
Portal de Indicadores Bibliométricos 

BIBLAT 

Bases de Datos CLASE y PERIÓDICA  

 

 

 

 

http://biblat.unam.mx 

XXXII Feria Internacional del Libro 

 del Palacio de Minería 

Marzo 2011 



Antecedentes 

 Clase y Periódica fueron creadas en la 

década de los 70’s por la UNAM 

 

 Cobertura: 
 Revistas científicas y académicas publicadas en  

América Latina y el Caribe 

 Publicaciones de 1971 a 2010 

 

 



Antecedentes 

Base de datos Revistas Documentos 

CLASE 1,788 322,000 

PERIÓDICA 1,657 294,500 

CLASE (Ciencias Sociales y Humanidades) 

 

PERIÓDICA (Ciencias Exactas y Naturales) 



Colaboración 

Indicadores C y T: 
 

 Red Iberoamericana de Indicadores de 

Ciencia y Tecnología (RICYT) 

 

 ECUM – Estudio Comparativo de  

             Universidades Mexicanas 

 

 

 



Productividad académica de autores e instituciones 

de educación superior y de investigación. 

• Número de documentos por: 

Autor 

Institución 

Revista 

País de la institución 

•  Coautorías inter-institucionales  

•  Coautorías entre países de las instituciones 

BIBLAT 



Cobertura temática 

Administración y 

Contaduría 

Economía 

Antropología Educación 

Arte Filosofía 

Bibliotecología y ciencia 

de la información 

Geografía 

Ciencia política Psicología 

Ciencias de la 

Comunicación 

Relaciones 

internacionales 

Demografía Religión 

Derecho Sociología 



Cobertura temática 

Agrociencias Ingeniería 

Biología Matemáticas 

Computación Medicina 

Ciencia y 

Tecnología 

Química 

Física y 

Astronomía 

Veterinaria y zootecnia 

Geociencias 



Índices de recuperación 

 Autor 

 Título del artículo 

 Revista 

 País de la revista 

 Institución 

 País de institución 

 Idioma de la revista 

 

 Disciplina 

 Palabra clave 

 Keyword 

 ISSN 

 Dependencia 

 Ciudad y Estado 

 Tipo de documento 



Formato MARC 

 Normalización de información:  

Institución de afiliación de los autores 



Índice de Instituciones 



INDICADORES  
BIBLIOMÉTRICOS 



ISI Web of Science 



SCImago Journal Rank (SJR) 



RANKING IBEROAMERICANO SIR 

2010 

► UNAM: 2ª más 

productiva de 

Iberoamérica 

CCP – Calidad Científica 

Promedio 

Impacto científico de una 

institución después de 

eliminar el perfil temático de 

la institución 

CI – Colaboración 

Internacional  

Artículos que publica una 

institución en colaboración 

con instituciones de otros 

países 

PC – Producción Científica 

Artículos publicados por las 

instituciones Q1 – Porcentaje de 

Publicaciones en Revistas del 

Primer Cuartil SJR 

Porcentaje de publicaciones que una 

universidad ha conseguido colocar en 

revistas incluidas en el primer cuartil 

ordenadas por el indicador SIR 

 

Ranking Q1 = cantidad de publicaciones 

que las universidades publican dentro del 

conjunto compuesto por el 25% de las 

revistas más influyentes del mundo 

 

Indicador SJR = mide la influencia o 

prestigio científico de las revistas 

mediante el análisis de la cantidad y la 

procedencia de las citas que recibe una 

revista científica  

http://www.scimagoir.com 



Comparativo 
Características SIR BIBLAT 

Cobertura regional Iberoamérica (España y 

Portugal) 

América Latina y el 

Caribe 

Tipo de indicadores Producción científica y colaboración internacional 

Análisis de Citas Indicadores de Calidad 

científica promedio y 

porcentaje de 

publicaciones 

Cobertura de revistas + 17,000 de todo el 

mundo (Índice SCOPUS) 

3,445 de ALyC (Índice de 

Clase y Periódica) 

Número de Instituciones 607 + 20,000  

Reportes de producción Autor, Revista, País de la 

revista 

Reportes de coautorías Interinstitucional y por 

país de Institución 

Cobertura temporal La edición 2010  

(2003-2008) 

