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Introducción

 El objetivo fundamental de la actividad científica es la
producción de conocimiento

 Para que este conocimiento sea útil es necesaria su difusión
entre la comunidad científica

 Uno de los canales de dicha difusión es la revista científica

 Para cumplir con ese objetivo las revistas buscan la máxima
visibilidad



Introducción

 Para facilitar el acceso a los contenidos de las revistas
científicas fueron creados, desde mediados del siglo XIX, los
índices bibliográficos

 Su objetivo: registrar y divulgar el mayor número de artículos
publicados sobre un determinado tema

 Se les denominó índices ya que eran listas de referencias de
títulos, autores, fuente, palabras clave, idioma, tipo de
documento, entre otros

Castro, Regina. Indexação de Revistas Científicas em Bases de Dados. En: Revistas Científicas dos procesos 
tradicionais as perspectivas alternativas de comunicação. São Paulo: Ateliê Editorial. 2011, 240p.



Introducción

 Index Medicus: Current Medical Literature of the World (1879)
(ahora Medline)

 Zoological Record (1864)

 Review of American Chemical Research (1890) 
(ahora Chemical Abstracts)

 Abstracts of Bacteriology (1917)

 Botanical Abstracts (1918)



Visibilidad de las revistas

Se refiere al estado que guarda una revista al conseguir los medios 
para difundirse más allá de las instituciones u organismos que la 
editan. 

Esto permite que sus contribuciones sean leídas y citadas por una
comunidad más amplia, alcanzando audiencias a niveles nacional,
regional e internacional.

“La visibilidad está dada por la recepción dispensada a los trabajos  
por el resto de la comunidad académica y científica, tras su 
publicación”

Maltrás Barba, M. Los indicadores bibliométricos: fundamentos y aplicación al análisis de la ciencia. Gijón: 
Ediciones TREA, 2003. 
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Visibilidad de las revistas

La visibilidad permite:

• Construir una comunidad de lectores para su revista

• Tener más suscripciones o visitas (descargas)

• Facilitar la recepción de más contribuciones

• Diversificar el origen de esas contribuciones

• Otorgar reconocimiento a la revista



Visibilidad de los autores

 Los científicos buscan la máxima difusión de sus
investigaciones

 Por lo tanto, estarán interesados en publicar en
revistas de la mayor difusión posible para lograr la
máxima visibilidad

 Lo anterior facilitará una mayor citación de sus
artículos

 Redundará en reconocimientos, estímulos y premios



ESTRATEGIAS

para la visibilidad de las 
revistas 

Visibilidad

DIRECTA

Tiene lugar a través 
de los suscriptores de 
la revista y 
parcialmente, puede 
ser cuantificada 
analizando su 
presencia en 
bibliotecas. 

Suscripciones pagadas

Presencia en bibliotecas

Visibilidad

INDIRECTA

Se deriva de la 
presencia de las 
revistas en fuentes 
secundarias de 
información

Directorios y catálogos    
de revistas

Bases de  datos 
referenciales 

Hemerotecas virtuales 

Sitios de acceso a textos 
completos

¿Cómo se obtiene visibilidad?

ROMÁN, Adelaida (Coord.) La edición de revistas científicas. Guía de buenos usos. 
Madrid: CINDOC, 2001.



Estrategias de promoción para 
revistas científicas

 Invitación a los miembros del comité editorial y árbitros a 
enviar artículos (prestigio)

 Invitación a potenciales autores a enviar artículos (audiencia)

 Anuncios en foros o redes sociales relacionadas con la temática 
de la revista (difusión)

 Anuncios o presencia en eventos académicos del área

 Intercambio de publicidad con otras revistas similares



 Presencia en bibliotecas especializadas

 Presencia en Internet, preferentemente a través de portales 
selectivos y especializados

 Escribir artículos sobre la historia de la revista y sus principales 
logros

 Registro en directorios

 Indización en bases de datos especializadas

Estrategias de promoción para 
revistas científicas



Indización y visibilidad

• La visibilidad se potencia cuando las revistas son incluidas en
índices y bases de datos

• Más aún cuando las bases de datos son internacionales,
especializadas y aplican criterios de selección

• La inclusión de una revista en un servicio de información
especializado constituye un reconocimiento a su calidad



Indización y visibilidad

• La cobertura en índices y bases de datos es considerada un
criterio de evaluación de las revistas científicas

• Los editores deben adoptar medidas para asegurar dicha
cobertura

• Sin embargo, revistas muy reconocidas por su comunidad
pueden no ser seleccionadas por una base de datos por
especificidades del mecanismo de selección.



