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Introducción



¿Para qué sirven estos indicadores?

- Para conocer las herramientas de valoración que utilizan las agencias de evaluación y en
convocatorias de investigación.

- Para lograr mayor visibilidad para mi trabajo científico: autores e instituciones (Rankings)

- Para saber cuáles son las publicaciones más influyentes en un ámbito concreto.

- Como ayuda a la hora de seleccionar las revistas a las que enviar un artículo de investigación.

- Para saber cuáles son los autores más influyentes en mi campo.

- Como orientación para evaluar la calidad de un determinado artículo científico,

etc.

Secretaría de Estado de Universidades. Guía de buenas prácticas para la participación de las universidades españolas en los
rankings internacionales. Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte; 2015. Disponible en:
http://indicadores.usal.es/informes/Guia%20Buenas%20Practicas-MECD.pdf

http://indicadores.usal.es/informes/Guia%20Buenas%20Practicas-MECD.pdf


Tipos de indicadores: 

1. Indicadores de “impacto”: análisis de las revistas.

2. Informes de citas: análisis de artículos y autores.

Recuentos.

Índice h.

Altmetrics.

3. Otros indicadores de la calidad de una 
publicación: 

Presencia en bases de datos de la revista.

Cumplimiento de criterios de calidad editorial. 

Criterios cuantitativos

Criterios cualitativos

Basados en las citas 
recibidas: reconocimiento 
de la comunidad científica



Indicadores de “impacto” de dudosa validez y revistas 
“predadoras”: 

https://beallslist.weebly.com/
https://beallslist.weebly.com/


Indicadores de “impacto” de dudosa validez y revistas 
“predadoras”: 

Gutierrez FRS, Beall J, Forero DA. Spurious alternative impact factors: The scale of the problem from an 
academic perspective. BioEssays 2015; 37(5):474-6

https://ec3metrics.com/falsas-metricas-para-malas-revistas-un-timo-para-editores/
https://ec3metrics.com/falsas-metricas-para-malas-revistas-un-timo-para-editores/
https://ec3metrics.com/falsas-metricas-para-malas-revistas-un-timo-para-editores/
https://ec3metrics.com/falsas-metricas-para-malas-revistas-un-timo-para-editores/
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bies.201500011/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bies.201500011/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bies.201500011/full


Indicadores: 
1. Indicadores de “impacto” de las revistas:

1.1. JCR, Journal Citation Report: elaborado por WOS, Web Of Science.

1.2. SJR, Scimago Journal Rank: a partir de los datos contenidos en Scopus.

1.3. CiteScore y SNIP: a partir de la base de datos Scopus.

1.4. Estadísticas de Google Académico.

1.5. Cuiden Citación: según los datos de Cuiden. 

2. Informes de citas: análisis de artículos y autores (recuentos e índice h)
A partir de los datos de:

2.1. WOS, Web of Science

2.2. Scopus

2.3. Google Académico

2.4. Almetric: mide la utilización en el ámbito digital

3. Indicios cualitativos: presencia en bases de datos y calidad editorial

Las dos bases de datos más utilizadas en la actualidad para medir la calidad de las publicaciones son 
Scopus y WOS, Web of Science. En Ciencias de la Salud, fundamentalmente WOS.

Un mismo indicador arrojará resultados diferentes según la base de datos que se utilice para calcularlo. Ej: 
índice h de un autor difiere entre Scopus, Wos y Google Académico, ya que el contenido de estas fuentes de 

información no es el mismo



1. Factor de Impacto y medidas similares



1. Factor de Impacto JCR y medidas similares al FI

Miden el impacto, relevancia o influencia que ha tenido una revista en un
año concreto en función de las citas recibidas por la revista en un periodo
de tiempo determinado. Este impacto se representa por un indicador
numérico.

Para realizar este análisis se utilizan diferentes bases de datos
(fuentes); en función de esta fuente, y de la metodología utilizada, el
indicador obtenido por una misma revista varía en las diferentes
herramientas.

A partir de los datos obtenidos se elaboran rankings de revistas
ordenados según el indicador impacto de las revistas; se realizan diferentes
rankings en diferentes áreas temáticas.



