma el alto nivel de muchos de estos centros e institutos, siendo 
muchos de ellos las principales referencias nacionales en su campo de 
investigación, y estando alguno incluso entre los más avanzados a nivel 
internacional.

la difusión de los resultados de investigación de los opIs se orienta 
por lo general a un público muy especializado. no obstante, tal y como 
se planteó en un inicio, y pese a iniciativas tan populares como la Noche 
de los Investigadores, se ha comprobado que la divulgación al público 
general de los avances y conocimientos en el ámbito científico es aún 
limitada. 

las redes sociales ofrecen una vía para lograr el objetivo de acercar la 
difusión científica y de conocimiento generado en los opIs a todos los 
públicos, y principalmente a audiencias más jóvenes, utilizando herra-
mientas de uso cotidiano. como demuestra la primera parte del estudio, 
un gran número de centros e institutos aún no han adoptado las redes 
sociales como medio de difusión, y otra gran parte han establecido una 
presencia digital, pero sin apenas dotarla de contenidos. sin embargo, 
otros centros e institutos no sólo son conscientes del potencial de las re-
des sociales como herramienta de comunicación y divulgación, sino que 
además han abrazado su adopción, integrándolas exitosamente como 
parte de su estrategia de difusión de la actividad investigadora.

la selección de un grupo de métricas básicas y la recopilación y 
análisis de datos de publicaciones en twitter, Facebook y youtube, las 
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tres principales redes sociales actualmente, han permitido la identifica-
ción de los opIs, centros e institutos que pueden servir de referencia a 
la hora de desarrollar estrategias de difusión en redes sociales: centro 
nacional de Investigaciones oncológicas, consejo superior de Inves-
tigaciones científicas, Instituto de Física teórica, Instituto de Física 
corpuscular y real Jardín botánico. además, las entrevistas mantenidas 
con los responsables de comunicación de estos centros e institutos, a 
los que extendemos nuestro agradecimiento, han permitido matizar los 
hallazgos del análisis y a la vez profundizar y descubrir elementos no 
detectados a través de los datos recopilados para el análisis.

los factores clave de éxito identificados en el trabajo permiten ex-
traer una serie de lecciones aprendidas y recomendaciones prácticas que 
consideramos extensibles al conjunto de opIs y centros e institutos que 
los componen, a la hora de plantear una estrategia de difusión efectiva 
de la actividad investigadora en redes sociales, que resumimos en los 
siguientes puntos.

estrategias  de cOmunicación y  difusión 
en redes sOciales

Esfuerzos centrados en una red y posterior expansión. una temá-
tica común en los diferentes casos estudiados es el planteamiento de 
partida del desarrollo de estrategias de difusión en redes sociales. la 
gran mayoría de los centros de mayor éxito han orientado los esfuerzos 
iniciales en una red social, procediendo a expandir su difusión a otras 
redes sociales una vez han obtenido una masa crítica suficiente o han 
conseguido la creación de una comunidad activa alrededor del centro. 
en consecuencia, estrategias de diversificación en fases iniciales de difu-
sión pueden resultar contraproductivas, sobre todo teniendo en cuenta 
las diferencias entre los usos de las diferentes redes sociales así como las 
costumbres de los usuarios.

Definición del objetivo principal de la cuenta en redes sociales. 
a lo largo de todas las entrevistas realizadas, se ha destacado el hecho de 
que el objetivo principal de las publicaciones, con carácter general, debe 
ser dar a conocer el centro o instituto y su actividad investigadora.

Tipo de publicaciones. relacionado con el punto anterior, el aná-
lisis de datos confirma la importancia de emplear estas herramientas 
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no sólo para informar acerca de las diferentes actividades del centro o 
instituto sino, más importante aún, sobre su actividad investigadora, 
empleando un lenguaje próximo al público general. es decir, los con-
tenidos deben centrarse en proporcionar información útil y relevante 
tanto para público general como especializado, pero dejando siempre 
patente el carácter de divulgación científica.

Estrategia global o diferenciada. los diferentes casos de éxito es-
tudiado demuestran que es posible mantener una estrategia global de 
comunicación, especialmente dada la facilidad de conectar cuentas de 
diferentes redes sociales. sin embargo, se han de tener en cuenta la au-
diencia y los usos específicos de cada una de las redes sociales utilizadas, 
por lo que una mera replicación de los contenidos en las diferentes redes 
no es aconsejable.

se reconoce que cada canal sirve a un público y tipo de informa-
ción determinado. así, twitter se entiende como una plataforma de 
comunicación caracterizada por la rapidez, concreción, capacidad de 
síntesis y redireccionamiento hacia páginas capaces de proporcionar 
información más detallada. por otro lado, por su inmediatez también 
resulta un medio muy adecuado para la inmediata difusión de notas de 
prensa. con respecto al perfil de usuarios, por lo general se percibe que 
el uso que la audiencia de twitter hace de la red tiene una orientación 
profesional.

por su parte, Facebook permite proporcionar información más de-
tallada y exhaustiva. Frente al uso más profesional de twitter, Facebook 
tiene un carácter más divulgativo, con un consumo más pausado y que 
conecta con la parte más personal de los usuarios. adicionalmente, las 
funcionalidades de la plataforma permiten su uso para la gestión de 
eventos, tanto a través de la plataforma Facebook events como mediante 
la integración del calendario de eventos en la página de Facebook.

Finalmente, frente a la inmediatez de twitter, youtube tiene un 
carácter definido por la asincronía, ya que la visualización de las publi-
caciones no se realiza de forma inmediata (los usuarios eligen momentos 
de ocio para visualizar los vídeos que habitualmente distan horas o 
días del momento de publicación), y con una orientación que debe ser 
claramente divulgativa.

Uso de las redes sociales como instrumento complementario de 
comunicación. un descubrimiento importante a raíz de las entrevistas 
realizadas es que una gran parte de los casos estudiados indican una 
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ventaja añadida del uso de redes sociales como herramienta de comu-
nicación. de este modo, éstas se convierten no sólo en un medio de 
comunicación hacia el público sino también en un instrumento de inte-
racción con, y difusión hacia, otros medios de comunicación, con el fin 
de amplificar el alcance de la difusión de la actividad investigadora.

estrategias  de selección de cOntenidOs

Actualidad. un elemento común en todos los casos analizados es su 
grado de actualidad. las publicaciones se centran en «contar lo que está 
pasando», permitiendo de este modo acercar a los usuarios al día a día 
de cada uno de los centros e institutos, informar de noticias y eventos 
relacionados con congresos o seminarios, y mantenerse a la vanguardia 
de la actualidad científica en sus respectivos campos de investigación. 
todo ello no hace sino apuntalar la posición de los diferentes centros 
como referentes nacionales e internacionales.

no obstante, se debe tener en cuenta que en la selección de conte-
nidos debe primar la calidad frente a la cantidad, de forma que se evite 
la saturación de contenidos, o que la presencia digital de los centros e 
institutos ofrezca una imagen de irregularidad o inconsistencia.

rePlanteamientO de estrategias  de difusión

aunque por lo general los diferentes centros e institutos indican que no 
han sufrido grandes cambios en sus estrategias de difusión, se plantean 
una serie de elementos que se han ido ajustando a lo largo del tiempo, 
tras un proceso de experimentación.