Tipos de índices y bases de datos

• Por nivel de análisis del contenido

• Por perfil de calidad

• Por tipo de acceso y distribución



Niveles de indexación

 Una revista puede ser indizada a tres niveles (de menor a
mayor profundidad en sus contenidos):

• Se indizan solo los datos de la revista

• Se indizan los datos de la revista y de sus  fascículos

• Se indiza la revista, sus fascículos y sus artículos

 El nivel de tratamiento de la información determina los
servicios a proporcionar y su alcance



Tipos de índices y bases de datos
Nivel de análisis del contenido

• Directorios de revistas

• Catálogos (colectivos y especializados)

• Servicios de índices y resúmenes

• Índices de citas o bibliométricos

• Hemerotecas virtuales

• Listas nacionales de revistas (Núcleos básicos)



Directorios

• Servicios orientados a la descripción de la revista como un 
todo

• No ofrecen información sobre los fascículos o documentos 
que publican

• Buscan ser exhaustivos

• Útiles para localizar y seleccionar revistas

• Punto de partida para iniciar la visibilidad de una revista

• Ofrecen información sobre las características generales de 
las revistas

• Proporcionan datos para diagnósticos amplios



El ISSN…el primer registro















Catálogos colectivos

• Permiten conocer las colecciones de revistas que existen en  
una biblioteca
• Informan sobre los fascículos existentes de cada revista
• Son selectivos ya que reflejan lo que adquiere por 
suscripción una biblioteca
• También registran revistas recibidas por canje o donación
• Proporcionan datos generales sobre las revistas (parecidos a 
los directorios) pero además contienen el acervo de 
existencias (fascículos) e indican su ubicación





En Costa Rica:

 Existió un catálogo colectivo nacional que publicó el 

CONICIT en 1977 pero luego no se actualizó más

 Después de esa experiencia, no se volvió a hacer ningún 

nuevo intento.
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Catálogos especializados

• Listas de revistas que cumplen con los
requerimientos del catálogo

• Útiles para diferenciar un grupo de revistas del resto

• Pueden especializarse en revistas de una
determinada disciplina

• Generalmente describen a la revista como un todo





Índices y servicios de resúmenes

• Aplican criterios de selección basados en características
editoriales internacionalmente aceptadas

• Tienden a ser unidisciplinarios (especializados)
• Ofrecen registros analíticos de los documentos y resúmenes

• Tienen enlaces a textos completos de manera selectiva

• La información se recupera a través de índices (autor, título,
palabra clave, tipo de documento, …)

• El análisis del contenido puede ser selectivo o integral

• Pueden generar indicadores bibliométricos a partir de cada
índice

• Las versiones en línea son denominadas genéricamente bases
de datos







Índices bibliométricos 
(índices de citas)

• Altamente selectivos

• Tienden a ser multidisciplinarios

• Ofrecen herramientas para análisis estadísticos

• Generan indicadores que sirven para evaluar la 
trascendencia de la ciencia



Web of Science (WoS)

• Publicado por Thomson Reuters. Forma parte de un conjunto
más amplio de bases de datos conocido como: Web of
Knowledge (WoK)

 Las bases de datos del WoS fueron creadas en el Institute for
Scientific Information (ISI) en 1964

 Su objetivo fue ofrecer una manera novedosa de buscar
información bibliográfica a través del vínculo temático entre
un artículo y las referencias que cita

RUSSELL, Jane (2004). Los índices de citas y el factor de impacto. San José, Costa Rica: Taller Latindex



Web of Science

• Las bases de datos del WoS que proporcionan análisis de citas
son:

• Science Citation Index Expanded: 8,198

• Social Sciences Citation Index: 2,813

• Arts & Humanities Citation Index: 1,523

Total= 12,534 revistas

Fuente: Rodríguez Yunta, L. (2010). Las revistas iberoamericanas en Web of Science y Scopus: 

visibilidad internacional e indicadores de calidad. 
http://132.248.242.3/~publica/archivos/libros/7o_seminario_hispanomexicano.pdf



