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Plan de trabajo

Lunes 5:

1. Edición científica con visibilidad internacional – SCImago.

2. Scopus, herramienta de edición científica - Moisés Moreno, Elsevier.

3. DOAJ: herramienta para ganar visibilidad - Ivonne Lujano, DOAJ.

Mertes 6:

4. WoS y JCR: herramientas de edición científica. Jeff Clovis, Thomson Reuters.

5. SCImago Journal and Country Rank – Atilio Bustos, SCImago.

6. Evaluación de los participantes.



Edición científica con visibilidad 

internacional
1



Corriente principal

Pequeño conjunto de revistas 

científicas que representa la principal 

vía de comunicación de los resultados 

en una disciplina.

Se seleccionan considerando varios 

criterios, especialmente nivel de 

citación, juicio experto, calidad y 

prestigio del editor y del comité 

científico, y calidad de los autores.

El concepto fue acuñado por Eugene 

Garfield, creador del ISI hoy Thomson 

Reuters. Se basa en observación 

empírica y en la aplicación de la Ley de 

Bradford.

En una distribución típica de Bradford: encontramos las

Zona 1 o núcleo, Zona 2 y Zona 3 o periferia.

El número de títulos de journals (eje X) es desplegado en 

escala logarítmica. Eso es 4, 16, 256….

Cada zona identifica paquetes de simétrico tamaño de 

artículos relevantes.

La ley de Bradford (Bradford, 1934) es un modelo que estima 

como se comportan las búsquedas de información científica.  

Ella estima que para ampliar el número de resultados 

pertinentes se requiere de un esfuerzo exponencial decreciente. 



Una taxonomía de los productos 

de información

Información primaria

• Revistas científicas

• Monografías, tesis, working papers

• De modo independiente si son digitales o impresas

Bases de datos secundarias

• Referenciales

• Comprensivas o especializadas

• Selectivas o exhaustivas   • Internacionales o nacionales

Bases de datos terciarias

• Repositorios de revistas científicas a texto completo 

• Directorios de revistas científicas

• Bases de datos factuales

SJR



Bases de datos secundarias e Indexación de revistas

Una revista indexada es aquella que es incluida en una base de datos 

secundaria (antiguos abstract).

Las bases de datos secundarias tienen un propósito: conocer el corpus de 

conocimiento acumulado en un campo científico determinado y conocer 

el estado del arte en la disciplina. 

La consecuencia para un revista de ser indizada es ganar visibilidad, y no su 

objetivo. 

Las fuentes secundarias selectivas pueden ser interpretadas como una seña de 

calidad, las exhaustivas no siempre. Por lo tanto, el orden en que se presenta 

esta información permite al lector formarse un juicio de valor sobre la revista.



Una taxonomía de los productos de 

información - ejemplos

Productos secundarios:

• Comprensivas selectivas: SCOPUS y Web of Science

• Comprensiva exhaustiva: Google Académico

• Comprensiva selectiva: SciELO Citation Index y Index Medicus – Medline

• Especializada exhaustiva: Lilacs - Bireme – OPS, Chemical Abstract – CAS

Productos terciarios:

• Repositorios de revistas científicas a texto completo (tienen buscadores pobres, no 

son sistemas de indización): Redalyc, SCIELO, JSTOR, Dialnet, Science Direct Open Access Journals.

• Directorios de revistas científicas:
Directory of Open Access Journals – DOAJ – especializada exhaustiva  

Ulrich's Periodicals Directory – especializada exhaustiva

Latindex – especializada exhaustiva

• Bases de datos factuales: Euromonitor, Blumberg. Incluye servicios de indicadores de 

revistas: SJR y JCR



Visibilidad e Impacto

Visibilidad internacional: conjunto de características de una revista científica que hacen que 

sea conocida, leída y citada por una comunidad disciplinar.

Un artículo publicado en una revista con visibilidad, hereda sus atributos.

Impacto: cantidad de citas recibidas, en una ventana de tiempo determinada, por un artículo, 

una revista o un autor. Un artículo tiene citación esperada y observada.

Cuando la citación observada es > que la esperada se habla de potencial investigador +.

Tamaño de 

la 

comunidad 

disciplinar

Hábitos de 

citación de 

la 

disciplina

Efecto 

Mateo

Conoci_ 

miento 

exportado

Impacto de 

la revista

Fuente: Guerrero-Bote, et al. Import-export Knowledge between scientific subjet categories: The iceberg hypothesis. DOI: 10.1007/s11192-007-1682-3



Indicadores de visibilidad e 

impacto



Cuartil de la revista

• Es un indicador de posición relativa de las revistas científicas 

con visibilidad internacional.

• Divide en cuatro niveles las revistas en cada categoría 

científica. En el caso de Scopus esas categorías son 315.     

En el caso de JCR las categorías son 252.

• SCImago Research Group lo comenzó a utilizar sobre datos 

de SCOPUS, en el Ranking Mundial de Instituciones de 

Investigación y en el Ranking Iberoamericano de 

Instituciones de Investigación en 2009.

• El primer cuartil de SIR SCImago/SCOPUS usa SJR como 

criterio de ordenamiento.  SJR es un indicador de prestigio.