Reforzamiento y expansión. como se ha mencionado anterior-
mente, por lo general la estrategia utilizada busca la construcción de un 
núcleo exitoso en una red social, incorporando otras redes sociales de 
forma paulatina. por tanto, no se han apreciado cambios importantes en 
la estrategia, sino más bien se han seguido planes de mejora continua. 
estos ajustes se relacionan con el análisis de los contenidos que se han 
considerado «exitosos» manteniéndolos como parte de la esencia de la 
cuenta, las deficiencias detectadas, con adaptaciones de los contenidos 
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según la red utilizadao o mediante la adecuación a las nuevas funciona-
lidades de las redes existentes.

Interacción con la audiencia y captación de interés. una vez 
conformado el núcleo o creado el germen de la comunidad, se ha de 
tratar de capturar y mantener el interés de los seguidores a través de un 
aumento de la interacción con los mismo, ya sea de forma directa o a 
través de la creación de iniciativas participativas (como por ejemplo, el 
planteamiento de concursos). las diferentes cuentas de redes sociales 
deben mantener una identidad propia y una voz personal.

Experimentación. un denominador común de los diferentes casos 
ha sido el de experimentar nuevas formas de relación con los usuarios. 
además de las iniciativas encaminadas a mejorar la interacción con los 
usuarios, se ha procedido a experimentar con publicaciones de carácter 
temático, en función de los intereses de la audiencia.

Campañas de actualidad y relacionadas con temas sociales. entre 
las publicaciones de mayor éxito de los diferentes centros e institutos 
destacan aquellas que combinan la actividad de investigación de cada 
uno de ellos con temas de actualidad capaces de despertar el interés de 
los seguidores y del público general. resulta de especial interés acercar 
la divulgación científica a campañas que permitan visibilizar temas de 
interés social.

Pruebas de ajuste de frecuencias y horas de publicación. la mayor 
parte de los centros e institutos han probado diferentes frecuencias, 
días y horas de publicación de contenidos. una vez analizados los datos 
relativos a las visualizaciones, comentarios o reacciones de los usuarios, 
se ha ido ajustando el volumen, frecuencia y horas de publicación que 
se han considerado más adecuadas.

métricas  de medida del imPactO

Uso de herramientas propias de las plataformas. se aprecia cierto in-
terés por parte de los diferentes centros en extraer información relevante 
de las herramientas de análisis proporcionadas por las propias herra-
mientas (twitter analytics, Facebook analytics o google analytics).

adicionalmente, se da importancia a la valoración cualitativa (por 
ejemplo, a través de la realimentación proporcionada por los usuarios 
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de las plataformas en forma de reacciones, comentarios, menciones o 
etiquetas).

no obstante, en ninguno de los casos se han establecido indicadores 
clave de rendimiento de la actividad en redes sociales. una recomen-
dación práctica a todos los centros e instituciones es la definición de 
indicadores que permitan evaluar el rendimiento de publicaciones in-
dividuales o publicaciones agrupadas por temáticas.

recOmendaciOnes Para twitter

Tipo de publicaciones. twitter se presenta como un medio más ade-
cuado para la transmisión de información de carácter general (funda-
mentalmente noticias), que permite la difusión inmediata al público 
general y especializado. además, se puede aprovechar su potencial como 
herramienta de comunicación para conseguir ampliar la difusión y al-
cance de la información publicada.

Frecuencia de publicaciones. twitter soporta un mayor número y 
Frecuencia de comunicaciones, aunque debido a su carácter inmediato 
su persistencia en el tiempo es muy limitada. asegurar la periodicidad de 
las publicaciones es un aspecto crítico dentro de la estrategia de comu-
nicación: se debe mantener un equilibrio en el número de publicaciones 
que garantice la periodicidad de las mismas, sin generar un volumen 
diario excesivo. tanto largos periodos de inactividad como elevado vo-
lumen de contenidos tienen efectos adversos sobre la audiencia.

Composición del equipo. existe un consenso en que los equipos 
compuestos por periodistas y profesionales de la comunicación permi-
ten un mayor éxito en la difusión en redes sociales. no obstante, tam-
bién se apunta el papel relevante de los investigadores del centro, por su 
capacidad para proporcionar información científica precisa y rigurosa, 
especialmente a la hora de atender a las respuestas y comentarios de 
los usuarios. también se destaca como altamente positiva una estrecha 
colaboración entre el equipo de comunicación e investigadores en la 
preparación de los contenidos a publicar.

Temáticas. se destaca como clave la actualidad de las temáticas (no-
ticias, eventos, conferencias o seminarios). la relación de las publicacio-
nes con temas de actualidad facilita un mayor alcance e interacción con 
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los usuarios. a excepción de los recordatorios de eventos específicos, no 
es aconsejable la repetición de publicaciones.

por otra parte, resulta aconsejable el uso de hashtags específicos o 
hilos argumentales para agrupar temáticas relacionadas y separar temá-
ticas diferenciadas. además de proporcionar mayor información acerca 
del contenido de las publicaciones a la audiencia, este proceder facilita 
la gestión y análisis de las diferentes publicaciones.

Interacción con la audiencia. una idea fundamental de las cuentas 
exitosas en twitter es la creación de una comunidad basada en la inte-
racción directa del centro o instituto con los usuarios de la plataforma. 
para ello, es necesario atender a todas las consultas de los usuarios re-
lacionadas con los aspectos científicos, manteniendo la comunicación 
ante interacciones de tipo social, y hacerse eco de las ideas e información 
aportada por otros usuarios a través de herramientas como el retuit, las 
menciones o los «Favoritos».

Dedicación. una gestión correcta y eficaz de la cuenta de twitter 
requiere una alta dedicación de tiempo, si bien se considera imprescin-
dible para el éxito en la comunicación.

recOmendaciOnes Para facebOOk

Tipo de publicaciones. Facebook tiene un carácter menos inmediato, y 
más, personal y sensorial, lo que permite comunicar contenidos de ma-
yor extensión y con un grado de detalle superior. resulta fundamental 
no limitarse a duplicar información presente en la página web u otras 
redes sociales, adaptando los contenidos o creando contenido específico 
para esta red social.

en la misma línea, se desaconseja el uso de enlaces directos entre 
redes sociales, ya que los diferentes enlaces deberían dar conducir a los 
usuarios a información adicional y más detallada. por esta razón, se 
puede establecer un orden en el grado de detalle de las diferentes pu-
blicaciones, siendo éste de menor a mayor: twitter, Facebook, página 
web.

Interacción con la audiencia. debido a las características de la 
audiencia, las publicaciones en Facebook tienen que ser capaces de 
difundir la información con un vocabulario sencillo y adaptado a todos 
los públicos. por otro lado, mayores volúmenes o Frecuencia de publi-
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cación no aseguran una mayor interacción con la audiencia. por ello, se 
antoja fundamental identificar los intereses de la audiencia, así como sus 
características (por ejemplo, usuarios con perfiles muy definidos, como 
los presentes en cnIo o rJb).