1. Factor de Impacto (FI) y medidas similares

Factor de Impacto: JCR

Otros indicadores de “impacto”:

Métricas de Scopus

Miden la calidad de las revistas en función de las citas recibidas:

http://www.scimagojr.com/
http://www.scimagojr.com/
https://ezproxy.usal.es/login?url=http://www.scopus.com
https://ezproxy.usal.es/login?url=http://www.scopus.com
https://ezproxy.usal.es/login?url=http://jcr-incites.fecyt.es/
https://ezproxy.usal.es/login?url=http://jcr-incites.fecyt.es/
https://redib.org/recursos/Ranking/Revistas?&lng=es
https://redib.org/recursos/Ranking/Revistas?&lng=es
http://www.index-f.com.ezproxy.usal.es/cc/inicio.php
http://www.index-f.com.ezproxy.usal.es/cc/inicio.php


1.1. Factor de impacto JCR: Journal Citation Reports

Indicador de calidad más conocido y el más valorado por los organismos de evaluación 
de la actividad investigadora. Mide el impacto de una revista en un año determinado 

en función del número de citas recibidas en los dos años anteriores:

Elaborado a partir de datos de la base de datos WOS, Web Of Science.

Nº de citas recibidas por los artículos publicados en 2015 y 2016
Factor de impacto 2017 = 

Nº de artículos publicados en 2015 + nº artículos publicados en 2016

https://ezproxy.usal.es/login?url=http://jcr-incites.fecyt.es/
https://ezproxy.usal.es/login?url=http://jcr-incites.fecyt.es/


Importante:

Existen dos ediciones: 

Science Edition (SCIE) 
Social Sciences Edition (SSCI)

Hay revistas incluidas en más de una categoría temática. 

En función de la puntuación obtenida, se establecen unos “rankings” de 
revistas en las diferentes categorías temáticas. 

El número de orden que tiene la revista en función de su FI es 
fundamental a la hora de realizar una evaluación.

1.1. Factor de impacto JCR: Journal Citation Reports

https://ezproxy.usal.es/login?url=http://jcr-incites.fecyt.es/
https://ezproxy.usal.es/login?url=http://jcr-incites.fecyt.es/


Cómo acceder:

1.1. Factor de impacto JCR: Journal Citation Reports

Bibliotecas Usal > Recursos > Recursos  electrónicos > Bases de datos > W (menú A-Z) > Web of Science.

https://bibliotecas.usal.es/

1

2

3

https://bibliotecas.usal.es/
https://bibliotecas.usal.es/
https://bibliotecas.usal.es/
https://ezproxy.usal.es/login?url=http://jcr-incites.fecyt.es/
https://ezproxy.usal.es/login?url=http://jcr-incites.fecyt.es/


Cómo acceder:

1.1. Factor de impacto JCR: Journal Citation Reports

Bibliotecas Usal > Recursos > Recursos  electrónicos > Bases de datos > W (menú A-Z) > Web of Science.

4

https://ezproxy.usal.es/login?url=http://jcr-incites.fecyt.es/
https://ezproxy.usal.es/login?url=http://jcr-incites.fecyt.es/
https://ezproxy.usal.es/login?url=http://jcr-incites.fecyt.es/
https://ezproxy.usal.es/login?url=http://jcr-incites.fecyt.es/


Acceso a través la FECYT, https://www.recursoscientificos.fecyt.es/ :

1.1. Factor de impacto JCR: Journal Citation Reports

https://www.recursoscientificos.fecyt.es/
https://www.recursoscientificos.fecyt.es/
https://www.recursoscientificos.fecyt.es/


Buscar una revista

Buscar por 
categorías 
temáticas

Año del JCR

Social Sciences
Edition

Science Edition

Revistas con 
acceso abierto

1.1. Factor de impacto JCR: Journal Citation Reports

https://ezproxy.usal.es/login?url=http://jcr-incites.fecyt.es/
https://ezproxy.usal.es/login?url=http://jcr-incites.fecyt.es/


1.1. Factor de impacto JCR: Journal Citation Reports

Categorías en la que 
está incluida la revista

Lugar que ocupa la revista en 
las categorías



1.1. Búsqueda del FI a través de un registro de WOS



- Límite temporal: sólo considera las citas recibidas en dos años.

