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Agenda

1. Introducción

2. Similaridad de revistas:

1. Mejores opciones de publicación para autores

2. Elección de publicaciones similares

3. Nuevas funcionalidades para benchmarking de 

publicaciones:

1. Flujos de citantes y citados

2. Redes de citación

4. Análisis métrico del desempeño de autores en el marco 

de DORA



Al identificar revistas similares buscamos:

▪ Fortalecer la edición científica basada en evidencia.

▪ Ir más allá de las categorías temáticas.

▪ Ampliar el conocimiento de la comunidad disciplinar. 2. Similaridad de 
revistas

Metodología de cálculo Se evaluaron diferentes funciones de similaridad: Dice, Coseno y Jaccar.

Beneficios:

▪ Identificar publicaciones y autores clave.

▪ Ampliar la revisión bibliográfica.

▪ Ampliar la elección a revistas editadas en otros países, 
regiones o editoriales.

▪ Elegir una revista alternativa de publicación.







▪ Comparación de revistas.

▪ Identificar revistas clave en la referenciación.

▪ Flujos de citación y referenciación entre 
revistas seleccionadas.

▪ Redes de revistas basadas en referencias 
comunes.

▪ Métricas evolutivas de revistas 
seleccionadas.

3. Nuevas 
funcionalidades 

para benchmarking 
de publicaciones
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Compare Journals - Quartile citation
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Fuente: https://www.scimagojr.com/comparejournals.php?ids[]=6200180164&ids[]=19900189737&ids[]=19900195002&ids[]=19900191876&ids[]=21100264483&ids[]=5700164380
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Compare Journals - SJR



Compare Journals - % International Collaboration
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Compare Journals - Cites / Doc. (4 years)
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Compare Journals - Total cites



▪ Cumplir con el compromiso DORA de no 
valorar a los autores sólo por el impacto de 
las publicaciones.

▪ Combinación del impacto esperado y 
observado.

▪ Combinar impactos científicos, tecnológicos 
y sociales (altmétricos).

▪ Benchmarking de autores basado en 
combinación de métricas.

▪ Nivel de nacionalidad de las publicaciones.

4. Análisis métrico 
del desempeño de 

autores en el marco 
de DORA



Métricas de revistas en evaluación

25



Combinación de métricas

• Diferentes fuentes:
• Bibliográficas (bases de citación)

• Tecnológicas (bases de patentes)

• Sociales (bases altmétricas)

• Diferentes metodologías:
• Impactos esperados (publicaciones)

• Impactos observados (trabajos)



Autores LIS (SCP 2015-2019)



Análisis de un autor



Benchmarking de autores



Nivel de nacionalidad de las revistas

• INO-P: Porcentaje mayor de ítems de una revista en un período dado 
en los que al menos un autor pertenece a una determinada 
nacionalidad.

• INO-P2: Porcentaje mayor de autores de una revista que pertenecen a 
un determinado país de afiliación.

• INO-C: Porcentaje mayor de citas procedentes de papers cuyos 
autores están afiliados a un determinado país.

• En los tres casos cuando el porcentaje supera el umbral 80% se 
considerará que la publicación es básicamente nacional.





Gracias