Dedicación. al igual que en el caso de twitter, una buena gestión 
de esta red social exige una elevada dedicación de tiempo.

recOmendaciOnes Para yOutube

Tipo de publicaciones. youtube es una red que tiene asociado un 
consumo más pausado y asíncrono, no directamente ligado al momento 
de la publicación.

la duración de cada vídeo debe depender del contenido del mismo. 
para contenidos de divulgación general se recomienda una duración 
de entre 4 y 10 minutos, pudiendo llegar a los 30-60 minutos para 
temáticas más especializadas. el lenguaje empleado debe ser directo, 
rápido y cercano.

además para asegurar un mayor alcance de la comunicación, se 
recomienda que el título e información adicional de cada vídeo guar-
den cierto grado de uniformidad, reflejen claramente su temática y no 
contengan información excesivamente técnica.

Frecuencia de publicaciones. se aconseja una Frecuencia de publi-
cación semanal, preferiblemente estableciendo un día determinado de 
la semana para crear un hábito de consulta en la audiencia.

Composición del equipo y medios materiales. el uso de youtube 
requiere de conocimientos específicos, y diferentes a los de otras redes 
sociales (por ejemplo, edición de audio y vídeo, o generación de mate-
rial audiovisual). por otro lado, demanda mayor cantidad de recursos 
humanos (profesionales audiovisuales) y tecnológicos, para asegurar la 
calidad en la elaboración de los vídeos. el proceso de creación de los 
vídeos requiere una alta dedicación de tiempo, tanto en su preparación 
como en la grabación y postproducción.

Interacción con la audiencia. la interacción con la audiencia en 
otras redes sociales puede servir de punto de partida a la hora de pla-
near los contenidos de los vídeos.. también se debe procurar mantener 
la interacción en youtube a través de la zona de comentarios de los 
usuarios, que pueden dar lugar a redirecciones a otros contenidos para 
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mayor información pero también pueden servir para conocer los temas 
que los usuarios consideran más interesantes.

Temáticas. el mayor alcance y éxito lo obtienen los vídeos de divul-
gación con explicaciones científicas orientados al público general, los 
vídeos animados explicativos y los dedicados a proporcionar respuestas 
por parte de los investigadores del centro ante consultas realizadas por 
los usuarios. además, estos contenidos tienen un alto valor de reutiliza-
ción con fines didáctico. otros contenidos de interés para una audiencia 
más especializada, son los vídeos de divulgación de conferencias cientí-
ficas o los relacionados con una actividad específica con motivo de una 
celebración o fecha concreta (por ejemplo, el día de la tierra, el día 
Internacional de la mujer, etc.).

recOmendaciOnes generales  Para la Publicación 
de cOntenidOs

Horarios de publicación. se deben combinar las mejores horas de pu-
blicación con el respeto a los horarios públicos y de trabajo. la primera 
hora de la mañana (7:00-8:00 horas) tiene gran repercusión, y existe un 
pico de consultas de redes sociales a las 15:00 horas.

por temáticas, se recomienda publicar los contenidos relacionados 
con el centro en horario de mañana y los contenidos de carácter más 
general y divulgativo en horario de tarde. para la publicación de conte-
nidos en redes sociales fuera de los horarios públicos, fines de semana 
y periodos vacacionales, se recomienda el uso de herramientas de pro-
gramación de publicaciones, como Hootsuite. esto permite también la 
publicación de contenidos en horario nocturno para audiencias hispa-
nohablantes de otros continentes.

Idiomas. teniendo en cuenta que el ámbito de este estudio son cen-
tros e institutos españoles, cuya audiencia es principalmente hispanoha-
blante, el idioma preferente de publicación es el español. sin embargo, 
se aconseja potenciar el uso del inglés para aumentar la repercusión de 
las publicaciones a nivel internacional. en la medida de lo posible, se 
deben emplear varios idiomas y responder a los usuarios en el idioma 
que ellos utilizan.
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se observa una mejor recepción a los mensajes en otros idiomas en 
twitter. en caso de emplear diferentes idiomas en publicaciones en 
Facebook, es recomendable el uso de varias lenguas en el mismo post.

si bien la traducción de los mismos se considera una práctica reco-
mendable, se debe garantizar que la traducción se realiza de forma co-
rrecta, asegurando el rigor científico del contenido traducido. lo mismo 
aplica al contenido generado en español y traducido a otros idiomas.
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tweetextract

Prerrequisitos

tweetextract precisa de un equipo (ordenador de sobremesa o por-
tátil) con conexión a Internet. no es necesario que tenga una gran 
potencia de cálculo, si bien ésta puede ser altamente recomendable, 
ya que las tareas de procesamiento de los datos pueden prolongarse 
en equipos con bajas prestaciones.

así mismo, se precisa de dos herramientas software, rstudio y 
r, de una cuenta en la red social twitter y de una aplicación creada 
en twitter application management.

Uso

en este punto se recoge la primera toma de contacto con la he-
rramienta, en la que se enumeran una serie de pasos a seguir y las 
características que el usuario puede encontrarse en el momento de 
utilización de esta herramienta. los pasos para la instalación de 
tweetextract incluyen:

acceso a la página de twitter y creación de una cuenta de 1. usuario
(https://twitter.com/?lang=es)
creación de una aplicación en2.  twitter application management

el usuario debe acceder a twitter application management
con los datos de la cuenta de twitter creada anteriormente (si
tenía una cuenta previa este proceso es igualmente válido).

una vez accede con su cuenta de twitter, debe proceder a
crear una aplicación, para lo cual debe seleccionar «create new
app».
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seguidamente, debe rellenar el formulario que se le mostrará con el 
nombre de «application details» (nombre de la aplicación, descrip-
ción de la aplicación y una url), aceptar el acuerdo de desarrollo 
y pulsar «create your twitter application».

obtención de tokens de la aplicación3.
una vez que se crea la aplicación, se accede a un menú completo

para poder gestionar las diferentes características de la cuenta. para
poder utilizar la aplicación en r, es necesario obtener cuatro tokens
para la aplicación creada en la página «twitter applicacion mana-
gement». para ello, el usuario debe acceder en la pestaña «Keys and
access tokens».
«Keys and access tokens» muestra los ajustes de la aplicación.
en las dos primeras filas se encontrarán los dos primeros valores
que el usuario necesita: «consumer Key (apI Key)» y «consumer
secret (apI secret)» .
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así mismo, el usuario debe acceder en la parte inferior de esa 
misma pantalla a los otros dos valores necesario, seleccionando 
para ello «create my access token».

una vez que se generan adecuadamente los tokens, se muestran 
los dos valores restantes necesarios para el funcionamiento de 
tweetextract: «access token» y «access token secret».

descarga de los datasets4.
una vez que el usuario ha realizado los pasos anteriores, deberá

abrir rstudio (previamente se debe descargar el Ide rstudio y
el entorno y lenguaje de programación r).
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para abrir la aplicación el usuario tiene que seleccionar en 
File>open File y deberá seleccionar «tweetextract» en el direc-
torio donde tenga alojada la aplicación. es importante saber que, 
si el usuario no configura rstudio, por defecto las descargas de 
los datasets que se podrán realizar se guardarán en el directorio 
donde se encuentre instalado r. para que el usuario pueda elegir 
el directorio donde guardar las descargas de los datasets deberá 
incluir la ruta en la línea de código correspondiente en la aplica-
ción como se ve en la figura siguiente.