Scopus

 Base de datos creada en 2004 por la editorial Elsevier B.V.
(Holanda)

 Tiene características similares al Web of Science: cobertura
multidisciplinaria, referencias bibliográficas, citas,
instituciones de adscripción

 Política más incluyente de revistas (25,802 en total; 11,072
duplicados con WoS; 1,200 Open Access)

 Scopus cubre 935 títulos de Iberoamérica. Cubre un mayor
no. de revistas biomédicas que el WoS

Fuente: Rodríguez Yunta, L. (2010). Las revistas iberoamericanas en Web of Science y Scopus: 

visibilidad internacional e indicadores de calidad. 
http://132.248.242.3/~publica/archivos/libros/7o_seminario_hispanomexicano.pdf



Scopus

 Proporciona el Índice h (SCImago Research Group:
http://www.scimago.es/)

 Este Índice está basado en la cantidad de citas que han
recibido sus artículos científicos.

 SCImago es un portal que incluye indicadores de desarrollo
científico para revistas y países a partir de la base de datos
Scopus

 Nace como una alternativa open access a los productos de
Thomson Reuters (Journal Citation Report y el Essential
Science Indicators)

http://www.scimago.es/
http://www.scimago.es/
http://www.scimago.es/
http://www.scimago.es/
http://www.scimago.es/
http://www.scimago.es/
http://www.scimago.es/


Portales de revistas

También llamadas: hemerotecas virtuales, colecciones de 
revistas electrónicas, bibliotecas virtuales

• Orientados a ofrecer el texto completo de los artículos
publicados

• Selectivos, según criterios editoriales, especialización
temática o procedencia geográfica

• Ofrecen acceso a los textos completos, más valores
agregados (alertas, enlaces, foros, indicadores bibliométricos)

• Producidas por servicios comerciales o iniciativas de acceso
abierto (Open Access)
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Núcleos básicos de revistas nacionales 

 Revistas de un país que tienen prioridad en apoyos y 
subvenciones

 Representan el conjunto de revistas nacionales de la más alta 
calidad editorial y de contenidos

 Son selectivos

 Apoyados por los organismos nacionales de ciencia y 
tecnología

 La selección la realiza uno o más comités formados por 
científicos, editores y especialistas en información científica

 En América Latina existen listas núcleo de revistas en 
Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México y Venezuela
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Único índice existente en Costa Rica
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Tipología por perfil de 
calidad de la base de datos

Calidad científica y editorial

Comité de selección que verifica la calidad científica y editorial de 
las publicaciones

El comité debe estar formado por especialistas (científicos) del 
tema que cubre la base de datos (preferentemente externo)

Debe hacer explícitos los criterios de integración y permanencia

Debe estar editada por una sociedad científica o una institución 
académica

Basado en: Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología. En: ICFES. La búsqueda de la visibilidad a través de 
la calidad. El reto del editor. Bogotá: ICFES, 2002. http://www.ocyt.org.co/el_reto_del_editor.pdf
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Tipología por perfil de 
calidad de la base de datos

Según procesamiento de la información:

Ficha bibliográfica sencilla

Ficha bibliográfica elaborada

Utilización de tesauros

Motores de búsqueda

Construcción de resúmenes y asignación de palabras clave

Basado en: ICFES. Op. Cit.
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Tipología por perfil de 
calidad de la base de datos

Por accesibilidad y cobertura:

Servicios de adquisición de documentos

Acceso a textos completos

Cobertura nacional

Cobertura regional

Cobertura internacional

Multidisciplinaria

Especializada

Basado en: ICFES. Op. Cit.



51

Tipología por tipo de acceso

Índices comerciales

Colecciones de datos compuestos por diversos índices o
metadatos (autor, artículo, titulo de la revista, palabras
clave) montados en una base de datos que permite
búsqueda y recuperación de información.

Están disponibles solamente por suscripción y los usuarios
tienen acceso a ellas a través de las bibliotecas.

