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 RESUMEN

El profesional de la información (EPI) es una de las prin-
cipales revistas científicas españolas sobre información, 

comunicación, bibliotecas y nuevas tecnologías de la infor-
mación incluida en índices internacionales como los JCR, y 

SJR. EPI cuenta con una trayectoria de más de 20 años, lo que 
le ha convertido en una fuente de referencia y escaparate 

para el desarrollo de investigaciones en los ámbitos antes 
mencionados. En este sentido, resulta necesario entender 

cuáles son las principales líneas que se están desarrollando 
dentro del marco de la revista, sus principales autores y el 
impacto que tienen sus publicaciones en el desarrollo del 

estado del arte. En respuesta a esta necesidad, esta publi-
cación analiza los últimos cinco años (2014-2018) de EPI 

utilizando SciMAT como herramienta bibliométrica para la 
creación de mapas de ciencia, identificando las áreas temá-

ticas que han sido objeto de investigación durante el periodo 
de análisis, su composición, relación y peso en la evolución 

de la revista.
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ABSTRACT

El profesional de la información (EPI) is one of the main 
Spanish scientific journals on information, communication, 
indicators, libraries and new information technologies inclu-
ded in international indexes such as JCR and SJR. EPI has a 
track record of more than twenty years, and it has become 
a referent source and good place to disseminate the advan-
ces y results of research and projects within the knowledge 
areas mentioned above. In this respect, it is necessary to 
understand the main themes that are being developed within 
the journal’s framework, its main authors, organizations and 
countries, and the impact that its publications have on the 
development of the state of the art. In response to this need, 
this publication analyses the last five years (2014-2018) of 
EPI using SciMAT as a bibliometric tool for the creation of 
science maps, identifying the thematic areas that have been 
the object of research during the period of analysis, their 
composition, relationship and relevance in the evolution of 
the journal. 
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1. Introducción

Hoy en día las revistas científicas se han convertido en uno de 
los principales medios de difusión de avances, resultados y 
proyectos, tanto para académicos y científicos como para pro-
fesionales. Esta situación, a su vez, está permitiendo utilizar 
estos recursos como fuente de información para otros fines, 
ya que a través de las revistas es posible conocer quiénes son 
los autores u organizaciones con una mayor productividad e 
impacto, así como las líneas de investigación y especialización 
que estos están siguiendo para mejorar su posicionamiento 
y el estado del arte, entre otros aspectos (Abadal, 2017; 
López-Ornelas y Cordero-Arroyo, 2005).

Sin embargo, no existe un único procedimiento para poder 
analizar este tipo de recursos. Atendiendo a esta oportunidad, 
desde la bibliometría, entendida como la ciencia de análisis y 
evaluación de los campos científicos (Callon, Courtial y Penan, 
1995; Castillo-Esparcia, Rubio-Moraga y Almansa-Martí-
nez, 2012), se está trabajando en la definición de indicadores, 
metodologías, herramientas y técnicas que permitan estudiar 
el rendimiento y evolución de un concepto, un área de conoci-
miento o inclusive un agente. 

En este sentido, en el caso de las revistas científicas es posible 
resaltar tres tipos de investigaciones que las tienen por objeto 
de estudio: (i) Estudios bibliométricos de rendimiento sobre 
producción y autoría, que se centran en analizar los perfiles de 
los autores, atendiendo a elementos como su país, filiación o 
género, y la producción de artículos, examinando cuáles son 
los más relevantes o citados, (ii) Estudios bibliométricos sobre 
temáticas: se centran en abordar cuáles son las principales 
temáticas desarrolladas, así como su evolución y relaciones, 
y (iii) Estudios sobre metodologías de investigación, que se 
centran en cuáles son las técnicas y métodos de investigación 
con los que se han construido los artículos publicados en las 
revistas (López-Robles, Guallar, Otegi-Olaso y Gamboa-Rosa-
les, 2019). 