cuando se abre la aplicación en rstudio, el usuario se encuentra 
el código en la parte superior izquierda, que deberá ir ejecutando 
paso a paso como se verá más adelante. antes de cualquier ejecu-
ción del código, el usuario tiene que «conectar» esta aplicación con 
la aplicación de twitter que se creó anteriormente y mediante la 
cual se generaron las cuatro claves/tokens a introducir. los valores 
de estas claves se corresponden con los que el usuario generó en el 
punto 3, y que deberá copiarlos aquí y ponerlos entre comillas (« 
»).estas claves/tokens se deben introducir en las variables: consu-
mer_key, consumer_secret, access_token y access_secret. a continua-
ción se muestra dónde se deben introducir las claves/tokens.

una vez ha realizado la introducción de las claves y tokens, se 
deberá ejecutar paso a paso el código.

lo primero que el usuario debe ejecutar son las primeras líneas, 
encargadas de instalar los paquetes necesarios y preparar el entorno 
con las librerías adecuadas. para ejecutar las líneas de código de la 
aplicación se debe seleccionar la línea o líneas a ejecutar, y pulsar 
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«ctrl+Intro» o bien el icono «run» situado en la parte superior 
derecha de la ventana donde se encuentra el código.

para «conectar» tweetextract con la aplicación de twitter se de-
ben ejecutar las líneas de las claves introducidas anteriormente 
(que se guardaron como variables), así como la propia línea de 
autenticación.

cuando se ejecutan estas líneas de código aparece en la parte 
inferior de rstudio una pregunta acerca de si se desea que las 
credenciales de creación de sesión se almacenen en la carpeta 
local, cosa que se recomienda debido a la rapidez de ejecución 
de la aplicación en sucesivas ejecuciones; por tanto, la opción 
recomendada es «1».

seguidamente, se encuentran las líneas de descarga de los ti-
melines de las cuentas de twitter. el usuario puede descargar tan-
tos timelines como desee, con la salvedad de que para el correcto 
funcionamiento de la aplicación, éstos deben hacerse de 30 en 
30 (debido a las capacidades de procesamiento de rstudio, y a 
que twitter no permite realizar un número elevado de acceso a 
información de cuentas a la vez). la estructura de código encar-
gada de la descarga de los timelines es:
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entre comillas y en verde se encuentran los nombres de las cuen-
tas de twitter que se desea analizar (es importante que el nombre 
coincida con el nombre de la cuenta en twitter, aunque no hace 
falta tener en cuenta mayúsculas y minúsculas), y el valor de «n» 
indica el número de entradas del timeline que se van a analizar.

este último dato es importante, ya que como máximo este 
valor puede ser 3200, pero para el caso del presente proyecto es 
suficiente con 50, debido a que el análisis que se lleva a cabo con 
esta herramienta es semanal, y no hay ninguna cuenta con más de 
50 entradas en su timeline, con lo que se reducen enormemente 
los tiempos de procesado de los datos.

así mismo, es importante tener en cuenta que el valor de datos 
que se obtiene de los timelines de las cuentas que se analizan in-
cluyen retuits a otras cuentas (que posteriormente se eliminarán) 
así como las propias publicaciones de la cuenta que se analiza.

como se ha mencionado anteriormente, se pueden analizar 
hasta 30 cuentas a la vez, por lo que para su ejecución basta con 
seleccionar las 30 líneas de código (en este caso desde «tweets1» 
hasta «tweets30») y se pulsa «ctrl+Intro» y comenzará su eje-
cución. si se deseara analizar más de 30 cuentas una vez que 
se ejecuten las líneas de «tweets1» a «tweets30» se seguirá con 
«tweets31» a «tweets60» y así sucesivamente.

en este punto, el usuario tiene los tweets que desea descar-
gados, y la información de los mismos se muestra en la ventana 
superior derecha como se puede ver en la imagen.
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lo que se realizará a continuación es una ordenación de los datos 
que tiene para que se puedan visualizar y descargar en el forma-
to que se desea. para ello, dispone de 6 líneas de código que se 
corresponderán a los tweets de «tweets1» a «tweets30», y que se 
encargan de:

la primera línea se encarga de unir todos los timelines descar-
gados del 1 al 30 en una sola tabla.

a continuación, se transforma tabla en «bruto» anterior en un 
data frame con el que podemos realizar operaciones y clasifica-
ciones de la información. la línea (df.undup …) elimina los 
tweets repetidos.

la siguiente línea ordena los tweets y las cuentas de los mismos, 
especificando la fecha de creación del tweet, el número de fa-
voritos y de retuits, el autor, o el texto que contiene el tweet en 
cuestión.

Finalmente, las dos últimas líneas se centran en visualizar los 
resultados de los tweets ordenados en una tabla en rstudio, y su 
descarga en un archivo con formato .csv.
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este proceso se repite sucesivamente para el resto de descargas de 
timelines, y lo único que debe realizar el usuario es modificar los 
nombres de «tweets1» a «tweets30» por el nombre de los timelines 
que le haya dado, así como los nombres de las tablas que se van a 
ir mencionando como «tablatweets1» por «tablatweetsx» siendo 
«x» el número que desee.

así mismo, y como se comentó al inicio de este apartado, el 
usuario puede descargar el dataset generado en formato (.csv), y 
puede además darle el nombre que desee (en este ejemplo se le ha 
denominado «datasettwitter2.csv») y alojarlo en el directorio que 
crea conveniente añadiendo el «path» o ruta delante del nombre del 
dataset (por ejemplo: file = «c:/directorio1/directorio2/nombreda-
taset.csv») como se indicó en Ilustración 7 - directorios de trabajo.

Resultados

tweetextract devuelve dos tipos de resultados: los obtenidos en el 
propio rstudio con el que se realiza el análisis, y aquellos que se 
descargan tras las transformaciones realizadas (archivo .csv).

lo que se encuentra el usuario en rstudio (una vez que se ejecuta 
el comando de visualización de la tabla final) es un ejemplo o forma 
previa a lo que va a poder descargarse en .csv.

así mismo, el usuario tiene la posibilidad de descargar estos mis-
mos datos en formato .csv ejecutando la línea final del código. es 
importante saber que, una vez descargado el archivo .csv, el usuario 
se encuentra con los datos almacenados en una única columna y se-
parados todos ellos mediante «comas», con los que se puede trabajar 
independientemente de la aplicación y efectuar todos los cambios 
que considere oportunos.
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netlytic

Prerrequisitos

netlytic es una herramienta de análisis de conjuntos de datos (da-
tasets) basada en navegador, lo que quiere decir que el equipo que 
se precisa para el análisis y recopilación de los datasets es un equipo 
que disponga de conexión a la red de internet.

netlytic ofrece tres tipos de cuenta (tier 1, tier 2 y tier 3), me-
diante las cuales proporciona una serie de servicios en función de la 
cuenta que tenga el usuario.

este tipo de cuentas limitan el número de datasets que el usuario 
puede importar y con los que puede trabajar desde netlytic (evi-
dentemente una vez importado el dataset no tiene porqué quedarse 
para siempre en la lista de datasets del usuario, sino que éste puede 
eliminarlo e importar otro distinto), y también limitan el número 
de entradas que se pueden recoger en un dataset.

como se puede ver a continuación, los tier 1 y tier 2 son de uso 
gratuito por parte del usuario. para su uso, el usuario debe registrarse 
en netlytic y primeramente dispondrá del tier 1, que le proporcio-
nará acceso básico a un pequeño número de datasets para que pueda 
comprobar cómo funciona la herramienta netlytic.

para que el usuario disponga de tier 2, una vez registrado deberá 
irse a la pestaña «my account», y ahí solicitar el tier 2 rellenando 
un pequeño formulario. este tier proporciona al usuario un mayor 
número de datasets a su disposición, así como un mayor número de 
entradas en los mismos.