Stranack, Kevin (2006). Getting found, staying found, increasing impact. Enhancing readership and
preserving content for OJS journals. PKP, 2006.
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Índices comerciales

Thomson-Reuters

Web of Science

12,500 revistas
Indicadores bibliométricos

Science Citation Index Expanded (Ciencia y tecnología)
Social Sciences Citation Index (Ciencias sociales)
Arts & Humanities Citation Index (Artes y humanidades)

http://thomsonreuters.com/products/ip-science/04_062/ssr1103443.pdf



53

Índices comerciales

Thomson Reuters

Web of Knowledge

18,711 revistas Más de 2.6 millones de datos
50,000 libros Más de 50 millones de patentes

Web of Science +
Conference Proceedings Citation Index Book Citation Index
Data Citation Index Biosis Citation Index
Current Chemical Reactions Index Chemicus
Current Contents Connect Zoological Record
Derwent Innovation Index Medline
Chinese Citation Index INSPEC
CAB Abstracts FSTA Food Science Resource
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Índices comerciales

Antropología

Anthropological Index

Royal Anthropological Institute (UK)

http://www.therai-org-uk

782 revistas en todos los idiomas

Anthropological Literature

Harvard University

http://hcl.Harvard.edu/libraries/tozzer/anthrolit.cfm

580,000 registros

http://www.therai-org-uk/
http://www.therai-org-uk/
http://www.therai-org-uk/
http://www.therai-org-uk/
http://www.therai-org-uk/
http://hcl.harvard.edu/libraries/tozzer/anthrolit.cfm
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Índices comerciales

Arquitectura, urbanismo

Avery Index to Architectural Periodicals

Columbia University

http://library.columbia.edu/indiv/avery/avery_index.html

http://library.columbia.edu/indiv/avery/avery_index.html
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Índices comerciales

Bibliotecología y ciencia de la información

LISTA –Library, Information Science & Technology Abstracts

EBSCO

http://www.libraryresearch.com

LibraryLit

H.W. Wilson

http://www.hwwilson.com

LISA – Library and Information Science Abstracts

CSA

http://www.csa.com/factsheets/lisa-set-c.php

440 revistas/ 324,000 registros

http://www.libraryresearch.com/
http://www.hwwilson.com/
http://www.csa.com/factsheets/lisa-set-c.php
http://www.csa.com/factsheets/lisa-set-c.php
http://www.csa.com/factsheets/lisa-set-c.php
http://www.csa.com/factsheets/lisa-set-c.php
http://www.csa.com/factsheets/lisa-set-c.php
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Índices comerciales

Biología

ASFA (Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts)

CSA/ProQuest

http://www.csa.com/factsheets/aquclust-set-c.php

5,000 revistas de todo el mundo

Biosis Previews

Thomson Reuters

http://thomsonreuters.com/biosis-previews/

EnvironmentS – Environmental Sciences and Pollution 

Management

CSA/ProQuest

http://www.csa.com/factsheets/envclust-set-c.php

http://thomsonreuters.com/biosis-previews/
http://thomsonreuters.com/biosis-previews/
http://thomsonreuters.com/biosis-previews/
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Índices comerciales

Ciencias de la comunicación

Communication Abstracts

SAGE Publications

http://www.csa.com/factsheets/commabs-set-c.php

Journalism and Mass Communication

Association for Education in Journalism and Mass Communication

http://www.aejmc.org/_diversity/index.php

http://www.csa.com/factsheets/commabs-set-c.php
http://www.csa.com/factsheets/commabs-set-c.php
http://www.csa.com/factsheets/commabs-set-c.php
http://www.csa.com/factsheets/commabs-set-c.php
http://www.csa.com/factsheets/commabs-set-c.php
http://www.aejmc.org/_diversity/index.php
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Índices comerciales