A manera de ejemplo, es posible identificar trabajos que se 
centran en uno de estos enfoques (Calderon Garrido y Carnicer, 
2018; López-Robles, Otegi-Olaso, Porto-Gómez y Cobo, 2019); 
en dos de ellos (Guallar, Ferran Ferrer, Abadal y Server, 2017; 
López-Robles, Otegi-Olaso, Gamboa-Rosales, Gamboa-Ro-
sales y Cobo, 2018; López-Robles, Otegi-Olaso, Porto-Gómez, 
et al., 2018; López-Robles, Otegi-Olaso y Porto Gómez, 2018); 
o en los tres (Ferran-Ferrer, Guallar, Abadal y Server, 2017; 
López-Robles, Otegi-Olaso, Porto-Gómez, Gamboa-Rosales 
y Gamboa-Rosales, 2019; López-Robles, Otegi-Olaso, Arcos, 
Gamboa-Rosales y Gamboa-Rosales, 2018; López-Robles, 
Otegi-Olaso, Porto Gómez y Cobo, 2019).

Desde otro punto de vista también podemos distinguir entre 
enfoques orientados a varias revistas o a una sola publica-
ción: (i) estudios que analizan varias revistas en conjunto o 

un grupo significativo de las mismas (Delgado-López-Cózar, 
2001; Goyanes, Rodríguez-Gómez y Rosique-Cedillo, 2018); 
Somoza, Guallar, Rodríguez-Gairín y Abadal (2017), y (ii) inves-
tigaciones que se centran en analizar en profundidad una sola 
publicación, habitualmente tratando su evolución a lo largo 
de un período determinado de tiempo (Abadal, 2018; Arquero 
Avilés y Río Sadornil, 2002; Gonzalez-Alcaide, Gorraiz y Her-
vas-Oliver, 2018; López López, Díaz Hernández, Angulo Benítez 
y Giménez Toledo, 2001; Pérez Álvarez-Ossorio, 1997).

Tomando en cuenta lo anterior, y partiendo de los resultados 
preliminares expuestos en la Conferencia Internacional sobre 
revistas científicas CRECS2019 sobre la estructura intelectual 
de la revista EPI durante el último lustro (López-Robles, Cobo, 
Guallar, Otegi-Olaso y Gamboa-Rosales, 2019), se plantea 
el siguiente análisis profundizando en el rendimiento de las 
redes temáticas y su composición. En este sentido, las redes 
temáticas permiten visualizar la relación que existe entre los 
principales componentes de los temas identificados en el 
diagrama estratégico para el periodo 2014-2018. Además, de 
conocer la relación que existe entre los principales compo-
nentes, es posible visualizar la intensidad de esta relación, 
favoreciendo con ello el análisis de los elementos que pro-
mueven el desarrollo de un tema en concreto. 

La revista EPI es una de las principales revistas científi-
cas españolas sobre información, comunicación, bibliotecas 
y nuevas tecnologías de la información incluida en índices 
internacionales como los JCR, y SJR. Además, cuenta con una 
trayectoria de más de 20 años, lo que le ha convertido en 
una fuente de referencia y escaparate para el desarrollo de 
investigaciones en los ámbitos antes mencionados. Con ante-
rioridad, se ha realizado un estudio sobre la revista; en este 
caso se abarca un período de tiempo diferente, centrándonos 
en los cinco años más recientes, 2014-2018 (López-Robles, 
Guallar, et al., 2019).

2. Metodología y preparación de datos

2.1 Metodología

Para establecer la estructura intelectual de la revista EPI e 
identificar las principales áreas temáticas que cubre en el 
periodo 2014-2018, así como sus componentes, se plantea un 
enfoque bibliométrico basado en el desarrollo del mapa estra-
tégico y sus mapas de redes utilizando el software SciMAT. En 
este caso, los mapas tienen por objetivo representar de forma 
espacial cómo las publicaciones a través de las palabras clave 
se encuentran interrelacionadas. Este método, es utilizado 
ampliamente también para entender, descubrir y mostrar rela-
ciones ocultas o difíciles de ver entre temas de interés para el 
desarrollo de un área o campo de conocimiento.

