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El	Portal	BIBLAT	
http://biblat.unam.mx	



Portal	web	
Especializado	 en	 revistas	 académicas	 y	 cienEficas	
publicadas	en	América	LaGna	y	el	Caribe	consGtuida	por:	

Clase	
Citas	
La(noamericanas	en	
Ciencias	Sociales	y	
Humanidades	

Periódica	
Índice	
La(noamericano	de	
Revistas	en	Ciencias	

Recuperan	producción	
la1noamericana,	mul1disciplinar,	
de	1pología	variada,	
principalmente	el	idioma	español,	
con	una	anGgüedad	de	20	años.	
	



Contexto	
•  La	 mayor	 canGdad	 de	 la	 producción	 académica	 y	
cienEfica	 mexicana	 y	 laGnoamericana	 no	 ha	 tenido	
visibilidad	e	impacto	internacional.	
•  0.1%	al	0.4%	de	la	producción	mundial.	
•  Se	 debate	 la	 importancia	 de	 difundir	 la	 producción	
cienEfica	en	la	región	(1983).	
•  Dificultades :	 Irregularidad	 editorial,	 falta	 de	
presupuesto,	 poca	 difusión,	 escasas	 políGcas	 de	
estandarización	y	publicación.	



Portal	web	
Servicios:	
•  Motor	 de	 búsqueda	 que	 accede	 a	 registros	
bibliográficos,	 texto	 completo	 (o	 solicitud	 del	
documento),	gestor	de	referencias	.	

•  Sistema	de	Indicadores	bibliométricos	y	frecuencias.	



Servicios	

•  Registros	bibliográficos	normalizados	y	enlace	al	texto	completo.	
•  Herramientas	 de	 análisis	 bibliométrico	 con	 frecuencias,	 indicadores	 y	 modelos	

matemáGcos	.		



Antecedentes	
•  El	objeGvo	de	Clase	y	Periodica	 fue	registrar	y	compilar	
la	producción	académica	universitaria.	
•  En	2009	la	DGB	lanza	el	Portal	biblimétrico	BIBLAT	el	cual	
proporcionaba	frecuencias	simples.	
•  En	 2012	 se	 incorporo	 un	 motor	 de	 búsqueda	 más	
robusto	y	los		indicadores	bibliométricos.	

	
Mejor	localización	y	recuperación	de	los	documentos.		

Caracterizar	la	producción	contenida	en	las	bases	de	datos	
Clase	y	Periódica.	



Clase.	Citas	Latinoamericanas	en	Ciencias	
Sociales	y	Humanidades	

Base	de	datos:	
ArEculos,	ensayos,	reseñas	de	libros,	revisiones	bibliográ-ficas	y	otros	
documentos.	

Más	de	1,800	registros	de	ciencias	sociales	y	humanidades.	Elaborada	
por	la	UNAM	desde	1974.	



Periódica.	Índice	Latinoamericano	de	
Revistas	en	Ciencias	

Base	de	datos:	
ArEculos	originales,	 informes	técnicos,	estudios	de	caso,	comunicaciones	cortas	
y	otros	documentos.	

Más	de	1,600,	especializadas	en	ciencia,	medicina	y	tecnología.		
Elaborada	por	la	UNAM	desde	1978.	



Universo	

2013	M a s 	 d e 	 3 , 0 0 0	 E t u l o s	
laGnoamericanos.	
	

Campos:	 Autor(es),	 InsGtución	
en	afiliación,	Título	de	 la	 revista,	
Título	 del	 documento,	 Año	 de	
publicación,	 País	 de	 publicación,	
Volumen,	 número	 y	 páginas,	
I d i o m a , 	 I S S N , 	 T i p o	 d e	
documento,	Disciplinas,	 Palabras	
clave,	 Resumen(es),	 Enlace	 a	
texto	completo.	



Interfaz	
web	
Índices	de	

recuperación	
Registro	

bibliográEico	

MAchine	Readable	Cataloging				(Catalogación	legible	por	máquina)	

Sofware	Aleph	21		+		Formato	Marc21	

Norma	para	estructurar	información	bibliográfica	



Búsqueda	y	recuperación	de	
información	



Estrategia	de	búsqueda	
Elementos	

Es	la	definición	de	la	búsqueda	en	las	que	se	uGlizan	las	palabras	
claves	en	combinación	de	operadores	boléanos.	
Es	importante	tener	claro:	

•  Problema	u	objeto	de	estudio:	tema	principal	
•  Variables:	elementos	que	condicionan	el	objeto	
•  Enfoque	temá1co:	desde	que	perspecGva	
•  Idioma	
•  Periodo	
•  Tipo	de	documento	
•  Disponibilidad	del	documento	
•  Título	de	revista	
•  Lugar	de	publicación	

	
	
	
	



Estrategia	de	búsqueda	
Operadores	boléanos	

Suma	de	las	partes.	Buscara	dos	objetos	como	
fundamentales.	Combinación	de	términos	

Un	elemento	u	otro.	Buscara	un	objeto	u	otro	
de	manera	excluyente.	