Ciencias sociales

Sociological Abstracts

CSA/ProQuest

http://www.csa.com/factsheets/socioabs-set-c.php

2,000 revistas/1.000,000 registros

IBSS – International Bibliography of the Social Sciences

CSA/ProQuest

http://www.lse.ac.uk

SocINDEX

EBSCO

http://www.ebscohost.com/public/socindex-with-full-text

http://www.csa.com/factsheets/socioabs-set-c.php
http://www.csa.com/factsheets/socioabs-set-c.php
http://www.csa.com/factsheets/socioabs-set-c.php
http://www.csa.com/factsheets/socioabs-set-c.php
http://www.csa.com/factsheets/socioabs-set-c.php
http://www.lse.ac.uk/
http://www.ebscohost.com/public/socindex-with-full-text
http://www.ebscohost.com/public/socindex-with-full-text
http://www.ebscohost.com/public/socindex-with-full-text
http://www.ebscohost.com/public/socindex-with-full-text
http://www.ebscohost.com/public/socindex-with-full-text
http://www.ebscohost.com/public/socindex-with-full-text
http://www.ebscohost.com/public/socindex-with-full-text
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Ciencias sociales

FRANCIS

Institut d'Information Scientifique et Technique, Centre National de la 

Recherche Scientifique

http://www.inist.fr/spip.php?article23

2.500,000 registros

Índices comerciales

http://www.inist.fr/spip.php?article23
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Índices comerciales

Ciencia política

PAIS International

CSA

http://www.csa.com/support/

Derecho/Jurisprudencia

Index to Legal Periodicals and Books

H.W. Wilson

http://www.hwwilson.com

Index to Foreign Legal Periodicals

Law Library, University of California Berkeley

http://www.law.berkeley.edu/library/iflp/

http://www.csa.com/support/
http://www.hwwilson.com/
http://www.law.berkeley.edu/library/iflp/
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Índices comerciales

Educación

Education Index

H.W. Wilson

http://www.hwilson.com

Economía

EconLit

AEA Publications

http://www.aeaweb.org/econlit.php

http://www.econlit.org

http://www.hwilson.com/
http://www.aeaweb.org/econlit.php
http://www.econlit.org/
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Índices comerciales

Física

INSPEC

The Institution of Engineering and Technology 

http://www.theiet.org/publishing/inspec/

12 millones de registros

Ingeniería

Civil Engineering Abstracts

CSA/ProQuest

http://www.proquest.com/en-US/catalogs/data-bases/detail/engineering-set-

c.shtml

http://www.theiet.org/publishing/inspec/
http://www.proquest.com/en-US/catalogs/data-bases/detail/engineering-set-c.shtml
http://www.proquest.com/en-US/catalogs/data-bases/detail/engineering-set-c.shtml
http://www.proquest.com/en-US/catalogs/data-bases/detail/engineering-set-c.shtml
http://www.proquest.com/en-US/catalogs/data-bases/detail/engineering-set-c.shtml
http://www.proquest.com/en-US/catalogs/data-bases/detail/engineering-set-c.shtml
http://www.proquest.com/en-US/catalogs/data-bases/detail/engineering-set-c.shtml
http://www.proquest.com/en-US/catalogs/data-bases/detail/engineering-set-c.shtml
http://www.proquest.com/en-US/catalogs/data-bases/detail/engineering-set-c.shtml
http://www.proquest.com/en-US/catalogs/data-bases/detail/engineering-set-c.shtml
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Índices comerciales

Geociencias/ciencias de la tierra

GEORef

American Geological Institute

http://www.agiweb.org/georef/index.html

3.200,000 registros

GeoBase

Elsevier/GEO Abstracts

2,000 revistas

1.400,000 registros

100,000 citas

http://www.agiweb.org/georef/index.html


65

Índices comerciales

Historia

Historical Abstracts

ABC CLIO

http://www.abc-clio.com

2,300 revistas en 90 idiomas

Handbook of Latin American Studies

Library of Congress

http://lcweb2.loc.gov/hlas/mdbquery.html

1,600 revistas/ 300,000 registros

http://www.abc-clio.com/
http://www.abc-clio.com/
http://www.abc-clio.com/
http://lcweb2.loc.gov/hlas/mdbquery.html
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Índices comerciales

Literatura y lingüística

MLA – International Bibliography

Modern Language Association

http://www.mla.org/bibliography

Literatura de todo el mundo; acepta revistas en varios idiomas

LLBA – Linguistics and Language Behavior Abstracts

ProQuest/CSA

http://www.csa.com/factsheets/llba-set-c.php

1,500 revistas

http://www.mla.org/bibliography
http://www.csa.com/factsheets/llba-set-c.php
http://www.csa.com/factsheets/llba-set-c.php
http://www.csa.com/factsheets/llba-set-c.php
http://www.csa.com/factsheets/llba-set-c.php
http://www.csa.com/factsheets/llba-set-c.php
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Índices comerciales