Para ello, se ha seguido una metodología estructurada en 
cuatro etapas utilizando SciMAT. Esta metodología favorece 
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el desarrollo de una visión completa de la revista e individual 

de los propios temas (Cobo, López-Herrera, Herrera-Viedma y 

Herrera, 2012): 

• Identificación de temas de investigación (Powell, Kouropa-

latis, Morgan y Karhu, 2016),

• Visualización de los temas de investigación y sus redes 

temáticas (Callon, Courtial y Laville, 1991; He, 1999), 

• Descubrimiento de áreas temáticas (Sternitzke y Berg-

mann, 2009)

• Análisis de rendimiento (Cobo et al., 2012). 

A través de los mapas resultantes de la metodología, es 

posible visualizar de forma clara la evolución de la revista, 

delimitando las áreas de investigación y el tiempo, capturando 

su estructura conceptual y cognitiva (Cobo, López-Herrera, 

Herrera-Viedma y Herrera, 2011). Además, a través del mapa 

estratégico, se caracteriza el periodo analizado a manera 

de red temática y se representa como un conjunto de temas 

clasificados y posicionados en un plano dividido en cuatro 

categorías según los indicadores de centralidad y densidad 

de Callon. La centralidad mide el grado de interacción de una 

red con respecto a otras redes en base a las palabras clave, 

reflejando con ello el grado de fuerza de los enlaces externos 

entre temas. Esta medida se puede interpretar como la impor-

tancia de un tema en el desarrollo del campo de conocimiento 

analizado o el grado de cohesión que existe con otros temas. 

Por su parte, la densidad, mide la fuerza interna de una red 

atendiendo a los enlaces que describen un tema. Tomando en 

cuenta ambos indicadores es posible valorar la robustez del 

área evaluada (ver figura 1):

• Temas motor (Cuadrante C1): Temas desarrollados e 
importantes para la construcción del campo científico. 

• Temas periféricos (Cuadrante C2): Temas desarrollados 
internamente pero que se encuentran aislados del resto 
de temas, y que tienen un papel marginal en el desarrollo 
del campo científico. 

• Temas emergentes o en declive (Cuadrante C3): Temas 
pocos desarrollados. 

• Temas básicos o transversales (Cuadrante C4): Temas 
importantes para el desarrollo del campo científico pero 
que cuentan con poco desarrollo.

Estas redes temáticas se construyen según la frecuencia 
de co-aparición de palabras clave y se agrupan utilizando el 
algoritmo de centros simples. Este algoritmo refleja agrupa-
ciones con etiquetas del nodo más central; es decir, del grupo 
de palabras claves aquella con mayor peso es la que agrupa 
a sus relaciones con menor peso. Una vez construida la red 
bibliométrica de co-palabras, se calcula la similitud a partir de 
la co-ocurrencia de las palabras clave identificadas en el con-
junto de publicaciones. 

2.2 Preparación de datos

Para el desarrollo del análisis, se han descargado las publi-
caciones de El profesional de la información (EPI) y su 
información bibliográfica de la Web of Science. Para ello, se 
definió una consulta avanzada utilizando el ISBN de la revista 
(1386-6710), y posteriormente se limitaron los resultados a 

Figura 1. Diagrama estratégico según metodología SciMAT. Elaboración propia.
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la disponibilidad de artículos (articles) y revisiones (review) 
entre 2014 y 2018. En este sentido, la consulta utilizada fue: 
IS=(“1386-6710”) AND PY=2014-2018 (ARTICLE OR REVIEW).

Esta consulta recuperó un total de 476 publicaciones, las cua-
les concentran un total de 1.105 citas y 2.435 palabas clave al 
10 de mayo de 2019, tal como se puede observar en la figura 2.