Hará	la	búsqueda	evitando	el	objeto.	
	

And	

Or	

Not	
“_____	”	
	

Hará	la	búsqueda	evitando	el	objeto.	

____*	 Buscará	palabras	que	inicien	con	



Índices	
Proporción	temá1ca	representada	



Índices	
Índice	de	revistas	de	Medicina	y	canGdad	de	documentos	



Índices	
Índice	de	documentos	indizados	de	la	revista	con	más	
documentos	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Proporciona	el	link	al	documento	en	texto	completo	y	al	gestor	de	referencias	
bibliográfico	Mendeley	



Índices	
•  Documento	completo	

•  Gestor	de	referencias	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Índices	
Índice	de	revistas	por	orden	alfabéGco	y	por	país	de	publicación	
	



Índices	
Registro	bibliográfico	por	documento	
	



Búsqueda	
Motor	de	búsqueda	robusto:	

•  Búsqueda	por	los	campos	que	se	indiza	en	el	sistema.	
•  UGliza	un	tesauro	para	especificar	la	búsqueda	por	similitud,	
correspondencia	y	términos	relacionados.	

•  Combina	términos	y	Gpos	de	búsquedas.	

	



Búsquedas	
Dependiendo	 del	 Gpo	 de	 búsqueda,	 recupera	 incidencias	 en	
disGntos	campos	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Independiente	 del	 Gpo	 de	 búsqueda,	 el	 sistema	 sombreará	
cualquier	incidencia	de	nuestra	solicitud.	

	

Tipo	de	búsqueda	 Busca	y	recupera	en…	

Todos	los	campos		 Titulo	de	revista,	del	documento,	país,	
afiliación,	autor	y	palabras	clave.	

Por	palabra	clave	 Palabras	clave	

Por	autor	 Sólo	el	campo	de	Autor	

Por	revista	 En	el	Etulo	de	la	revista	

Por	ins1tución	 En	las	afiliaciones	de	los	autores	

Por	ar_culo	 En	el	Gtulo	de	los	documentos	



Búsqueda	
•  Búsqueda	avanzada	que	nos	permite	hacer	más	especifica	la	
recuperación	de	la	información.	



Registro	bibliográCico	
Muestra	todos	los	campos	que	
iden1fican	al	documento.	
	
Envía	a	varios	índices	a	su	vez:	
•  De	la	Revista	
•  De	los	autores	
•  De	las	insGtuciones	
	
	
Al	texto	completo	del	
documento	(PDF)	o	al	Gestor	
bibliográfico.	
	
	



Metrías	de	BIBLAT	
Modulo	de	Indicadores	bibliométricos	



Bibliometría	

Gorbea	Portal	la	define:	
	
“Aplicación	 de	 métodos	 y	 modelos	 matemá1cos	 y	
estadís1cos	 al	 estudio	 de	 la	 ac1vidad	 bibliográfica	 y	 al	
análisis	 de	 los	 registros	 que	 se	 producen	 en	 ella,	 con	 el	
objeGvo	 de	 reflejar	 la	 estructura	 y	 regularidades	 de	 los	
repertorios	bibliográficos,	así	como	determinar	las	tendencias	
que	se	manifiestan	en	la	producción	y	comunicación	cienEfica	
y	en	el	flujo	de	información	documental”	



Bibliometría	

Caracterís1cas	
	
•  IdenGfican	 las	 caracterís1cas	 y	 regularidades	 del	

conocimiento	cienEfico-	académico.		
•  Lo	presenta	de	forma	cuan1ta1va.		
•  Su	 metodología	 consiste	 en	 “la	 aplicación	 de	 métodos	 y	

modelos	matemáGcos	para	el	análisis	cuanGtaGvo”.	



Bibliometría	
•  Se	aplica	en	 todos	 los	procesos	que	 integran	el	ciclo	 social	

de	la	información:	

Creación	

Procesamie
nto	

Difusión	

Recolecció
n	

Almacena
miento	

Búsqueda	

Recuperaci
ón	/	Uso	

El	objeto	de	estudio	es	la	ac1vidad	bibliográfica.	
	



