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biblat, ecum y scielo

Fueron expuestos en la xxxii filpm los 
indicadores bibliométricos

L os indicadores bibliométricos extraídos de las revistas académicas 
son un elemento intermediario que ayuda a sistematizar la informa-
ción contenida en las bases de datos. En este sentido, las bibliotecas 

siempre han tenido como función la preservación de la información y precisa-
mente las bases de datos son un factor auxiliar en esta función. Sin embargo, se 
ha encontrado una nueva demanda al generar dichos indicadores bibliométri-
cos, es decir que ofrezcan datos del comportamiento de la ciencia, su dinámica 
y quien la produce entre otros aspectos, señaló el jefe del Departamento de 
Bibliografía Latinoamericana, de la Dirección General de Bibliotecas (dgb) de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, doctor Antonio Sánchez Pereyra, 
durante la mesa redonda “biblat, ecum y Scielo: Indicadores bibliométricos y 
cienciométricos de las revistas académicas mexicanas”, organizada en el marco 
de la xxxii Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.

Antes de ceder la palabra a la doctora Layla Michán, académica del Depar-
tamento de Biología Evolutiva, de la Facultad de Ciencias de la unam, An-
tonio Sánchez añadió que en nuestro país se han hecho grandes esfuerzos 
por proporcionar bases de datos que informen de la producción especiali-
zada que hacen los investigadores en las diversas instituciones educativas. 
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En este contexto la dgb puso en marcha el portal de 
indicadores bibliométricos denominado biblat que es 
alimentado por la bases de datos clase y periódica, 
las cuales ofrecen información académica en todas las 
áreas del conocimiento de las ciencias sociales, huma-
nidades, ciencia y tecnología.

Por su parte, la doctora Michán señaló que el objeti-
vo general de la mesa fue refrendar la importancia de 
la vinculación entre editores y sistemas de indización, 
así como la corresponsabilidad de ambos actores en 
la comunicación científica y la representación de la 
ciencia nacional a través de indicadores métricos, y el 
objetivo particular de su presentación, titulada “Signi-
ficado y relevancia de los indicadores bibliométricos”, 
consistió en exponer dicho significado; a manera de 
introducción se refirió a la diferencia entre los términos 
Infometría, Cienciometría, Bibliometría y Cibermetría, 
que respectivamente se refieren al análisis métrico 
de información, ciencia, documentos y páginas web o 
blogs, pero en su conjunto implica el manejo de una 
cantidad de datos inmensa que asciende a miles de 
documentos y la aplicación de análisis estadístico e 
indicadores matemáticos para reconocer las regulari-
dades de la producción y la difusión de la ciencia.

En este proceso también se sintetizan en unos pocos pa-
rámetros las características de grupos de datos, así como 
la posibilidad de establecer el pronóstico en las tenden-
cias de la información, de ahí su importancia y uso tan 
difundido. Hay que señalar que después de que se elige 
la fuente de la cual se va a extraer la información se debe 
realizar un análisis exhaustivo de la colección para saber 
cuáles son las características de lo que se analizó y de-
terminar hasta qué punto esa colección nos puede servir.

Posteriormente, cuando se tiene ordenada y estructu-
rada la información se procede a realizar análisis ma-
temáticos de distintos tipos (dentro de la bibliometría 
muchos de ellos se denominan indicadores) para des-
pués poderlos visualizar y tener una sola imagen gráfica 
en un mapa; en seguida se procede a la normalización 
y depuración de la información. PubMed realiza estas 
aplicaciones y presume de ser una base de datos espe-
cializada en medicina; permite el acceso a los documen-
tos a partir del registro abierto en texto completo.