Finalmente, el tier 3, ofrece mucho mayor número de data-
sets a disposición del usuario, así como un volumen de entradas en 
los mismos muy superior. dado que la organización que gestiona 
netlytic precisa de mucha capacidad de computación éste tier no 
se encuentra disponible de manera gratuita para los usuarios, por 
lo que dependiendo de la actividad a la que se dedique el usuario 
deberá pagar una cuota de suscripción en caso de querer este tipo 
de servicio.

a continuación, se muestran los diferentes tier y sus caracterís-
ticas:
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Uso

en este punto se recoge la primera toma de contacto con la herra-
mienta netlytic, en la que se enumeran una serie de pasos a seguir y 
las características que el usuario puede encontrarse en el momento 
de utilización de esta herramienta.

acceso a la página de netlytic (1. https://netlytic.org/)
registro en netlytic2.

esta herramienta proporciona dos opciones de registro en su
página web, bien sea mediante openId (con una cuenta que
ya disponga el usuario en google o en yahoo) o bien mediante
non-openId (con cualquier otro tipo de cuenta de correo
electrónico que se tenga).

lo que aparecerá es lo siguiente:
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si el usuario dispone una cuenta de google o yahoo y quiera 
registrarse mediante una de ellas, lo que deberá realizar es pinchar 
en una de las dos opciones que se proporcionan a la izquierda 
de la pantalla (cuenta de google o cuenta de yahoo) a través de 
lo cual se rediraccionará al usuario a una página donde deberá 
introducir las credenciales que tenga para google o para yahoo.

si por el contrario se opta por la creación de una cuenta nueva 
a través de una cuenta de correo corporativa, lo que se debe hacer 
es pinchar en «register (Free)» y redireccionará a:

simplemente el usuario deberá introducir sus datos y aceptar la 
política de términos de uso que aparece en la parte inferior de 
la página.

creación/Importación de un dataset3.
una vez se accede con una de las cuentas mencionadas en el

punto anterior, se muestra en la parte superior de la pantalla un
breve menú con todas las posibles opciones que se encuentran
a disposición del usuario, entre las que están la creación/obten-
ción de un nuevo dataset, la visualización de los datasets que se
encuentran disponibles para trabajar con ellos y la información
referente a la cuenta que se tiene en netlytic.
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nos vamos a centrar en la creación/importación de un dataset.
la primera vez que se accede con la cuenta, se aparece en 

la página de «my datasets» que será donde se encuentren los 
datasets que se hayan recogido o que se tengan disponibles para 
trabajar. dado que es la primera vez que se accede los campos de 
«my datasets» se encontrarán vacíos.

lo que se debe realizar es ir a «new dataset». lo que puede 
encontrarse es:

desde esta página se va a tener la posibilidad de obtener datasets 
de twitter, Facebook, Instagram, youtube, cloud storage, text 
File y rss Feed.

twitter: •  para el caso de esta red social se hace necesario hacer
una conexión entre la cuenta de twitter desde la que se desea
obtener información y netlytic. esto es debido a que la in-
formación obtenida de esta red social es privada y tiene que
provenir de una cuenta que ya disponga el usuario, es decir,
que no provee de una página pública. por tanto se debe entrar
en «account page» y habrá un formulario de registro en el que
se encontrará la cuenta de twitter que se debe introducir:
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una vez que se rellena el formulario de la cuenta de twitter, tendre-
mos la siguiente pantalla:

a continuación, se deben rellenar los campos que se solicitan 
para la creación de un dataset de twitter. el primer campo a re-
llenar es el nombre del dataset, el cual será a elección del propio 
usuario, y le servirá para acceder a dicho dataset posteriormente. 
el segundo campo es el denominado «twitter search terms», y 
en él se debe introducir la búsqueda conforme a los parámetros 
que se deseen analizar. el análisis que permite realizar netlytics 
es mediante las opciones de búsqueda avanzada que proporciona 
la propia red social twitter, como por ejemplo, la búsqueda de las 
publicaciones con un determinado hashtag, o las publicaciones 
de un usuario en concreto, así como búsquedas más globales en 
las que se establecen fechas de creación de publicaciones, palabras 
clave, etc. (netlytic provee de un enlace al centro de ayuda de 
twitter desde el que se da una explicación extensa y detallada 
de cómo se pueden realizar estas búsquedas). Finalmente el últi-
mo campo que puede rellenarse es el permiso a realizar una sola 
búsqueda de todos los tweets que hasta ese momento se hayan 
realizado (si se opta por esta opción basta con dejar el último 
campo sin seleccionar), o mantener una búsqueda activa (a modo 
de recopilación de publicaciones en un espacio de tiempo) cada 
15 minutos durante una serie de días (lo cual puede ser útil para 
conocer la repercusión que tiene un determinado suceso/evento 
en el espacio de tiempo posterior a la consecución del mismo).
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una vez que se completan los diferentes campos mencionados 
anteriormente se procede a una búsqueda y recopilación de la 
información deseada, de tal forma que si dicha búsqueda está 
bien realizada saldrá un mensaje informando que dicha búsqueda 
ha sido satisfactoria:

Facebook: •  para esta red social, simplemente hay que proceder
como se nos menciona en la propia pestaña de creación del
dataset.

como se puede ver en la imagen anterior, si lo que se quiere es 
información de una página pública, bastará con que se ponga un 
nombre al dataset donde pone «dataset name» (el que el usuario 
quiera) y donde pone «Facebook page code» poner el código que 
viene en la url de la página de Facebook que se quiera analizar. 
si por el contrario la página no es pública, en las instrucciones 
que se ven en la pestaña de Facebook hay otras instrucciones 
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que te ayudan a obtener el código de la página privada que se 
quiera analizar. para ver dicho código, el usuario tiene que ir a 
http://lookup-id.com/ donde deberá pegar la url de la pági-
na de Facebook en cuestión y ésta página proporciona el Id o 
código asociado a la misma que se deberá copiar en «Facebook 
page code».

el último campo que se puede encontrar hace referencia a una 
búsqueda activa de las publicaciones que se realizan cada hora 
durante el lapso de tiempo que desee el usuario. si el usuario 
no desea más que las publicaciones realizadas hasta la fecha en 
la que realiza la búsqueda basta con que no marque esta opción 
(hay que tener presente que para el caso de Facebook esta opción 
viene marcada por defecto).

Finalmente, si se ha realizado correctamente la búsqueda nos 
aparecerá un mensaje de la siguiente manera:

una vez que netlytic ha finalizado la recopilación de las publica-
ciones, el dataset aparecerá disponible en «my datasets».

