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Resumen: Análisis de las citas recibidas por la revista El profesional de la información (EPI) según las bases de datos
ISI Science Citation Index (WoS), de Thomson Reuters, y Scopus, de Elsevier, en las cuales está indizada desde 2006. Se
reconocen tres grupos (o temáticas) principales de revistas potencialmente citantes: bibliometría, medicina y biblioteconomía y documentación en español.
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EL PASADO DÍA 19 DE JUNIO vió la luz la edición 2008 del
Journal Citation Reports (JCR)1.
Este es un momento importante
para El profesional de la información ya que figura en el mismo
por primera vez.
Lejos parece ya el momento en
que la revista comenzó a ser indizada en el Web of Science (WoS)2, el
primer número de 2006. Como es
ampliamente conocido, el factor de
impacto es el indicador estrella del
JCR y se calcula con una ventana
de dos años para recoger las citas de
la revista. O sea, que el FI de 2008
mide las citas que durante 2008 han
recibido los artículos publicados en
2006 y 2007.
Hasta no hace mucho tiempo,
los editores esperaban el JCR con
cierta inquietud porque es el momento en que la revista es posicionada en un ranking junto a sus

iguales. Actualmente, si bien el
JCR sigue siendo una herramienta
importante, ha dejado de ser la única. Contamos también con el portal
SCImago Journal & Country Ranking (SJR)3, que además de ser de
acceso libre presenta indicadores
más trabajados que el simple factor
de impacto. Lo que hace destacar al
SJR, es que es un indicador basado
en el algoritmo Page Rank desarrollado por los fundadores de Google,
es decir, intenta tener en cuenta el
“prestigio” de las citas recibidas4.
Si bien estos nuevos indicadores han suscitado un sinnúmero de
discusiones5, el propio Thomson-ISI
parece haber reconocido el valor de
éstos ya que desde la edición 2007
de su JCR se incluye un indicador
del mismo estilo llamado Eigenfactor Metrics6, que cuenta incluso con
su propio portal7.
EPI lleva meses ya presente en

el SJR, formando parte de la categoría temática “Library and Information Science” (LIS), junto con
otras 93 revistas. El indicador SJR
para EPI en 2007 es 0,033 lo que la
ubica en la posición 71 sobre 93. El
índice h es de 2, lo cual la coloca en
la franja que va de la posición 57 a
64. Finalmente la cantidad de citas

Evolución del SJR según puede verse en
la home de EPI, gracias a un plug-in que
recoge la información de Scimago. Sólo
consta el valor correspondiente a 2007.
http://elprofesionaldelainformacion.com
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por documento (en una ventana de
dos años) es de 0,18, posición 59 de
93.
Estos valores no son malos si
tenemos en cuenta dos cosas. La
primera es que la ventana de análisis debería ser un poco mayor,
se recomienda tener al menos tres
años. La segunda es que EPI fue
la primera revista en español de la
especialidad que entró en el WoS,
aunque 2 años después lo hizo la
Revista española de documentación científica. Este último punto
es determinante a la hora de medir
la visibilidad de una revista en esta
base de datos8. Es importante, por
lo tanto, tener una idea más detallada sobre la naturaleza de las citas
recibidas por los artículos de la revista a partir del 2006.
Visibilidad de EPI en WoS
El factor de impacto (FI) de EPI
para 2008 es 0,4, lo que la sitúa en
la posición 42 entre 61 revistas (7%
mejor que el SJR). Desde enero de
2006 encontramos un total de 267
registros en WoS. Sólo 40 de ellos
recibieron citas desde unos 42 do-

cumentos. El número máximo de
citas recibidas por un documento
es de cinco. En la tabla 1 tenemos a
las revistas citantes. Cómo se puede
apreciar, la mayor parte de las citas
provienen de la propia revista y por
tanto nada aportan a mejorar los indicadores de impacto. En segundo
lugar tenemos a la REDC que, como
hemos dicho, comenzó a ser indizada en 2008. Entre las restantes, se
destacan dos tipos de revistas: las de
la especialidad publicadas en inglés,
y las que siendo publicadas en español (o portugués) pertenecen a otros

27 Profesional de la información
(autocitas)
4 Revista española de
documentación científica (REDC)
2 Revista de neurología
1 Information processing &
management (IPM)
1 Information technology and
libraries (ITL)
1 Salud colectiva
1 Cadernos de saúde pública
1 BMC infectious diseases
1 Adicciones
1 Gastroenterología y hepatología
1 Computers & education
1 Computational intelligence in
decision and control
Tabla 1. Revistas citantes WoS

http://sauwok.fecyt.es/
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campos temáticos, especialmente
medicina. La presencia de estas últimas se justifica por la existencia de
artículos de campos de la bibliometría y la evaluación de la ciencia.
Si tenemos en cuenta la filiación de los citantes, encontramos
que la mayoría son españoles, con
un pequeño grupo de latinoamericanos y la presencia testimonial de
un par de autores del Lejano Oriente (tabla 2). En lo relacionado con
la institución principal, en la tabla
35
2
2
1
1
1