Psicología

PsycINFO

American Psychological Association

http://www.apa.org

Química

Chemical Abstracts (SciFinder Scholar, versión en línea)

American Chemical Society

http://www.cas.org

40,000 revistas

Más de 25 millones de resúmenes

http://www.apa.org/
http://www.cas.org/
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Índices comerciales

Medicina

MedicLatina

EBSCO

http://support.ebsco.com/help/?int=ehost&lang=en&feature_id=Databases&

TOC_ID=Always&SI=0&BU=0&GU=1&PS=0&ver=live&dbs=lthjnh,lth

135 revistas latinoamericanas

http://support.ebsco.com/help/?int=ehost&lang=en&feature_id=Databases&TOC_ID=Always&SI=0&BU=0&GU=1&PS=0&ver=live&dbs=lthjnh,lth
http://support.ebsco.com/help/?int=ehost&lang=en&feature_id=Databases&TOC_ID=Always&SI=0&BU=0&GU=1&PS=0&ver=live&dbs=lthjnh,lth
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Índices comerciales

Multidisciplinarias

Scopus

Elsevier

http://www.scopus.com/

Más de 45 millones de registros

Fuente Académica

EBSCO

http://support.ebsco.com/help/?int=ehost&lang=en&feature_id=Databa

ses&TOC_ID=Always&SI=0&BU=0&GU=1&PS=0&ver=live&dbs=zbhjn

h,zbh

450 revistas latinoamericanas (entre ellas Revista geológica de

América Central)

http://www.scopus.com/
http://support.ebsco.com/help/?int=ehost&lang=en&feature_id=Databases&TOC_ID=Always&SI=0&BU=0&GU=1&PS=0&ver=live&dbs=zbhjnh,zbh
http://support.ebsco.com/help/?int=ehost&lang=en&feature_id=Databases&TOC_ID=Always&SI=0&BU=0&GU=1&PS=0&ver=live&dbs=zbhjnh,zbh
http://support.ebsco.com/help/?int=ehost&lang=en&feature_id=Databases&TOC_ID=Always&SI=0&BU=0&GU=1&PS=0&ver=live&dbs=zbhjnh,zbh
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Tipología por tipo de acceso

Bases de datos gratuitas (Open databases)

Son producidas por instituciones académicas públicas o 
sociedades científicas sin fines de lucro

No tienen el mismo prestigio, ni influencia que las bases de 
datos comerciales pero sí las potencialidades de calidad, 
acceso y recuperación de información

Son gratuitas no sólo para las bibliotecas…sino para los 
lectores

Stranack, Kevin (2006). Getting found, staying found, increasing impact. Enhancing readership and 
preserving content for OJS journals. PKP, 2006
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Índices de acceso gratuito

Ciencias agrícolas

AGRIS

FAO

http://www.fao.org/agris/

Más de cinco millones de registros

Educación

ERIC

Department of Education, Institute of Education 

Sciences

http://www.eric.ed.gov

http://www.fao.org/agris/


72

Educación

IRESIE – Índice de Revistas de Educación 

Superior e Investigación Educativa

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

http://www.iisue.unam.mx/iresie/

400 revistas/80,000 registros

Índices de acceso gratuito

http://www.iisue.unam.mx/iresie/
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Índices de acceso gratuito

Multidisciplinarios en ciencias sociales y humanidades

CLASE

http://clase.unam.mx

1,700 revistas/370,000 registros

34 revistas de Costa Rica

Multidisciplinarios en ciencia, medicina y tecnología

PERIÓDICA

http://periódica.unam.mx

1,600 revistas/360,000 registros

24 revistas de Costa Rica

http://clase.unam.mx/
http://peri�dica.unam.mx/
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Índices de acceso gratuito

Medicina

PubMed/Medline

National Library of Medicine

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

18 millones de registros

LILACS

Centro Latinoamericano y del Caribe de 

Información en Ciencias de la Salud

http://regional.bvsalud.org/php/index.php

1,000 revistas latinoamericanas

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://regional.bvsalud.org/php/index.php
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Directorios de acceso gratuito