Instagram: •  como en el caso de la red social twitter, en netlytic
se hace necesario la realización de una conexión de cuentas
entre Instagram y el propio netlytic. esto es debido a que la
información que se puede obtener de Instagram se busca a
través de una cuenta privada, que será la que deba proveer el
propio usuario.
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youtube: •  el análisis que provee netlytic para esta red social
se centra exclusivamente en los comentarios recibidos por un
video de una cuenta de esta red social. para que este análisis
pueda llevarse a cabo basta con que el usuario provea de un
nombre al dataset que se va a obtener (esto se realiza donde
pone «dataset name») y la Id del video de youtube que se
quiera analizar. en la página que vemos a continuación se
pueden ver los dos datos que se precisan para la obtención del
dataset. así mismo, netlytic provee de una imagen explicativa
en la que se puede observar de dónde se obtiene el Id necesa-
rio para analizar los comentarios del vídeo en cuestión.

una vez hecho esto, aparecerá un mensaje indicando que se están 
recopilando los mensajes del video en cuestión, y si la búsqueda 
es correcta aparecerá el dataset en «my datasets».

cloud  • storage: con la herramienta netlytic se pueden ob-
tener datasets previamente guardados en la nube. netlytic
trabaja con google drive, por lo que los documentos google
spreadsheet serán los que puedan importarse (es importante
que los documentos sean google spreadsheet, por lo que si
se tiene un documento excel o csv, el usuario tendrá que
cambiarlo previamente a este otro formato).
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para importar el dataset hay que pinchar sobre «choose from 
google drive» y seleccionar el archivo que se desee.

text  • File: esta opción que ofrece la herramienta netlytic per-
mite cargar un texto de tipo (.txt) o (.csv) a netlytic para su
posterior análisis desde un dispositivo o desde almacenamiento
en la nube, bien sea desde google drive o desde dropbox.
es importante que una vez seleccionado el archivo que desee-

mos subir tengamos en cuenta el formato que tiene, el cual deberá 
cumplir los requisitos que se mencionan en la parte inferior de 
la pantalla (que los elementos estén separados por coma, que la 
primera fila tenga los nombres de las columnas, etc.).

las opciones que aparecen en la parte inferior de la pantalla se 
seleccionarán automáticamente una vez se haya seleccionado y 
subido el archivo (reconoce el formato del archivo automáti-
camente).

rss: esta opción permite importar registros usado archivos 
rss (really simple syndication).

Hay dos campos que se deben rellenar para importar el da-
taset, uno es el «dataset name» de la misma forma que para los 
casos anteriores, y el otro es la url del archivo rss. esta url 
se puede encontrar asociada al sitio o página de la que se esté 
interesado obtener información.
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una vez completados ambos campos se obtiene el dataset, que 
podrá visualizarse y descargarse desde «my datasets».

descarga y edición de los datasets4.
una vez que se ha creado/importado el dataset que se desea

se puede acceder a ése o a otros que se hayan creado previamente
accediendo al menú «my datasets» situado en la parte superior.

lo que se puede ver en este menú es un listado de los datasets
que se encuentran disponibles y que han sido creados o importa-
dos por el usuario mediante el título de «my imported datasets»
(el número de datasets varía según la suscripción que se tenga a
los servicios de netlytic), con un identificador a la izquierda del
nombre de los mismos que indica la procedencia (red social) de
la que se ha obtenido dicho dataset, así como la fecha correspon-
diente a la última modificación del mismo, y una serie de iconos
que se comentan a continuación.

así mismo, puede haber otro listado de datasets procedentes de
otras cuentas y que se encuentren compartidos con el usuario.

de esta manera lo que se puede observar es lo siguiente:
en la parte derecha de cada dataset se pueden observar 5 ico-

nos que servirán para poder realizar operaciones/modificaciones 
con el contenido del dataset. así pues, el primer icono que hay 
son unas «tijeras», que sirven principalmente para crear un nuevo 
dataset a partir de otro (del que seleccionemos las «tijeras») mo-
dificando la base de tiempo de adquisición de las publicaciones, 
por lo que al pulsar el icono se desplegará una ventana emergente 
en la que se podrá seleccionar el periodo que se desee.
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el siguiente icono que hay permite compartir el dataset con 
otras cuentas, de tal forma que en el resto de usuarios (con los 
que se compartan datasets) les aparecerá dicho dataset en la tabla 
inferior denominada «datasets shared with me», con dos opcio-
nes: descarga del dataset y eliminación del dataset.

el tercer icono que hay, se corresponde con la edición del 
dataset en cuestión, ya que puede ser que el usuario decida de-
signarle un nuevo nombre al dataset que desee, o cambiar algún 
parámetro de búsqueda.

el cuarto icono permite al usuario la descarga en formato 
(.csv) del dataset, con el que posteriormente podrá trabajar fuera 
de netlytic.

y finalmente se encuentra el icono de eliminar el dataset, con 
lo que el usuario dispondrá de un hueco más para poder crear 
un dataset de otro tipo.

en cuanto a la tabla inferior de datasets compartidos con el 
usuario, lo que se encuentra es el nombre del dataset compartido, 
la fecha de última actualización/modificación, la descarga del 
dataset y la eliminación del mismo de la tabla de compartidos 
(no se elimina de la cuenta origen del dataset).

operaciones de análisis del contenido de los datasets desde netlytic5.
desde el menú mencionado anteriormente «my datasets»,

hay una forma de obtener información acerca del dataset que el
usuario importa a netlytic. la herramienta netlytic provee de
una serie de funcionalidades que permiten realizar un análisis más
exhaustivo de la información recogida en el dataset.

desde la lista de datasets, basta con pinchar en el nombre de
uno de los datasets, con lo que se redireccionará al usuario a las
características «extra» de netlytic.

lo primero que el usuario se encontrará será un listado de las
posibles opciones para trabajar con el dataset: editar la búsqueda
del dataset, previsualizar la información obtenida en el dataset
(el link de cada publicación, la fecha, el autor y el título), la rea-
lización de un análisis de texto, el análisis de la red y un informe
general de todos los análisis realizados al dataset.

las dos características principales y a destacar de netlytic es
el análisis de texto y el análisis de red.
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el análisis de texto permite al usuario extraer palabras clave 
del dataset, de tal forma que se pueda visualizar la información 
(palabras más usadas) en forma de nube, como por ejemplo:

o bien mediante las palabras a través del tiempo, en el que se 
puede visualizar un grafo de las palabras más usadas a durante 
un periodo de tiempo:

además de estas dos características, se puede realizar una búsque-
da manual de las palabras o categorías que el usuario desee, de tal 
forma que quede una búsqueda más personalizada.

en cuanto al análisis de la red, netlytic provee de una serie 
de funcionalidades a los usuarios, de tal forma que pueda esta-
blecer «redes de nombres» o «redes de cadenas». en la primera 
se generan diagramas con nombres que pueden encontrarse en 



277guías de usO de las herramientas

los mensajes publicados de la red social que se analice, de tal 
forma que se pueda conectar un remitente a todos los nombres 
encontrados en sus mensajes, o conectar personas cuyos nombres 
coincidan en los mismos mensajes. una vez hecho esto se puede 
visualizar las diferentes interacciones.

para el caso de las «redes de cadenas» se sigue un método 
diferente, el cual se basa en el comportamiento de los parti-
cipantes en la publicación de los contenidos (quién responde 
a quién). la forma de proceder es la misma que para el caso 
anterior.