Las publicaciones identificadas en Web of Science Core Collec-
tion fueron descargadas en formato tipo texto plano y se 
incluyeron en el software de bibliometría SciMAT para confec-
cionar la base de conocimiento que permite realizar el análisis 
del mapa bibliométrico o científico. Asimismo, los datos biblio-
gráficos disponibles en Web of Science (p. ej. afiliaciones, 
autores, referencias, fecha de publicación, palabras claves y 
citas obtenidas, principalmente) disponibles para cada publi-
cación también fueron incluidos. Estos datos, permiten 
analizar la composición, identificar relaciones y, en consecuen-
cia, a obtener mejores resultados en el análisis. Finalmente, 
para mejorar y asegurar la calidad de los datos, se aplicó un 
proceso de revisión individual, en el cual se repasó y agrupo 
uno a uno aquellos conceptos que representan un mismo 
tema o tienen el mismo significado, por ejemplo: “INFORMA-

TION MANAGEMENT”, “INFORMATION-MANAGEMENT” y “IM” se 

agruparon como “INFORMATION-MANAGEMENT-(IM)”.

3. Resumen bibliométrico y conceptual de EPI entre 
2014-2018

3.1. Resumen bibliométrico

El profesional de la información (EPI) es una de las princi-

pales revistas españolas sobre comunicación, información, 

indicadores, bibliotecas y tecnologías de la información, y se 

encuentra indexada en las principales bases de datos. Desde 

2006 a la fecha, EPI cuenta con más de 1.200 publicaciones, 

de las cuales más de 975 son de carácter abierto, y concentra 

más de 4.000 citas en más de 2.668 artículos. Estos indica-

dores, permiten visualizar el alcance de la revista, siendo el 

objeto de estudio de la presente investigación. 

A continuación se presentan los autores más productivos, 

organizaciones más productivas y países más productivos 

entre 2014 y 2018.

Figura 2. Evolución productiva de las publicaciones de EPI comprendidas entre 2014 y 2018. Elaboración propia.
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Rendimiento Resultados

Autores más 
productivos

(8) Pérez-Montoro

(7) Codina; Thelwall; Torres-Salinas 

(6) Goyanes

(5) Campos-Freire; Guallar; Martí-
nez-Fernández; Robinson-García

(4) Alberich-Pascual; Arci-
la-Calderón; Bornmann; 
Casero-Ripolles; Delgado-López-Co-
zar; Ferrán-Ferrer; Guerrero-Sole; 
Iglesias-García; Jiménez-Contreras; 
López-García; Manfredi-Sánchez; Mico-
Sanz; Orduña-Malea; Rodríguez-Bravo; 
Rodríguez-Gairin; Rodríguez-Vázquez

Organizaciones 
más productivas

(34) Universitat Pompeu Fabra 

(32) Universidad Complutense de 
Madrid; Universidad Carlos III se Madrid 

(27) Universitat de Barcelona; 
Universidad de Granada 

(24) Universidad Rey Juan Carlos

(21) Universitat Oberta de Catalunya

Países más 
productivos

(428) España 

(14) Inglaterra 

(10) Colombia; México 

(7) Estados Unidos

(6) Chile; Alemania 

Tabla 1. Autores, organizaciones y países más productivos en 

la revista EPI entre 2014 y 2018. Elaboración propia.

Tomando en cuenta el rendimiento global de la revista EPI y 

durante el periodo analizado, es posible visualizar la evolución 

y aceptación que tiene dentro de la comunidad académica, 

científica y profesional. Además, se puede inferir que manten-

drá un crecimiento para los próximos años. 

Otro aspecto a resaltar, es la internacionalización de la revista, 

ya que cuenta con una importante participación de investi-

gadores de fuera de España, aspecto que puede favorecer 

la diseminación de la misma, por el efecto de difusión que 

pueden realizar estos investigadores dentro de sus redes de 

contactos. Además, motiva la necesidad de conocer su estruc-

tura intelectual, para identificar qué aspectos son los que le 

hacen atractiva para organizaciones que se encuentran fuera 

del alcance local y regional. En el siguiente apartado se pre-

senta el análisis conceptual de EPI.

