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Introducción general 



Estándares de publicación 

Gestión y procesos editoriales  

Accesibilidad, impacto e visibilidad 

Prestigio 

¿Podemos evaluar la calidad de las publicaciones? 

TEST  Y EXÁMENES DE 
CUMPLIMIENTO 
ESTÁNDARES Y 
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**METRICS 
BIBLIOMETRÍA 

USO 
ALTMETRICS 
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CIENTÍFICA 
 

REVISTAS PROBLEMAS RESUELTOS: CONTAMOS CON LAS FUENTES 

POCAS SOLUCIONES EN LIBROS: NO HAN EXISTIDO FUENTES  



En libros/editoriales las soluciones hasta hace bien poco han  sido costosas 

parciales, sujetas a muestras limitadas, disciplinas o ámbitos geográficos. 

 Por ejemplo Library Catalog Analysis 

¿Podemos evaluar la calidad de las publicaciones? 



…sin embargo algo está cambiando 
 

 

 

1. Están apareciendo los primeros rankings de editoriales 

basados en encuentas a miembros de la comunidad científica 

 

2. Los índices de citas cada vez tiene mejor cobertura de los 

libros y su impacto, nos permitirán análisis de citas globales 

Iniciativas en la evaluación de libros y editoriales 



Elaborado por el GRUPO EPUC de Elea Giménez Toledo 

Encuesta 11.647 a científicos (Tasa respuesta 26%) 

Indicador de Calidad de Editoriales según los Expertos (ICEE) 

Iniciativas en la evaluación de libros y editoriales 



En el GrupoEC3 nos estamos concentrando en evaluar el 

impacto de libros y editoriales principalmente con 

análisis de citas a través de dos fuentes: 

 

 

 

- Google Scholar (Proyecto Plan Nacional) 

- Book Citation Index de Thomson Reuters 

Iniciativas en la evaluación de libros y editoriales 



 

Y esta conferencia va sobre el Book Citation Index. Estudios empíricos: 
 

Torres‐Salinas, D; Robinson‐García, N; Cabezas‐Clavijo, A y Jiménez‐Contreras, E. Analyzing the citation 

characteristics of books:edited books, book series and types of publishers in the Book Citation Index. 

14th International Society of Scientometrics and Informetrics Conference. 2013 

 

Torres-Salinas, D; Rodríguez-Sánchez, R; Robinson-García, N; Fdez-Valdivia, J y García JA. Mapping Citation 

Patterns of Book Chapters in the Book Citation Index. Journal of Informetrics, 2013, v. 7, n. 2, pp. 412-424 

 

Torres-Salinas, D;  Robinson-García, N; Jiménez-Contreras, E. y Delgado López-Cózar, E. Towards a "Book 

Publishers Citation Reports". First approach using the "Book Citation Index". Revista Española de 

Documentación Científica, 2012, v. 35, n. 4, pp. 615-620.  

 

Torres-Salinas, D., Robinson-García, N., Campanario, J.M., Delgado López-Cózar, E. Coverage, specialization 

and impact of scientific publishers in the Book Citation Index. Online Information Review.  IN PRESS 

Bibliografía EC3 sobre el BKCI para el taller 



Bibliografía EC3 sobre el BKCI para el taller 

Lectura recomendada 
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Características generales del BKCI 



Libros y capítulos indexados entre 2005-2011 



Distribución por disciplinas de los libros 



Distribución por áreas de libros y sus citas 

Libros indexados en el BKCI y 

las citas que han recibido 



Distribución de la citación 



Libros según el país de publicación (editor) 



Origen de los 

libros del BKCI 

en Ciencias 

Sociales y 

Humanas según 

el país de las 

editoriales 

. 

Libros según el país de publicación (editor) 



• Países  europeos de gran tradición en ciencias sociales 
y  humanidades como Francia e Italia sólo tienen 56  y 
5 libros indexados respectivamente. 