Resultados

además de todas las funciones que proporciona netlytic para el 
análisis de los datasets que se importan o generan en él, existe la 
posibilidad de descargar dicho dataset en cualquiera de los puntos 
del análisis realizado con netlytic, en formato (.csv).

para ello, netlytic ofrece en cada paso la opción «export as csv» 
o bien, la opción «export dataset» si lo que el usuario desea es des-
cargar el dataset íntegro y sin modificaciones.

una vez descargado el (.csv) lo que el usuario se encuentra son 
los datos almacenados en una única columna y separados todos ellos 
mediante «comas», con los que se puede trabajar independientemen-
te de la herramienta netlytic.

sOciOgraPh.iO

Prerrequisitos

sociograph.io es una herramienta de análisis de datasets de Facebook 
basada en navegador, lo que quiere decir que el equipo que se pre-
cisa para el análisis y recopilación de los datasets es un equipo que 
disponga de conexión a la red de internet.

además, es requisito imprescindible que el usuario disponga de 
una cuenta en la red social Facebook, ya que será el método de que 
dispondrá para poder acceder a esta herramienta.
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sociograph.io ofrece dos tipos de cuenta (Free o Premium), me-
diante las cuales proporciona una serie de servicios en función de la 
cuenta que tenga el usuario.

las características de la cuenta gratuita (Free) son la capacidad de 
mirar la actividad de la cuenta del propio usuario en el rango tem-
poral que desee, filtrar la actividad que desee por tipo o encontrar 
quién visita tu grupo o ver su actividad en Facebook (análisis básico 
de otra cuenta de Facebook). el otro tipo de cuenta (premium) 
supone un coste para el usuario.

entre las ventajas de la cuenta premium se encuentran la de mo-
nitorizar y analizar un grupo de cuentas (una lista de miembros), 
eliminar de la comunidad a los usuarios fantasmas que no realizan 
ninguna actividad en la red social, la posibilidad de descargar todos 
los reportes y datasets en formato csv, y un soporte 24/7.

a continuación, se puede ver la información que se ofrece en la 
página de sociograph.

Uso

en este punto se recoge la primera toma de contacto con la herra-
mienta sociograph.io, en la que se enumeran una serie de pasos a 
seguir y las características que el usuario puede encontrarse en el 
momento de utilización de esta herramienta. el análisis que se ha 
realizado es para la cuenta gratuita.

acceso a la página de sociograph (https://sociograph.io/landing.html)1.
registro en sociograph2.

la forma de registro o de acceso a esta herramienta se realiza a
través de la página de Facebook del usuario, por lo que el usuario
tendrá que tener previamente una cuenta creada en la red social
mencionada.
búsqueda y creación/Importación de un dataset3.

una vez que el usuario accede con su cuenta se encontrará
un cuadro de búsqueda, en el que podrá realizar las sucesivas
búsquedas de las páginas de Facebook que desee analizar. ade-
más, se encontrará un listado con las páginas y los grupos en
los que se encuentra.
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en el cuadro de búsqueda, el usuario deberá introducir el nom-
bre de la cuenta o página que desee analizar. es importante que 
el nombre que se introduzca en este cuadro de búsqueda sea lo 
más preciso posible, ya que lo que esta herramienta proporciona 
es una búsqueda de las palabras introducidas en los nombres de 
las páginas.

un ejemplo de este tipo de búsquedas es por ejemplo el IFt, 
que es una cuenta del Instituto de Física teórica, en la cual al 
introducir el término IFt aparecerán 616 resultados contando 



280 anexO

páginas de facebook, grupos cerrados, o grupos públicos. en todo 
momento el usuario puede decidir en cuál de éstos desea realizar 
la búsqueda.

una vez que se encuentra la página que se desea, se pincha en 
el nombre de la cuenta, y comenzará el análisis de las publica-
ciones de esa cuenta.

entre las características más importantes que se encuentran 
en sociograph está la de acotar la búsqueda de las publicaciones 
a un periodo determinado de tiempo, el cual puede ajustarse 
introduciendo las fechas entre las que se quiere obtener la infor-
mación. así mismo, y para obtener el dataset de un periodo de 
una forma más rápida se ofrece la posibilidad de seleccionar las 
publicaciones del último año, o bien del último mes, o de todos 
los tiempos (desde que se creó la cuenta). en todo momento el 
usuario puede detener el escaneo de las publicaciones por parte 
de sociograph, de tal forma que se procede al análisis de los datos 
obtenidos.

una vez que la búsqueda de la información ha finalizado, so-
ciograph ofrece un análisis «básico» de la misma. primeramente, 
el usuario se encuentra el número de posts analizados, el número 
de autores que los han realizado, los comentarios encontrados 
en dichos post, y las reacciones a los mismos (bien sean «likes» 
o «dislikes» o cualquier otra reacción que ofrece Facebook a sus
usuarios). seguidamente, se encuentra un gráfico temporal, don-
de se indica la actividad que ha tenido la cuenta a lo largo del
período de tiempo que se ha analizado, con el número de post
por día, o por mes, o las reacciones que se han ido obteniendo
con los posts publicados, así como los comentarios que tienen los
mismos. tras el gráfico, sociograph ofrece algunos valores signifi-
cativos de la cuenta que se analiza, como el número de reacciones
por post que se han obtenido, o cuántas veces se ha compartido
un post. así mismo, se indica la naturaleza de las publicaciones
o post de la cuenta, bien sean fotos, videos, links de otra páginas,
eventos o estados.

Finalmente se listan los post por autor y tema, y se clasifican 
según las reacciones que hayan tenido, o la fecha de publicación, 
o las veces que ha sido compartido, y se pueden ordenar los mis-
mos por cualquiera de las categorías que se mencionan.
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existe la opción en este punto de exportar esta última tabla a 
csv, pero para ello se precisa de una cuenta premium.

descarga y edición de los datasets4.
esta opción únicamente puede llevarse a cabo si el usuario 

dispone de una cuenta premium.
resultados
esta herramienta es muy recomendable para hacer un análisis 

de una cuenta propia de Facebook o analizar «pocas» cuentas más, 
ya que sociograph únicamente permite el análisis de las cuentas 
de Facebook de uno en uno.

la visión general que ofrece de la cuenta analizada, tanto de 
los posts, como de las reacciones a los mismos, así como los pe-
ríodos de tiempo o los miembros que se encuentran más activos 
o el tipo de actividad que realizan permiten que el usuario o un
miembro experto en redes sociales pueda mejorar mucho el con-
tenido que publica en su página de Facebook.

twitOnOmy

Prerrequisitos

twitonomy es una herramienta de análisis de datasets de Facebook 
basada en navegador, lo que quiere decir que el equipo que se pre-
cisa para el análisis y recopilación de los datasets es un equipo que 
disponga de conexión a la red de internet.

además, es requisito imprescindible que el usuario disponga de 
una cuenta en la red social twitter, ya que será el método de que 
dispondrá para poder acceder a esta herramienta.