3.2.  Análisis conceptual de EPI entre 2014 y 2018

Por otro lado, el análisis conceptual a través del uso de mapas 

bibliométricos o científicos permite evaluar dentro de un 

marco temporal la estructura conceptual, social e intelectual 

de un concepto, área de conocimiento o agente, a partir de su 

rendimiento bibliométrico y la información bibliográfica exis-

tente (Cobo, 2012). En este caso se ha evaluado la evolución 

de la revista EPI identificando y visualizando los principales 

temas de investigación desde 2014 hasta 2018 utilizando Sci-

MAT.

Para visualizar y analizar la estructura intelectual de EPI, se 

ha desarrollado el mapa estratégico de los temas principales 

entre 2014 y 2018, así como los mapas conceptuales para cada 

uno de los temas identificados. El mapa estratégico cubre un 

periodo de los últimos cinco años completos de la revista y va 

acompañado de información complementaria como número 

de publicaciones, citas, promedio de citas, rol dentro de la 

estructura intelectual y su índice-h. Además, estos mapas 

permiten clasificar los principales temas de investigación en 

cuatro categorías, según su relevancia: Temas motores (Cua-

drante Q1, superior derecho), Temas periféricos (Cuadrante 

Q2, superior izquierdo), Temas emergentes o en declive (Cua-

drante Q3, inferior izquierdo) y Temas básicos y transversales 

(Cuadrante Q4, inferior derecho). 

En la figura 3 se muestra el diagrama estratégico para el 

periodo entre 2014 y 2018, incluyendo el número de publica-

ciones y citas entre paréntesis para cada una de las líneas 

según los datos obtenidos de la consulta avanzada en la Web 

of Science Core Collection. Es importante tener presente que 

una misma publicación puede estar incluida en varios temas, 

en función de las palabras utilizadas para su clasificación, y 

que los Temas motores y Temas básicos y transversales son 

considerados como los temas que favorecen el desarrollo y 

consolidación de un campo de conocimiento o una revista por 

su densidad y centralidad.

Por otro lado, en la figura 4 se muestran los mapas de red para 

cada uno de los temas identificados durante el periodo 2014-

2018, incluyendo los temas cubiertos por estas, su relación 

directa con el tema central, así como las interacciones entre 

ellas. Es importante indicar, que el grosor de la línea que une 

a las temáticas corresponde al número de documentos que 

comparten, así como el tamaño de la esfera al número de 

publicaciones que concentra cada tema.
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Tomando en cuenta la figura anterior, a continuación se pre-
senta el análisis de las principales temáticas desarrolladas 
por la comunidad en El profesional de la información, conside-
rando su productividad, citas y posición dentro de la estructura 
intelectual, así como los temas cubiertos por estos.

El tema POLITICAL-COMMUNICATION es el más productivo en 
el período analizado con 110 publicaciones y 364 citas. Este 
tema se encuentra incluido dentro de los Temas motor (C1) y 
cubre principalmente temas relacionados con el uso de redes 
sociales, análisis de campañas electorales y la relación entre 
ambos temas y la comunicación (ver figura 4 (a)).

El segundo tema más productivo es WEB-2.0 con 92 publi-
caciones y 302 citas, y se encuentra incluido dentro de los 
Temas motor (C1). Dentro de los temas cubiertos por esté, se 
encuentran temáticas diversas como gestión de bibliotecas, 

comunicación corporativa, datos abiertos y visualización de 
información, que coinciden en el uso de la Web 2.0 (ver figura 
4 (c)).

JOURNALISM aparece como un Tema básico o transversal (C4) 
y es el tercer tema más productivo con 83 publicaciones y 210 
citas. Dentro de los temas cubiertos, destacan los medios digi-
tales, la prensa digital, las fuentes de información y el diseño 
de la propia información (ver figura 4 (d)).