 

• En Latinoamérica el mejor situado es México  con 2 
libros. ¿Y España? Tiene un único título: “Intuición y 
perplejidad en la antropología de Scheler” del Servicio 
de Publicaciones, Universidad de Navarra 

Título 

? ¿ 



Título 

Oh! 
96% 
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Características generales de la 

cobertura de editoriales 



Principales editoriales del BKCI 



Ranking de 

editoriales del 

BKCI en Ciencias 

Sociales y 

Humanas según 

el número de 

libros publicados 

Principales editoriales del BKCI 



• De las 208 editoriales que componen el ranking de 
editoriales extranjeras del SPI, en el BKCI sólo hay 27:  sólo 
un 10% de las editoriales extranjeras que los 
investigadores españoles  consideran relevantes tienen 
algún  libro indexado en el BKCI. 

 

• Cuatro editoriales del top 10 de SPI no tienen ni un solo 
libro indexado en  BKCI: John Benjamins, Giuffré, Sage y  
McGraw-Hill. A este grupo podemos  añadir que Oxford 
Univ. Press, la  mejor valorada en SPI, sólo tiene un libro 
en BKCI. 

Principales editoriales del BKCI 
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Mapping el panorama editorial en el BKCI 



3 

Aplicaciones A.  

Rankings de editoriales 



Especialidades de Humanidades y Sociales 



Ranking de editoriales de documentación 
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Aplicaciones B.  

Descubriendo que determina 

 la citación de los libros 



Libro editado VS Libro no editado 



Libro seriado VS Libro no seriado 



Libros según tipología del editor 
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Limitaciones y errores 



• Orientación total anglosajona (lengua y editoriales) 

• Gran concentración editorial  

• Ausencia de editores reputados 

• Tan solo 18 editoriales construyen la base 

• Poca presencia de editoriales universitarias 

• Problemas agravados en Sociales & Humanidades 

• Inclusión de revistas (Annual Reviews) como libros 

Limitaciones actuales del BKCI 



Limitaciones actuales del BKCI - problemillas 



yo si fuera editor haría todo lo posible por estar en el BKCI 

yo si fuera autor me gustaría publicar en editoriales indexadas en el BKCI 

yo si fuera una agencia empezaría a tener en cuenta el indicio de calidad BKCI 

Dicho todo esto… 
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Los procesos de selección de libros                

de Thomson Reuters 

 

A modo de epílogo 



Los editores deben buscar Fama y Fortuna en el BKCI para: 

 

 

 

1. Aumentar su visibilidad internacional 

2.  Verdadero sello de calidad externo 

3. Ser atractivos a agencias de evaluación y autores 

4. Tener ventaja competitiva inmediata sobe el resto 

El primer paso es conocer los procesos de selección 

¿Por qué querer estar en el BKCI? 



The Book Selection Process for the BKCI 



el proceso de selección se basa   

en tres bloques de criterios: 

 
 

 

 

1. Cumplimiento básico de los estándares de publicación científica 

2. Adaptarse al contenido editorial requerido por Thomson 

3. impacto científico: análisis de citas 

¿En qué consiste el proceso de selección? 
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Cumplimiento de los estándares de publicación 

 

1. Actualidad. selección de libros de los últimos cinco años.  

2. Datos de afiliación institucional 

3. Referencias aparezcan debidamente cumplimentadas 

4. Traducción (no inglés) de datos bibliográficos 

5. utilizar el peer review. Validez y originalidad de contenidos 

¿En qué consiste el proceso de selección? 
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Adaptarse al contenido editorial 

 

1. tesis doctorales revisadas o incluidas en series reputadas 

2. libros de texto para graduados o audiencia experta 

3. libros académicos tanto seriados como no seriados 

4. reiussed si cumple copyright y no están indexadas 

5. reimpresiones no tienen en cuenta 

6. las traducciones y biografías si hay contribución sustancia 

7. libros de referencia acadmicos si sus items incluyen bibliografía 

 

 

¿En qué consiste el proceso de selección? 
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Impacto científico: análisis de citas 

 

según thomson se escogen con impacto relativo 

preferentemente series bien conectadas con libros y proceedings 

 

 

¿En qué consiste el proceso de selección? 
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