La doctora Layla Michán enfatizó que la bibliometría 
en los últimos años ha atraído mucha atención, por la 
gran cantidad de bases de  datos que son suscepti-
bles de ser utilizadas en los análisis bibliométricos que 
permiten hacer proyección científica, así como por la 
disponibilidad de herramientas y porque permiten des-
cribir lo que pasa en la ciencia; de hecho, los científi-
cos están interesados en el uso de esas herramientas 
para hacer visible su desempeño y por  la obtención de 
nuevos conocimientos dentro de sus disciplinas a par-
tir del análisis de grandes volúmenes de información.

Por último, la doctora Michán señaló que es importan-
te puntualizar que en la bibliometría se tienen muchos 
niveles de análisis como son: el análisis de las pala-
bras de un documento, la producción de un autor, la 
colaboración entre varios autores, las instituciones o 
países; permite determinar cuáles son las revistas más 
importantes en un núcleo determinado y el factor de 
impacto. Se podría decir que lo que ha sucedido con 
la bibliometría en el siglo xxi es que se ha dado un uso 
más generalizado a este procedimiento por la utiliza-
ción de Internet y la existencia de aplicaciones nove-
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dosas. Se tienen muchos recursos electrónicos que 
están asociados a las colecciones bibliográficas que 
permiten hacer un manejo más inteligente, actualizado 
e innovador de la información.

En su momento, la licenciada Isela García Bravo, téc-
nico académico de la dgb, habló de las bondades del 
portal biblat, que proporciona indicadores bibliomé-
tricos sobre la producción científica publicada en re-
vistas latinoamericanas y del Caribe, indizadas en las 
bases de datos multidisciplinarias clase y periódica, 
creadas hace más de treinta años. 

La primera es una base especializada en ciencias socia-
les y humanidades que incluye 1,788 títulos de revistas y 
la segunda se enfoca a las ciencias exactas y naturales, 
con una cobertura de 1,657 títulos. En su conjunto son 
una fuente de información que recopila más de 600,000 
registros bibliográficos  y para su proceso de depuración 
se utiliza el formato marc,  bajo la plataforma aleph 500. 
En este proceso se utilizan etiquetas para asentar el nom-
bre del autor, la institución, lugar de afiliación del autor, 
dependencia o departamento al que pertenece, ciudad, 
estado y país donde se encuentra la institución, entre 
otros datos. Otro beneficio del portal es la combinación 
de datos para ofrecer indicadores bibliométricos, índices 
de recuperación de los datos del autor, título de la revista, 
idioma, disciplina y  tipo de documento. 

Isela García añadió que a pesar de 
que el isi Web of Science es un sis-
tema de información internacional no 
hay mucha representatividad de lo que 
es la producción en América Latina y 
el Caribe; sin embargo, es un sistema 
que ofrece análisis de citas muy im-
portantes para las investigaciones que 
se generan a nivel mundial. En el caso 
del ranking iberoamericano sir, tiene 
un manejo aproximado de 607 institu-
ciones y se caracteriza porque ofrece 
cuatro factores importantes en la pro-
ducción científica como es la colabora-
ción internacional, cuánto publican las 
instituciones, la calidad científica pro-

medio, es decir qué tanto se están citando a las insti-
tuciones y el porcentaje de publicación en las revistas. 
En este sentido, se realizó un análisis comparativo en-
tre el ranking iberoamericano y lo que ofrece biblat y 
se determinó que ambos sistemas ofrecen producción 
y colaboración internacional,  con la salvedad de que 
biblat aún no ha implementado el análisis de citas y 
su cobertura de revistas asciende a 3,445, mientras 
el ranking iberoamericano alcanza las 17 mil revistas, 
indizadas en la base de datos Scopus.  No obstante, 
biblat representa una importante herramienta debido 
a la  visibilidad que le da a la producción científica de 
América Latina y el Caribe.

Otro dato importante que hay que señalar es que mien-
tras el ranking iberoamericano ofrece índices por país 
e institución, biblat además de estos dos elementos 
también ofrece el número de documentos por autor y 
por revista, por país de revista e institución; además, 
su análisis es más minucioso en lo que respecta a las 
autorías a nivel interinstitucional y su período de cober-
tura data de hace más de 30 años, mientas el ranking 
iberoamericano cubre del año 2003 al 2008.