Spain
Brazil
Argentina
Peoples Rep China
Cuba
Japan
Tabla 2. Países citantes WoS

8
7
6
5
5
2
2
2
2
1

Univ Valencia
CSIC
Univ Politécn Valencia
Univ Granada
Univ Pompeu Fabra
Univ Miguel Hernández
Univ Estadual Londrina
Univ Alicante
Univ Politécn Madrid
28 instituciones
Tabla 3. Instituciones citantes WoS
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3 tenemos aquellas que presentan
más de cuatro artículos. Destacan
ambas universidades de Valencia y
el CSIC, aunque en este último caso
se trata muchas veces de un centro
mixto que tiene el Consejo con la
Universidad de Valencia.
Visibilidad de EPI en
Scopus
Si bien Scopus recoge EPI desde
el primer número del 2006, los datos
de producción son menores que en
WoS, debido a que Scopus lleva un
retraso en la carga de datos de la revista (2 números menos que WoS) y
no coincide su política de cobertura.
Hasta diciembre de 2008 hay un total de 231 registros, de los cuales 43
reciben entre una y diez citas, mucho más que en el caso anterior. Los
citantes suman a su vez 55, y en la
tabla 4 podemos ver como se distribuyen según la revista citante.
Aquí confirmamos que Scopus
es una base de datos más “amplia”
ya que encontramos más o menos
las mismas revistas que en el caso
anterior, pero además aparecen
otras importantes. La que más impacto tiene es Acimed, una revista
cubana especializada en el campo
de las ciencias de la información
aplicadas al mundo de la salud. Su
presencia relega a la REDC al se-

24 Profesional de la información
(autocitas)
9 Acimed
4 Revista española de
documentación científica
2 Information processing and
management
2 Revista de neurología
2 Psicothema
1 Revista española de cardiología
1 Adicciones
1 BMC infectious diseases
1 World scientific procee series on
computer engin and inform sci
1 Computational intelligence in
decision and control
1 Scripta nova
1 Gastroenterología y hepatología
1 Farmacia hospitalaria
1 Computers and education
1 Journal of academic librarianship
1 Information technology and
libraries
Tabla 4. Revistas citantes Scopus

gundo lugar. El resto de revistas
parecen tener el mismo patrón temático que explicamos en el punto anterior, con la inclusión de un
par de congresos de informática un
poco más específicos.

40
11
1
1
1

Spain
Cuba
Argentina
Japan
China
Tabla 5. Países citantes WoS

El análisis por países es algo
similar al anterior, como puede

13
11
9
5
5
5
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1

CSIC, Spain
Univ Valencia, Spain
Univ Granada, Spain
Univ Politécnica de Valencia,
Spain
Univ Barcelona, Spain
Centro Nacional de
Investigaciones Científicas
(CNIC), Cuba
Univ Carlos III de Madrid, Spain
Union Cubapetróleo, Cuba
Univ Pinar del Río, Cuba
Univ Pompeu Fabra, Spain
Univ La Habana, Cuba
Univ Extremadura, Spain
Institut d’Estadística de Catalunya
(Idescat), Spain
Hospital General Universitario de
Alicante, Spain
Hospital Central de la Defensa
Gómez Ulla, Spain
Univ Miguel Hernández, Spain
Hospital de Torrevieja, Spain
Generalitat Valenciana, Spain
Univ Politécnica de Madrid, Spain
21 Instituciones
Tabla 6. Instituciones citantes Scopus

verse en la tabla 5. En este caso
no aparece Brasil, pero en su lugar
hay una fuerte presencia cubana
que llega a ser equivalente a más
del 25% de la española. Finalmente en lo relativo a las instituciones,
es casi igual, aunque la institución
brasileña aquí es cambiada por el
CNIC cubano.
Conclusiones
De estos datos preliminares
se pueden identificar tres grandes

http://www.scopus.com
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grupos de potenciales citantes para
EPI. En primer lugar tenemos las
revistas médicas y de ciencias de la
salud con sus artículos del campo
de la bibliometría. Si bien este conjunto siempre suele estar presente,
EPI no puede esperar solventar el
crecimiento de la citación por esta
vía ya que su naturaleza es más bien
esporádica y no sistemática.
Otro conjunto de citantes potenciales estaría constituido por la
producción de autores españoles en
revistas de la categoría LIS en general. La ventaja principal es que estos
autores suelen publicar en las revistas que se encuentran en la parte alta
del ranking por impacto, por lo que
sus citas son de calidad y su efecto
en indicadores tipo SJR es importante. Aquí el secreto consiste en lograr
que EPI sea un referente citable para
estos trabajos, y en este sentido pueden jugar un papel importante las
temáticas abordadas por la revista,
ya que no todas tienen la misma importancia a nivel mundial.
Sin embargo, el conjunto con

mejores perspectivas estaría constituido por otras revistas de la especialidad que estén en español. Por
ejemplo, en 2008 entró REDC en el
ISI y su efecto ya puede verse en las
citas. Incluso, se podría considerar
como parte de este conjunto a las
revistas brasileñas, ya que publican
muchos de sus artículos en español.
En este caso es de destacar la presencia de Ciência da Informação y
Perspectivas em Ciências da Informação, recientemente ingresadas en
Scopus. A éstas habría que sumar a
la revista cubana Acimed, también
presente en esta última base de datos. Este conjunto, que podríamos
denominar “la plataforma regional”, no cabe duda que será en Scopus donde mejor se manifieste.
Finalmente, EPI debería aspirar a presentar un mayor número
de autorías extra-regionales, ya
que estos artículos tendrían mucha
mayor probabilidad de ser citados
por una amplia gama de revistas.
Estas citas no sólo serían importantes en número, sino también en
calidad, y son las únicas que pue-
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den colocarla en los niveles altos
de los rankings.
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