Bibliometría	
Conceptos	básicos	
	
•  Variable:	 elementos	 que	 caracterizan	 un	 fenómeno,	 son	

ilimitadas	y	se	expresan	en	valores	absolutos.	
•  Frecuencia:	conteos	de	las	variables	estadísGcas	simples.	
•  Indicador:	 medida	 de	 resumen,	 estadísGca,	 referida	 a	 la	

canGdad	o	magnitud	de	un	conjunto	de	atributos.	
•  Modelo	matemá1co:	ProtoGpo	de	forma	idealizada	que,	por	

analogía	 y	 síntesis,	 representa	 un	 objeto	 o	 proceso	 ;	 se	
construyen	a	parGr	de	formulaciones	matemáGcas.	



Bibliometría	

Importancia	
	
El	 crecimiento	 y	 tamaño	 de	 la	 producción	 cienEfica,	
obstaculiza	su	visualización	y	aprecio,	es	por	esto	que	se	
han	 generado	 una	 serie	 de	 indicadores	 que	 brindan	
indicios	 obje1vos	 sobre	 regularidades	 del	 proceso	 de	
producción,	uso	y	comunicación	cienEfica	que	permiten	
analizar	y	cuanGficar	los	procesos	dentro	de	la	acGvidad	
cienEfica.	



Bibliometría	
Uso	
	

•  InvesGgar	 el	 estado	 que	 guarda	 una	 disciplina,	
concepto…	

•  Elaboración	de	bibliográficas	
•  IdenGficar	núcleos	de	revistas,	autores,	insGtuciones,	

temas…	más	importantes.	
•  Desarrollo	de	colecciones….	

	
	



Bibliometría	

Limitaciones	
	
•  Se	 debe	 uGlizar	 una	 gran	 diversidad	 de	 indicadores,	

métodos	y	modelos	matemáGcos	y	estadísGcos.		
•  Son	complejos	en	la	metodología.			
•  No	miden	elementos	intangibles	y	subjeGvos.	
•  Se	 enfocan	 en	 los	 factores	 cuan1ficables	 que	 se	

pueden	medir,	observar	y	analizar.	



Bibliometría	
Bondades	
	
	
	
	
	
	
	
•  Definir	patrones,	tendencias	y	regularidades.	
•  Conocer	la	evolución	y	situación	del	volumen.	
•  Hacer	comparaciones	y	ponderaciones	
•  Definir	distribuciones	
•  Conocimiento	sobre	el	estado	que	guarda	



Bibliometría	
Delimitación	del	universo	
•  Tipo	de	documento:	arEculo	
•  Periodo	de	1980	al	2010		
•  Sólo	aquellos	con	autor	e	insGtución	de	afiliación	

académica.	
•  Campos:	Tipología	documental,	Autores,	Tipología	de	

autoría,	Titulo	de	la	revista,	Volumen,	Disciplinas,	
Editorial,	País	de	adscripción	del	autor,	Lugar	de	
publicación,	descriptores,	Fecha	de	publicación.	



Bibliometría	

Exclusión:	
		

Registros	1970	a	1980.	
Algunos	registros	presentan	problemas	de	normalización	de	
sus	campos	
Vacíos	de	información	en	periodo	históricos	importantes		
Publicaciones	de	difusión.	



Bibliometría	
Indicadores	bibliométricos	de	producción	cien_fica	
	
Los	indicadores	que	se	presentan	son	:	
•  De	autoría	y	colaboración	entre	autores	
•  De	producGvidad	de	los	autores	
•  De	acGvidad	editorial,	temáGca	e	insGtucional	



Bibliometría	
De	autoria	y	Colaboración	

		
Estos	indicadores	tratan	sobre	las	caracterísGcas	de	autoría,	
coautoría	y	colaboración	de	los	documentos	
	
•  Índice	de	Coautoría	
•  Tasa	de	Documentos	Coautorados	
•  Grado	de	Colaboración	(Índice	de	Subramayan)	
•  Índice	de	Colaboración	(Índice	de	Lawani)	



Bibliometría	

De	produc1vidad	de	los	autores.	
	
Estos	indicadores	tratan	las	caracterísGcas	de	la	acGvidad	propia	de	los	
autores	y	la	preponderancia	de	las	insGtuciones		
	
•  Modelo	de	EliGsmo	(Price)	
•  Modelo	de	Bradford	por	insGtución	(afiliación	del	autor)	



Bibliometría	
De	ac1vidad	editorial,	temá1ca	e	ins1tucional	
	
Tratan	las	caracterísGcas	propias	de	las	revistas,	la	importancia	
relaGva	y	distribución	temáGca.	
	