• Posteriormente WoS comenzó a utilizarlo, el criterio de 

ordenamiento es IF. Un indicador de popularidad.

• Fuentes de datos:

SJR - http://www.scimagojr.com/

JCR - http://www.conricyt.mx/ Fuente: Ranking Iberoamericano SIR 2011.

http://www.scimagojr.com/
http://www.conricyt.mx/


Cuartil de la revista

Propiedades de los cuartiles:

• Hereda la validez de SJR y de IF (Moya-Anegón, 2011; Garfield, 1971)

• De fácil comprensión.

• De universal aplicación.

• Requiere de una ventana de dos años de observación.

• Cada nueva ronda de evaluación puede modificar los anteriores cuartiles.

• En la versión Scopus, es difícil manipular la data para afectar el indicador.

• Es complejo de calcular.

• El calculado por SCImago introduce un límite a las autocitas.

Es aplicable a otros niveles de medición: en general es aplicable a poblaciones.

Variantes del cuartil: el calculado por JCR es una variante del SJR.



Evolución del esfuerzo de producción científica de

los científicos mexicanos por cuartiles

Fuente: Datos: Scopus. Análisis: SCImago.



Evolución del Impacto Normalizado de la producción científica 

mexicana según cuartil de la revista de publicación

Fuente: Datos: Scopus. Análisis: SCImago.

Media del mundo











¿Cuál cuartil aplica a esta revista?

Fuente: http://scimagojr.com/new/journalsearch.php?q=5800207832&tip=sid&clean=0



El Índice H es un indicador robusto, útil para 

estimar el impacto de la producción científica 

acumulada de un investigador (Hirsch, 2005). 

Permite ordenar científicos de acuerdo a su 

performance (Bormann, 2005).

Consiste en ordenar los trabajos de un autor 

de forma decreciente en virtud de las citas 

recibidas por cada trabajo.

En el momento en el que el rango (posición en 

la lista) supera o iguala al valor de la cita, ahí 

tenemos el índice h. Esto significa que el autor 

tiene h trabajos con al menos h citas. 

Usando este indicador, la eliminación de las 

autocitas, no tiene mayor influencia en el 

ordenamiento de los científicos (Bormann, 2005)

Índice H

Fuente: Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/H-index

Hirsch, Jorge, (2005). An index to quantify an individual’s

scientific research output.  In: ArXiv: physics/0508025, 

2005. http://arxiv.org/abs/physics/0508025



Propiedades del H-Index 

El Índice H ofrece un modo simple de evaluar los resultados de la investigación (Bormann, 2005).

Es un indicador válido para medir el performance de la investigación a nivel micro y meso 
(Bormann, 2005).

Es un índice de carrera investigadora, especialmente de fin de la misma.

Con algunos cuidados, permite la comparación entre diferentes categorías temáticas.

No toma en cuenta los trabajos muy citados ni los poco citados. Elimina el efecto de las colas.

Favorece a los investigadores más antiguos y perjudica a los más jóvenes.

Perjudica a los investigadores con menor producción científica. Ellos tienen una menor 

probabilidad de ser citado. Las categorías temáticas menos productivas alcanzan H más bajos.

Es aplicable a otros niveles de medición: instituciones, grupos de investigación, o revistas.

Variantes del H-Index: limitarlo a 5 años, índice G, índice H medio, entre otros.

Índice H



6.2. H-Index 

Índice H

Fuente: ScopusH-Index 



Índice H

Fuente: ScopusH5-Index 



Propiedades:

Mide la visibilidad e influencia de los 

artículos recientemente en:

• Artículos publicados en revistas 

indexadas por Google Académico. 

• Articulos publicados en conferencias 

seleccionadas.

• Preprints publicados en arXiv and 

NBER. 

Ayuda a los autores a considerar donde 

publicar sus nuevas investigaciones.

Scholar Metrics actualmente cubre 

artículos publicados entre 2011 y 2015, 

ambos inclusive. La métrica es basada en 

la citación recibida por todos los artículos 

indexados por Google Scholar junio de 

2016.

Índice H5

Google Scholar

Consultar: http://scholar.google.es/citations?view_op=top_venues&hl=en



Fuente:

https://scholar.google.es/citations?

hl=es&view_op=search_venues&vq

=mexicana



SCImago Journal and Country 

Rank - SJR

SJR es una plataforma open 

access para el análisis y 

evaluación del impacto y 

rendimiento científico de 

revistas y países, que utiliza 

datos de citación y publicación 

extraídos de los registros de la 

base de datos Scopus de 

Elsevier.

Disponible en 

http://www.scimagojr.com/

Análisis crítico de una revista con SJR

http://www.scimagojr.com/






SCImago Journal &

Country Rank
es un recurso Open Access

http://www.scimagojr.com/

La revista 2 años después de

incorporada a Scopus

tendrá indicadores.

El ingreso es automático.

Permite conocer la posición

relativa de otras revistas

a nivel:

 País

 Área temática

 Categoría temática

Se puede tener un plugin

con indicadores básicos.

http://www.scimagojr.com/
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