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Buena parte de las imágenes contiene enlaces a los contenidos



Áreas SJR WoS OA
Todas 571 380 298
Ciencias Sociales 223 178 150
Arte y Humanidades 207 157 126
Psicología 31 25 22
Economía, Econometría y Finanzas 23 12 9
Negocios, Gestión y Contabilidad 12 8 10
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SOCIALES
A+ 286
A 745
B 894
C 1.197
D 583

HUMANAS
A+ 176
A 607
B 178
C 1.070
D 597

2.628 3.705

10.589 revistas
7.050 revistas en castellano
5.738 revistas españolas

3.276

8.921

Hay revistas con varias disciplinas



• La mayor parte de las revistas científicas españolas son de 
Ciencias Sociales y Humanidades.

• Su inclusión en las fuentes clásicas reconocidas que 
proporcionan indicadores es muy variada, al mismo tiempo 
que exigua.

• Sin discusión, Dialnet es la que cuenta con una mayor 
cobertura.

Síntesis de las imágenes anteriores

126 JCR 1.448 GSM
380 WoS 3.436 MIAR
571 SJR 5.738 DIALNET



Análisis 
documental

Documentos primarios

• Referencia bibliográfica 
• Catálogo

• Boletín de sumarios
• Boletín de resúmenes

• Índices temáticos
• Índices de autores
• …
• Índices de citas

Todos en una

Documentos secundarios

https://digibug.ugr.es/handle/10481/34354
https://digibug.ugr.es/handle/10481/34354








Foto Fija

Sin citas



Con citas



Síntesis de las diapositivas anteriores
• Dialnet cristaliza la evolución de los documentos secundarios 

a lo largo del tiempo.
• Las citas no son sino uno más de los elementos considerados 

en el análisis documental.
• Abren la puerta al enriquecimiento exponencial de las 

relaciones entre los elementos implicados en la investigación.
• Para conseguirlo, sólo es preciso añadir las 

referencias bibliográficas (el primer escalón del 
análisis documental).





Colectivo profesional amplio                     Piloto
Gran diversidad en la situación de las revistas
No bien representada en las fuentes clásicas











Entorno de pruebasAccesible
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Revistas complutenses que se incluyen en los ránkings de cada área
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Datos provisionales
Enlaces disponibles cuando se publiquen 
las áreas

Revistas complutenses que se incluyen en los ránkings de cada área
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Nos centramos 
en una revista 
complutense: 
CIC
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Publicación más citada



Autora más citada



Síntesis de las diapositivas anteriores
• Se generan rankings basados en un factor de impacto de 5 años.
• Nadie cree en el factor de impacto pero todos lo requieren.
• No obstante, hay muchos más elementos importantes: artículos 

citables, citas totales, índice de coautorías, evolución de citas, 
triángulo de citación, media de citas por artículo, etc. Y todos 
comparables con la media del área.

• ¿No le sirve a la dirección de la revista para su gestión conocer 
los artículos y autores más citados, las revistas, autores y 
artículos citantes o las revistas con las que más relación tiene?

• Añadimos registro de artículo y autora más citados (sin 
profundizar en los datos que contienen estos).



Requisitos de las revistas 
para poder incluir las bibliografías



1

2

3



• El artículo debe estar en formato texto, no ser una imagen.
• La bibliografía agrupada, de manera independiente 

(normalmente al final).
• Es necesario tener acceso a la misma, aunque no se tenga 

al texto completo.
• Conviene no distribuirla en columnas o en formatos 

complejos.
• Conviene incluir siempre los nombres de los autores (no 

sustituirlo por — cuando hay varias obras del mismo).

• Lo ideal sería que toda la publicación utilizara OJS.



Artículos OJS o
Referencias al final
Texto: no imágenes

Autores Universidad / Institución
Área de conocimiento
Departamento



Notas al pie o al final, sin listado bibliográfico independiente, NO

Y menos en columnas



Resumen simplificado de los pasos que habría que dar para gestionar las notas al pie



Y el resultado supondría una ordenación cuando menos discutible



Es compatible utilizar notas al pie con incluir la bibliografía al final



Es compatible utilizar notas al pie con incluir la bibliografía al final

Eliminamos el pie de página para “anonimizar”



Pero debe tratarse de un texto, no de una imagen o algo ininteligible

Copiar

Pegar



Y que facilite su edición



¿Se comprende por qué es mejor poner el nombre completo del autor? 

¿Si hubiera que reordenar el listado?  ¿Si se necesita la autoría para desambiguar?



Futuroperfecto



Próxima reunión el día 28 de noviembre en la Biblioteca Histórica

1. Publicación del área de Sociología antes de la convocatoria de Sexenios.
2. Le seguirán dos áreas: Ciencias Políticas y Antropología, que están casi a punto.
3. Con toda probabilidad se acometerán enseguida Geografía y Arqueología.
4. Para abrir el campo a las áreas de Humanidades y Derecho se barajan Filología y/o 

Bellas Artes y una rama como Derecho financiero y tributario (o internacional)



Métricas
2 apuntes sobre el factor impacto
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El infame factor de impacto y los cuartiles asociados

Cuartiles 
tradicionales

Según impacto 
acumulado

Según las citas

49 10 6
49 19 17
49 33 25
50 135 149

Consideremos un universo de 197 revistas, que acumulan un total de 
8.434 citas y un factor de impacto de 63,97

33
135 149



Impacto Citas Impacto Citas
1 EN 1,194 529 1,194 529
2 RA 0,876 156 2,070 685
3 HT 0,562 18 2,632 703
4 AN 0,343 23 2,975 726
5 AI 0,300 57 3,275 783
6 BD 0,288 34 3,563 817
7 CA 0,260 13 3,823 830
8 RN 0,243 28 4,066 858
9 DN 0,206 13 4,272 871

10 MI 0,167 9 4,439 880
11 LL 0,159 7 4,598 887
12 SE 0,110 8 4,708 895
13 ID 0,082 7 4,790 902
14 IM 0,077 4 4,867 906
15 BS 0,065 6 4,932 912
16 CS 0,056 1 4,988 913
17 BD 0,032 6 5,020 919
18 PE 0,024 1 5,044 920
19 MA 0,016 3 5,060 923
20 TA 0,013 1 5,073 924
21 RS 0,000 0 5,073 924

5,073 924

Acumulado
Sólo ella cubre los dos 
primeros cuartiles y parte del 
tercero (57,25% de citas)

Un poco más 
desarrollado, con 
otro ejemplo



¡Gracias!

acaldero@ucm.es
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