•  Índice	de	Densidad	de	Documentos	ZacuGna	y	Priyenikova	
•  Índice	de	concentración	(Índice	de	Prar)	
•  Modelo	de	Bradford		
•  ProducGvidad	Exógena	



Los	resultados	que	se	ofrecen	son:	

Resultados	



Los	resultados	que	se	ofrecen	son:	

Tabla	 que	 integra	 las	 variables	 y	 los	
resultados	del	indicador	propiamente	dicho	



Los	resultados	que	se	ofrecen	son:	

Una	visualización	grafica	dinámica	



Los	resultados	que	se	ofrecen	son:	

Explicación	 y	 presentación	 de	 la	 formulación	
matemáGca	para	el	cálculo	del	indicador	



Metodología:	

¿Cómo	funciona?	



Índice	de	Coautoría	

El	resultado	del	indicador	da	cuenta	de	la	medida	de	autores	por	documentos	
en	revistas	y	países	determinados	así	como	su	evolución.	



Tasa	de	documentos	coautorados	

Brinda	 información	 sobre	 la	proporción	de	documentos	 con	autoría	
múlGple	en	la	base	de	datos	por	revista,	países	y	su	evolución.	



Grado	de	colaboración	(Índice	de	
Subramayan)	

Proporciona	 datos	 sobre	 la	 proporción	 de	 documentos	 en	 colaboración	 y	 los	
documentos	con	autoría	simple,	indicado	el	grado	de	colaboración	por	Gpo	de	variable.	



Índice	de	colaboración	(Índice	de	
Lawani)	

Aporta	información	referente	al	peso	que	los	autores	en	promedio	Genen	
por	documento	por	Gpo	de	variable	elegida.	



Modelo	de	Elitismo	(Price)	

IdenGfica	la	elite	de	autores	más	producGvos	por	
Gpo	de	variable.	



	Modelo	de	Bradford	(Productividad	
institucional)	

Este	 indicador	que	se	presenta	es	una	variable	del	 indicador	original	
que	se	uGliza	de	igual	forma	con	la	variable	de	insGtuciones.	



Modelo	de	Bradford	(Productividad	
institucional)	

Mide	 la	 concentración-	 dispersión	 de	 la	 información	 idenGficando	 tres	 zonas:	 el	 núcleo	 de	
insGtuciones	 más	 producGvas,	 las	 insGtuciones	 que	 se	 pueden	 considerar	 claves	 	 para	 la	
disciplina	y	el	resto	de	insGtuciones	menos	importantes	en	la	disciplina.	Además	de	mostrar	la	
canGdad	de	insGtuciones	y	arEculos	por	zona	idenGficada	



Índice	de	densidad	de	documentos	de	
Zacutina	y	Priyenikova	

Muestra	las	revistas	con	mayor	densidad	de	arEculos	en	una	disciplina	
dada	por	país	o	revista	



Índice	de	concentración	temática	(Pratt)	

Muestra	las	revistas	ordenándolas	según	su	grado	de	especialización.	
Además	de	proporcionar	frecuencias	de	los	descriptores	existentes.	



Productividad	exógena	

Mide	 el	 grado	 de	 internacionalización	 de	 las	 revistas,	 considerando	 la	 proporción	 de	
autores	 con	 nacionalidad	 extranjera.	 Proporciona	 la	 tasa	 de	 producGvidad	 exógena	 por	
revista	y	la	frecuencia	de	nacionalidad	de	sus	autores	



Biblat	
Contribución	
	
•  Caracteriza	 la	 producción	 cienEfica	 mexicana	 y	

laGnoamericana.	

•  Proporciona	 indicadores	 de	 producción	 cienEfica	
alternaGvos	y	complementarios.	

•  La	mayoría	de	los	estudios	bibliométricos	como	fuente	de	
información	 las	 bases	 de	 datos	 del	 Web	 of	 Science	
(Thomson-Reuters)	 y	 Scopus	 (Elsevier),	 no	 son	
representaGvas	 de	 la	 producción	 laGnoamericana,	 	 pues	
registran	un	número	muy	limitado	de	revistas	de	la	región.	



Biblat	
Contribución	
	
•  La	 especialización	 regional	 de	 BIBLAT	 favorece	

parGcularmente	 aquellas	 áreas	 del	 conocimiento,	
como	las	Ciencias	Sociales,	Medicina	y	Agronomía,	
con	mayor	vocación	local.	

•  Está	en	constante	actualización.	
•  Tiene	 una	 metodología	 en	 la	 elaboración	 de	 las	

bases	de	datos.	
•  Presenta	una	normalización	aceptable	que	permite	

la	medición	de	indicadores.	



Limitaciones	

	
Tiene	mayor	preponderancia	las	publicaciones	mexicanas.	

		
El	 ingreso	 de	 las	 revistas	 en	 este	 índice	 no	 son	
presamente	 las	 de	 corriente	 principal	 en	 la	 áreas	
temáGcas.	



Gracias	por	su	participación	
Karla	Quintero	León	

karlavql@yahoo.com.mx	