Para finalizar su intervención Isela García destacó que 
se pretende implementar el formato xml y estadísticas 
gráficas que permiten hacer más representativa la in-
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formación, realizar representación gráfica de redes de 
información y hacer un desarrollo para carga y envío 
de información en formato Excel para que el usuario 
haga su propio análisis.

Más tarde, los maestros Francisco Javier Lozano Es-
pinosa y Alejandro Márquez Jiménez, de la Dirección 
General de Evaluación Institucional, de la Secretaría 
de Desarrollo Institucional de la unam, hablaron del 
estudio comparativo de las universidades mexicanas  
(ecum). Al respecto, indicaron que es un proyecto de 
investigación que sistematiza el desempeño de univer-
sidades mexicanas y otras instituciones de educación 
superior. Para realizar este proyecto se recurrió a diver-
sas fuentes de información, entre ellas se encuentran 
las bases de datos  de revistas académicas. 

Antes de explicar la conformación del portal, Francisco 
Lozano y Alejandro Márquez comentaron que en la ac-
tualidad se ha generado un debate en torno al efecto 
mediático y político que están arrojando los rankings 
nacionales e internacionales en torno a los alcances y 
limitaciones de la calidad que ofrecen las instituciones 
de educación superior. De ahí la necesidad de anali-
zar las alternativas que se tienen, porque hay una ten-

dencia proclive a considerar a las instituciones como 
muestrarios o estados de calidad y se considera que 
la producción de investigación es una función central, 
dejando de lado la extensión de la cultura y la docen-
cia, que también tienen un valor muy importante. 

Por otra parte, las personas que buscan estudiar en el 
extranjero acuden a consultar el listado de las universi-
dades que publican los rankings porque supuestamente 
permite identificar a las instituciones de mayor calidad, 
como si fuera un proceso de mercado, una especie de 
disputa por los mercados mundiales. En muchos de 
los casos los estudiantes no saben que los datos que 
ofrecen los grandes sistemas de información están am-
pliamente sesgados, pues su mayor interés se centra en 
localizar a las instituciones que aparecen en este tipo de 
rankings. Otro factor que interviene en este proceso es 
la imposición cada vez más rigurosa de las metodologías 
para poder aparecer en el listado, lo cual propicia que 
muchas instituciones de las regiones menos desarrolla-
das no puedan competir con las más desarrolladas.

Ante este panorama, ecum es una propuesta alternati-
va a este tipo de rankings. En un principio tuvo como 
finalidad presentar información de las universidades 
mexicanas, posteriormente se agregaron al proyecto 
otras instituciones públicas y privadas cuya informa-
ción se puede extraer directo del portal y después se 
puede bajar en formato Excel para que el usuario haga 
comparaciones entre las universidades, el sector públi-
co y privado, centros de investigación y universidades 
o bloques de universidades y centros de investigación, 
entre otros. La plataforma está diseñada en dos gran-
des bloques, por un lado están seleccionadas sesenta 
universidades consideradas las más importantes del 
país, por el otro se puede consultar la lista de 2,404  
instituciones en su conjunto.

El maestro Alejandro Márquez añadió que la virtud más 
importante del proyecto ha sido la realización de un 
análisis exhaustivo para clasificar cada una de estas 
instituciones y colocarla en su rubro correspondiente. 
Los datos tienen que ver con el número de docentes, 
escolaridad, matrícula general y por especialidad, re-
cursos tecnológicos, programas académicos, número 
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de licenciaturas, maestrías y doctorados, tipo de finan-
ciamiento y cuántos investigadores tienen las institucio-
nes, entre otros datos que se van incorporando y per-
miten hacer comparaciones. También se incorporaron 
patentes, aunque la mayoría viene del sector privado 
es importante saber qué están produciendo los inves-
tigadores. En conclusión, no se trata de proporcionar 
rankings sino hacer comparaciones entre los grupos 
de referencia y saber lo que se está produciendo en la 
región. El ecum da a conocer la participación de las ins-
tituciones en documentos, artículos y citas indexados 
en isi Web of  Knowledge y en clase y periódica.