Actualización semestral 

(1975-2010) 



Producción científica por Países 

 SRI vs BIBLAT 

 (Lo más representativo) 



No. de instituciones por país 

 SRI vs BIBLAT 

 (Lo más representativo) 



PORTAL DE BIBLAT 



Arquitectura Cliente-Servidor 

Internet 

Cliente 
Servidor Web 

SUN Server SPARC M4000 

MySQL 

StorageTek 2510 

Manejador de Base de Datos 

http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.filotron.com/tecnologia/archivos/pc.jpg&imgrefurl=http://www.filotron.com/tecnologia/archivos/hardware.htm&usg=__YGRwdUHJ3f59_UevWcEbML79tcA=&h=460&w=526&sz=18&hl=es&start=2&itbs=1&tbnid=8eyQU1CL75HfpM:&tbnh=115&tbnw=132&prev=/images?q=pc&hl=es&rls=com.microsoft:en-US&rlz=1I7ADFA_es&tbs=isch:1


http://biblat.unam.mx 



Indicadores por Disciplina 



Indicadores por país de Institución 



Indicadores por Base de Datos 



Consulta Avanzada 

Texto completo del 

documento referido 



Producción por Institución: 

TOP 15 

4 

7 



BIBLAT: corrigiendo sesgos 



Producción nacional  



¿Dónde publica la UAM?  



¿Dónde publica el IMSS?  



¿Con quién publica la BUAP?  



Colaboración entre Países (Instituciones)  

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.um.es/eu-enfermeria/documentos/francia_bandera.gif&imgrefurl=http://www.um.es/eu-enfermeria/&usg=__n04szyL1l3ZME9m-ez1_oFTiMhw=&h=287&w=434&sz=3&hl=es&start=8&um=1&tbnid=jO2O11jzhj_d9M:&tbnh=83&tbnw=126&prev=/images?q=Francia+bandera&hl=es&lr=&um=1


Coautorías entre Países 



SCImago SIR 2010 /  BIBLAT [Periódica] 



Futuras implementaciones 

 Formato XML 

 Estadísticas gráficas 

 Representación gráfica de redes de 

información 

 Descarga y envío de información en 

formato Excel 



Redes de Información 

 

Atlas of Science - SCImago 



Conclusiones 

 BIBLAT proporciona indicadores de producción científica alternativos y 

complementarios a los indicadores bibliométricos generados por los grandes 

sistemas de información internacionales. 

 

 La mayoría de los estudios bibliométricos que se han utilizado para analizar 

la estructura, el desarrollo y las tendencias de la investigación 

latinoamericana han utilizado como fuente de información las bases de 

datos del Web of Science (ISI-Thomson) y Scopus (Elsevier), las cuales no son 

lo suficientemente representativas de la producción latinoamericana,  pues 

registran un número muy limitado de revistas de la región. 

 

 La especialización regional de BIBLAT favorece particularmente aquellas 

áreas del conocimiento, como las Ciencias Sociales, Medicina y Agronomía, con 

mayor vocación local. 



Conclusiones 

 BIBLAT ha sido creado aprovechando la sinergia entre dos software:  

ALEPH + software libre 

 

 Mediante la plataforma ALEPH se hace posible el asentamiento, 

sistematización y normalización de la información de acuerdo con los 

criterios de indización de la información y el empleo del formato MARC 

  

 Mediante software libre se ha hecho posible incrementar la capacidad de 

recuperación y combinación de campos, con objeto de obtener indicadores 

bibliométricos de la producción científica reflejada en las publicaciones 

periódicas 

 

 BIBLAT también ha hecho posible integrar la información a los 

metabuscadores de Internet (Google), potenciando con ello su visibilidad y 

acceso 



Referencias electrónicas 
 CLASE (Publicaciones del área de Ciencias Sociales y Humanidades) 

       http://clase.unam.mx 

 

 PERIÓDICA (Publicaciones del área de Ciencia y Tecnología) 

       http://periodica.unam.mx 

 

 Estudio Comparativo de las Universidades Mexicanas-Execum 

       http://www.execum.unam.mx/ 

 

 SCImago Journal & Country Rank 

       http://www.scimagojr.com/ 

 

 ISI Web of Knowledge 

       http://isiknowledge.com/ 
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