ONLINE-MEDIA se encuentra incluido dentro de los Temas 
motor (C1) y ocupa la cuarta posición en términos de produc-
tividad con 75 publicaciones, pero cuenta con un número de 
citas similar al tercer tema más productivo. Los temas inclui-
dos dentro de esté, son principalmente aquellos relacionados 
con periódicos, periodismo en más de una modalidad, inclu-
yendo en línea y diversos aspectos asociados a los medios 

Figura 3. Mapa estratégico y rendimiento de los temas principales de la revista EPI de 2014 a 2018. Elaboración propia.
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Figura 4. Redes temáticas (a) POLITICAL-COMMUNICATION, (b) ONLINE-MEDIA, (c) WEB-2.0, (d) JOURNALISM, (e) PUBLIC-LIBRA-
RIES, (f) BIG-DATA, (g) ALTIMETRICS y (h) PROFESSIONAL-PROFILES. Elaboración propia.
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(ver figura 4 (b)).

En la quinta posición se encuentra PUBLIC-LIBRARIES con 57 
publicaciones y 103 citas. Este tema se encuentra incluido den-
tro de los Temas periféricos (C2) y cubre principalmente temas 
relacionados con las bibliotecas académicas, los servicios de 
bibliotecas y su relación con la sociedad y con los profesiona-
les de este ámbito (ver figura 4 (e)).

ALTMETRICS, localizado como Tema emergente o en declive 
(C3), se posiciona como el sexto tema más productivo con 
42 publicaciones, pero como uno de los más citados, ya que 
cuenta con 245 citas. Este tema concentra la investigación en 
temas bibliométricos, análisis de citas y evaluación científica 
(ver figura 4 (g))

PROFESSIONAL-PROFILES ocupa la séptima posición en tér-
minos productivos con 36 publicaciones dentro del periodo de 
análisis definido y 91 citas, y se clasifica como un Tema básico 
o transversal (C4). Dentro de los principales temas cubiertos 
por este se encuentran los profesionales de la información y 
la comunicación, así como nuevos perfiles relacionados con 
la curación de contenidos y la gestión de comunidades (ver 
figura 4 (h)).

Por último, BIG-DATA, incluido en los Temas periféricos (C2), 
ocupa la última posición con 34 publicaciones y 120 citas, 
aspecto que refleja un interés por la comunidad, ya que sus 
citas se encuentran por encima de las obtenidas por otros 
temas. Cubre aspectos como machine learning, la explotación 
de datos y su utilización en servicios de comunicación y admi-
nistración (ver figura 4 (f)).

4. Conclusiones

El tamaño de la literatura relacionada con El Profesional de la 
Información mostró un notable aumento en el último lustro 
(2014-2018). Dado el gran volumen de publicaciones y citas 
recibidas en este campo, se espera que el uso de las mismas 
se considere parte de otros campos del conocimiento.

La revista EPI ha registrado durante el periodo de 2014 a 2018 
un total de 476 publicaciones. Este grupo de publicaciones 
han registrado hasta el 10 de mayo de 2019 un total de 1.105 
citas (882 sin citas propias) en un total de 844 publicaciones, 
promediando 2,53 citas por cada elemento según la Web of 
Science. Además, presenta un índice h (h-index) de 13 publi-
caciones, las cuales concentran un total de 284 citas (281 sin 
citas propias) en un total de 242 artículos, con un promedio de 
21,85 citas por elemento.

Estos indicadores reflejan, entre otras cosas, una calidad en 
las publicaciones al tener un bajo porcentaje de autocitas y un 
elevado número de publicaciones donde estas se citan. Ade-
más, las publicaciones incluidas dentro del índice-h (h-index), 
consideradas como las publicaciones más relevantes dentro 

del periodo evaluado presentan un promedio de citas supe-

rior a las 21 repeticiones en un periodo medio de 5 años, lo 

que demuestra una actualidad de las mismas y un interés por 

parte de la comunidad en estas. 

Por otro lado, los principales temas utilizados en El profesional 

de la información son: POLITICAL-COMMUNICATION, WEB-2.0, 

JOURNALISM, ONLINE-MEDIA, PUBLIC-LIBRARIES, ALTMETRICS, 

PROFESSIONAL-PROFILES y BIG-DATA. Dentro de estos temas, 

POLITICAL-COMMUNICATION, WEB-2.0 y JOURNALISM han sido 

los más productivos, con 110, 92 y 83 publicaciones, respecti-

vamente. 