Finalmente, la ingeniera en computación Oralia Carrillo 
Romero, académica de la dgb, habló sobre la hemeroteca 
virtual de libre acceso (open access) scielo  que tiene el 
propósito de difundir las publicaciones académicas más 
importantes. En el caso de nuestro país fue presentada 
por la Dirección General de Bibliotecas de la unam en el 
año 2007. La calidad de sus contenidos están avalados 
por un Comité Consultivo Nacional.  Es una herramienta  
que ofrece acceso al texto completo de los artículos publi-
cados en las revistas, abarca todas las áreas del conoci-
miento y sus indicadores bibliométricos se relacionan con 
la medición de consulta y el factor de impacto.

En sus orígenes scielo fue desarrollado en Brasil para 
la creación de una base de datos que permitiera eva-
luar la producción científica nacional. Más tarde el pro-
yecto fue adoptado por otros países de América Latina 
y el Caribe. De este modo se conformó una red de paí-
ses entre los que se encuentran España, Portugal y re-
cientemente Sudáfrica. Desde su portal, scielo puede 
realizar búsquedas en común porque reúne a todos los 
sitios de los países afiliados, está configurado para in-
teractuar mediante vínculos activos con otras bases de 
datos y servicios de información, ya que es compatible 
con el protocolo de archivos abiertos (open archives) 
para la transferencia automatizada de información.

Este modelo, diseñado para la publicación electrónica 
cooperativa de revistas científicas en Internet, asegura la 
visibilidad y el acceso universal a la literatura científica, e 
integra procedimientos para medir el uso y el impacto de 
las revistas científicas. Y por lo que respecta a la colec-

ción scielo México, como ya se señaló, es desarrollada 
por la dgb en colaboración con el Centro de Información 
para Decisiones en Salud Pública (cenidsp) mediante la 
selección de publicaciones y el financiamiento para la 
edición electrónica de revistas biomédicas.

Scientific Electronic Library Online (scielo) es una he-
meroteca virtual conformada por una red de coleccio-
nes de revistas científicas en texto completo y de texto 
abierto y gratuito. En el caso de la colección de scielo 
México está conformada por 71 títulos, 778 núme-
ros, 8,951 artículos y 222,989 citas. Los indicadores 
cuantitativos aplicados al número de artículos y citas 
concedidas nos permiten medir el factor de impacto, la 
inmediatez y la vida media de la información. Cabe se-
ñalar que scielo es una herramienta muy poderosa que 
permite medir la productividad a través de las citas con 
todo su sistema de búsquedas, ya sea por autores, ins-
tituciones, temas y títulos. También se pueden realizar 
búsquedas por afiliaciones, con lo que se puede saber 
quiénes y de qué países escriben.

En el caso del factor de impacto, éste identifica la fre-
cuencia con la que se cita un “artículo promedio” de una 
revista en un año en particular. Se calcula dividiendo el 
número de citas recibidas en un determinado año de tra-
bajos publicados en los dos años anteriores. En cuanto 
al índice de inmediatez, se encarga de medir la rapidez 
con la cual es citado el “artículo promedio” de una revis-
ta, y se calcula dividiendo el número de citas a artículos 
publicados en un año determinado entre el número de 
artículos publicados en ese mismo año. Y, finalmente, la 
obtención de la vida media muestra la edad de la mayo-
ría de los artículos citados en una publicación científica; 
es un indicador útil para determinar la importancia de la 
revista durante los últimos años y conocer la vigencia de 
sus artículos. Para ilustrar este proceso Oralia Carrillo 
presentó una serie de gráficas que fluctuaban entre los 
años 2002 y 2006 hasta el año 2010.a
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