DOAJ (Directory of Open Access Journals)

Lund University, Open Society Institute, SPARC, 

Sweden National Library

www.doaj.org

NewJour (Electronic Journals and 

Newsletters)

Georgetown University

http://gulib.georgetown.edu/newjour/index.html

LATINDEX

http://www.latindex.org

http://www.doaj.org/
http://gulib.georgetown.edu/newjour/index.html
http://www.latindex.org/


El proceso de indización

 Es un camino ascendente: evolutivo y acumulativo

 Ninguna revista nueva nace indizada

 Una buena planeación aumenta las posibilidades de
indización

 La adopción de normas y criterios de calidad facilita
la indización
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1. Identifique la base de datos más apropiada para su disciplina

 Compatibilidad disciplinaria (para índices especializados en 
una disciplina)

 Compatibilidad de cobertura (para índices que solo cubren 
revistas de un país o región)

2. Conozca los criterios de selección de cada base de datos

3. Contacte al productor de la base de datos

4. Postule y …espere

El proceso de indización
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El proceso de indización

Considere que …

Muchas bases de datos, además de los criterios de calidad, sopesan
aspectos relacionados con la “economía de la propia base de datos”

Pueden rechazar una buena revista debido a:

No cuentan con más recursos económicos y humanos para ingresar
y procesar nuevos títulos

Porque consideren que una determinada disciplina o especialidad
temática ya está suficientemente bien cubierta por la base de datos
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El proceso de indización

¿Y para una revista nueva?

Dificultades para demostrar un historial y estabilidad

Indagar los años de antigüedad que las bases de datos

comerciales requieren para incluir una revista

Voltear a ver otras alternativas como: Open databases



El A, B, C … para una revista

A. Registro en el ISSN

B. Registro en directorios: Ulrich’s (Internacional), 
Latindex (Regional), DOAJ (Internacional)

C. Indización en bases de datos nacionales/regionales: 
CLASE,  Periódica, LILACS, Iresie
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El A, B, C … para una nueva revista

D. Indización en bases de datos internacionales 
especializadas

E. Inclusión en alguna de las listas nacionales de 
revistas núcleo

F. Inclusión en los índices bibliométricos WoS y 
Scopus
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¿Dónde identificar los diferentes 
servicios de indexación?

Fontes de Indexação para Periódicos Científicos. 
Um guía para bibliotecarios e editores

eprints.rclis.org/bitstream/10760/16898/1/fontes
ISBN9788563058188.pdf
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¿Dónde identificar los diferentes 
servicios de indexación?

http://dice.cindoc.csic.es/index.php
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La calidad como factor de inclusión
¿Porqué evaluar?

• Proliferación a causa de un aumento en las actividades de 
investigación

• Importancia otorgada a la revista como mecanismo de 
prestigio académico

• Mayor número de personas que publican (síndrome del 
publish or perish)

• Creciente especialización y compartimentación de las 
disciplinas

• Creciente industria de la información = mayor control



La calidad como factor de inclusión
Indicadores de calidad

Calidad intrínseca: Tiene que ver con la estructura y
contenido de las contribuciones (artículos), así
como los mecanismos que la revista tiene para
asegurar la calidad de sus contenidos.

Calidad formal: Observancia de normas y aspectos
relacionados con la gestión editorial de una revista



Evaluación de revistas científicas
Enfoques y usos

Bibliotecas: para seleccionar revistas a ser adquiridas para 
desarrollar una colección

Organismos de política científica: para identificar un núcleo 
de revistas a ser financiadas

Bases de datos: para seleccionar revistas a ser difundidas en 
algún servicio de información

Editores: para ayudarlos en la presentación formal de sus 
revistas



¿Cuáles son las características que se deben cumplir?

 Observancia de normas 

internacionales

 Buenas prácticas editoriales

 Contenidos especializados

 Contribuciones originales

 Revisión por pares

CALIDAD EDITORIAL CALIDAD DE CONTENIDOS

 Respaldo institucional 

 Cumplimiento de periodicidad

 Apertura editorial

 Visibilidad y presencia en 

portales

 Prestigio

 Citas

 Factor de impacto

BUENA GESTIÓN TRASCENDENCIA
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