En términos de estructura intelectual, los temas más relevan-

tes para la confección del núcleo de un área de conocimiento, 

concepto o agente, son los Temas motor (C1) y Temas básicos 

o transversales (C2), que en este caso son POLITICAL-COM-

MUNICATION, ONLINE-MEDIA, WEB-2.0, JOURNALISM y 

PROFESSIONAL-PROFILES. En este sentido, es posible ver que 

los tres temas más productivos se encuentran dentro del cua-

drante que conforman el núcleo de la revista, lo que confirma 

su relevancia en el desarrollo de las líneas de investigación.

Por otra parte, en relación con el análisis de la revista entre 

los años 2006 y 2017 de López-Robles, Guallar, et al. (2019) , 

se aprecia que en los años recientes, 2014-2018, existe una 

mayor presencia de las temáticas relacionadas con la Comu-

nicación. Esta tendencia se aprecia con claridad si observamos 

los temas que se han señalado antes como los más utilizados 

y los más productivos. 

Asimismo, y en relación con el artículo mencionado, en la tabla 

2 se muestra la columna 2014-2018 con los resultados de la 

presente investigación junto a las columnas correspondien-

tes a 2014, 2015, 2016 y 2017 del estudio de 12 años de EPI de 

López-Robles, Guallar et al 2019 (el año más reciente, 2018, no 

fue analizado en el citado estudio). 

Tema 2014-
2018 2014 2015 2016 2017

POLITICAL-COMMU-
NICATION

C1

WEB-2.0 C1 C3

JOURNALISM C4 C4 C4 C4

ONLINE-MEDIA C1 C2 C4

PUBLIC-LIBRARIES C2

ALTMETRICS C3

PROFESSIONAL-PRO-
FILES

C4 C1

BIG-DATA C2 C2 C4 C4

Tabla 2. Posicionamiento de los temas principales con res-

pecto a la investigación de López-Robles, Guallar, et al. (2019).
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De las temáticas identificadas, WEB-2.0 en el presente análisis 
se localiza en el cuadrante C1, mientras que en el análisis anual 
(menos 2018) se encuentra en el C3 en el año 2016. Por su 
parte, JOURNALISM ocupa el cuadrante C4 durante 2014-2018 
y la misma posición los años 2015, 2016 y 2017. PROFESSIO-
NAL-PROFILES aparece actualmente como C4 y C1 en 2014, así 
como BIG-DATA en el cuadrante C2, mientras que en el aná-
lisis anual ocupa los cuadrantes C2 (2014) y C4 (2016 y 2017). 
Finalmente, POLITICAL-COMMUNICATION, PUBLIC-LIBRARIES 
y ALTMETRICS son las únicas embebidas en otras temáticas 
en la investigación de López-Robles, Guallar, et al. (2019). 
Sin embargo, esto no contraviene a lo observado en la pre-
sente investigación, ya que las temáticas que cubren a estas 
se encuentran en posiciones similares a las que ocupan en el 
análisis de 2014 a 2018.

En este sentido, es importante mencionar que el análisis rea-
lizado se basa en el análisis de las palabras claves incluidas 
en los artículos y su co-ocurrencia, situación que se puede ver 
afectada por la orientación que dan los autores a las palabras 
claves vinculadas a cada publicación. En lo que respecta a la 
revista EPI se detecta que existe un control y seguimiento en 
este tipo de acciones, por lo que los mapas finales reflejan de 
manera coherente las líneas desarrolladas durante el periodo 
evaluado. 

Finalmente, como posibles líneas futuras de investigación se 
plantea la evaluación de otras revistas del área durante el 
mismo periodo de tiempo, con el objetivo de analizar de qué 
forman interactúan con el desarrollo del área de conocimiento 
y con El profesional de la información. Además, se plantea un 
análisis en mayor profundidad en términos de productividad y 
relación entre autores y organizaciones, identificando los prin-
cipales grupos de investigación por región o temáticas, de cara 
a la identificación de tendencias y oportunidades. 
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