twitonomy ofrece dos tipos de cuenta (gratuita o premium), 
mediante las cuales proporciona una serie de servicios en función 
de la cuenta que tenga el usuario.

las características de la cuenta gratuita se centran en visualizar 
los análisis que realiza twitonomy sin la posibilidad de que se pue-
da descargar ninguna tabla o gráfico. como se mencionará poste-
riormente, mediante la cuenta gratuita se puede acceder a todo el 
contenido, exceptuando el que se muestra en la pestaña «search». la 
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cuenta premium supone un coste para el usuario. además, se ofrecen 
diferentes planes de contratación de la suscripción a los servicios de 
twitonomy, como el plan de un mes, el mensual o el anual.

entre las ventajas de la cuenta premium se encuentran la posibilidad 
de descargar en cualquier momento los gráficos o tablas que se visua-
lizan, la posibilidad de establecer rangos temporales para el análisis de 
los tweets, de las menciones que tiene el usuario o de los retuits que 
tienen las diversas publicaciones. así mismo, se ofrece la posibilidad de 
exportar los datasets de los tweets en formato excel o pdF, y de hacer 
uso de la pestaña «search» mediante la cual pueden realizarse análisis 
de palabras o hashtags como se mencionará en puntos sucesivos.

Uso

en este punto se recoge la primera toma de contacto con la herra-
mienta twitonomy, en la que se enumeran una serie de pasos a seguir 
y las características que el usuario puede encontrarse en el momento 
de utilización de esta herramienta. el análisis que se ha realizado es 
para la cuenta gratuita.

acceso a la página de twitonomy (https://1. www.twitonomy.com/)

registro en twitonomy2.
la forma de registro o de acceso a esta herramienta se realiza

a través de la página de twitter del usuario, por lo que el usuario
tendrá que tener previamente una cuenta creada en la red social
mencionada.
lo que hay que hacer es pinchar el «sign in», y pedirá que el usua-

rio se registre con su cuenta de twitter en «sign in with twitter».

búsqueda y creación/Importación de un dataset3.
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una vez que el usuario accede con su cuenta se encontrará lo 
que se denomina como dashboard (indicado en el menú superior 
de la pantalla), el cual contiene información general de la cuenta 
de twitter del usuario. entre esa información está el nombre de 
la cuenta de twitter del usuario, los tweets que ha publicado, 
los seguidores que tiene, las cuentas a las que sigue, las listas que 
tiene, así como su timeline (que puede ir refrescando siempre que 
desee). además, en este punto twitonomy ofrece la posibilidad 
a los usuarios de gestionar su cuenta de twitter permitiendo pu-
blicar tweets, o bien seguir a otros usuarios o listas.

en la parte superior de la pantalla aparece un menú con las 
diferentes características que pueden usarse con esta herramienta. 
si el usuario accede a la segunda pestaña denominada «profile».

en la pestaña «profile» se muestra un análisis detallado de la 
cuenta de twitter del usuario, así pues, puede encontrarse un 
análisis de los tweets que publica por día (es una media), o los 
tweets que tienen «favoritos», o menciones, así como un gráfico 
que muestra un historial de las publicaciones que ha ido realizan-
do a lo largo del tiempo.
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además, en la pestaña de «profile» se muestra un análisis de los 
días de la semana que el usuario publica tweets, así como una 
gráfica detallando las horas en las que se hacen las publicaciones. 
en todo momento se le ofrece la posibilidad al usuario de des-
cargar los diferentes gráficos que aparecen como resultado de los 
análisis, o bien los tweets publicados, o los followers, etc., pero 
esta opción únicamente se encuentra disponible si el usuario dis-
pone de suscripción a servicios premium.

a continuación, en la tercera pestaña del menú superior se 
encuentra «mentions & rts», que centra el análisis en las men-
ciones que se obtienen de los tweets publicados, y de los retuits 
que otras cuentas hacen de las publicaciones que el usuario hace 
en su cuenta. la información que ofrece twitonomy se estructura 
en dos columnas. en la de la izquierda se muestran las últimas 
menciones en un gráfico que han tenido las publicaciones del 
usuario (en el servicio gratuito tienen un límite de 800). con el 
servicio premium el usuario puede escoger ver las menciones que 
ha tenido en un rango de tiempo que puede designar. así mismo, 
twitonomy provee información de los usuarios más influyentes, 
de los retuits que han tenido las publicaciones del usuario o de 
los usuarios más activos.

en la columna de la derecha se listan las menciones que ha 
tenido el usuario (los tweets completos), y las menciones más 
retuiteadas y con mayor número de favoritos. además, se incluye 
la posibilidad de visualizar en un mapa la localización geográfica 
de las personas que han mencionado al usuario.

en la cuarta pestaña «search» se ofrecen analíticas de palabras 
o hashtags. todos los servicios que se ofrecen en esta pestaña son
de pago. entre los servicios que se ofrecen se encuentran: usuarios
que mencionan la palabra o hashtag, los usuarios más influyentes
y más activos, los lenguajes con los que se escriben los tweets,
los tweets que han recibido un mayor número de favoritos o un
mayor número de retuits, e incluso se ofrece la posibilidad de
geolocalizar todos los tweets que contienen la palabra o el hashtag
mencionado.

en la quinta pestaña «Followers» se listan los seguidores que 
tiene la cuenta del usuario, y se da información sobre ellos. los 
seguidores se listan por su cuenta de twitter, con su usuario y la 



285guías de usO de las herramientas

descripción que tienen en dicha red social. la información que 
provee twitonomy de los usuarios es si se sigue o no a la cuenta 
del seguidor, el mes y el año en el que crearon una cuenta en la 
red social, el número de tweets que tiene publicados, el número 
de seguidores que tiene, el número de cuentas a las que sigue, las 
listas en las que está, y la fecha de publicación del último tweet.

todos estos datos están disponibles en forma de tabla, la cual solo 
puede descargarse si el usuario dispone de suscripción premium.

la sexta pestaña «Following» es muy parecida a la anterior, 
con la diferencia de que aparecen las cuentas a las que sigue el 
usuario. la información que se provee es la misma que para el 
caso anterior.

en cualquiera de las dos pestañas anteriores el usuario puede 
pinchar en el nombre de una de las cuentas a las que sigue o que 
le siguen y twitonomy le proveerá de un análisis de dicha cuenta 
de la misma forma que se describió en la pestaña «profile». de 
esta forma se pueden ver las últimas publicaciones que ha tenido 
la cuenta, o los seguidores que tiene, etc.

en la última pestaña «lists» aparece toda la información re-
ferente a las listas que tiene el usuario. en esta pestaña puede 
realizar labores de gestión de sus listas, tanto las que ha creado 
como a las que pertenece.

descarga y edición de los datasets4.
esta opción únicamente puede llevarse a cabo si el usuario dis-

pone de una cuenta premium.

Resultados

esta herramienta es muy recomendable para la realización de un 
análisis profundo de una cuenta de la red social twitter. su princi-
pal ventaja está en la gran cantidad de información que provee de 
manera gratuita, así como la forma en que presenta la misma.

además, destaca la velocidad con la que ofrece la información a 
los usuarios, lo cual unido a que el usuario únicamente precisa de 
una conexión a internet hace que la herramienta sea muy accesible 
a cualquier tipo de usuario.
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