- Sesgo lingüístico y temático.

- No todos los artículos de una revista reciben el mismo número de citas. 

- Es variable según la disciplina científica.

- Fomenta las ”manipulaciones” editoriales, autocitas, publicación de artículos polémicos...

-Las citas negativas computan igual que las positivas.

-No mide la relevancia social de la investigación, los aspectos locales o regionales.

-Prioridad del curriculum del investigador frente a la utilidad de la investigación.

-Prima la competencia frente a la cooperación.

-Fomento de una investigación poco aplicable a la práctica clínica.

Alberts B. Impact factor distortions. Science. 2013;  340(6134): 787. Disponible en: 
http://science.sciencemag.org/content/340/6134/787.full

1.1. Factor de impacto JCR: críticas

http://science.sciencemag.org/content/340/6134/787.full
https://ezproxy.usal.es/login?url=http://jcr-incites.fecyt.es/
https://ezproxy.usal.es/login?url=http://jcr-incites.fecyt.es/


1.1. Factor de impacto JCR: críticas

Wakefield AJ, Murch SH, Anthony A, Linnell J, Casson DM, Malik M, et al. Ileal-lymphoid-nodular 
hyperplasia, non-specific colitis, and pervasive developmental disorder in children (Retracted article. See 
vol 375, pg 445, 2010). Lancet. 28 de febrero de 1998;351(9103):637-41. 



Mangan R. Evaluar revistas en Incites Journal Citation Reports. Clarivate Analytics; 2018. Disponible en: 
https://www.recursoscientificos.fecyt.es/sites/default/files/incites_jcr_febero_2018.pdf

El manifiesto de Leiden sobre indicadores de investigación. Traducción al castellano de Hicks et al. (2015) The Leiden Manifesto for research 
metrics. Nature, 520, 429-431.  Disponible en: http://www.ingenio.upv.es/es/manifiesto#.WFPp3H2faDU

Declaración de San Francisco de Evaluación de la investigación DORA. Disponible en: http://blogs.ujaen.es/cienciabuja/wp-content/uploads/2013/10/dora.pdf

1.1. Factor de impacto JCR: críticas

https://www.recursoscientificos.fecyt.es/sites/default/files/incites_jcr_febero_2018.pdf
http://www.ingenio.upv.es/es/manifiesto#.WFPp3H2faDU
http://blogs.ujaen.es/cienciabuja/wp-content/uploads/2013/10/dora.pdf
https://ezproxy.usal.es/login?url=http://jcr-incites.fecyt.es/
https://ezproxy.usal.es/login?url=http://jcr-incites.fecyt.es/


1.2. SJR, Scimago Journal & Country Rank

Indicador semejante al Factor de Impacto JCR elaborado a partir de la base de datos  
Scopus. 

- Mide el número de citas que recibe una revista en los tres años anteriores en relación con
el número de artículos publicados.

- Realiza una ponderación de las citas recibidas.

- Consulta gratuita.

- Elaborado por SCImago, grupo de investigación del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC), y de las universidades de Granada, Extremadura, Carlos III y Alcalá de
Henares.

http://www.scimagojr.com/
http://www.scimagojr.com/


1.2. SJR, Scimago Journal & Country Rank

http://www.scimagojr.com/
http://www.scimagojr.com/


1.2. SJR, Scimago Journal & Country Rank

Buscar una revistaBuscar por categorías 
temáticas

Buscar por áreas 
temáticas

Año del SJR

Buscar por países

http://www.scimagojr.com/
http://www.scimagojr.com/


1.2. SJR, Scimago Journal & Country Rank
Buscar una revista:

http://www.scimagojr.com/
http://www.scimagojr.com/


1.2. SJR, Scimago Journal & Country Rank
Buscar una categoría temática:

http://www.scimagojr.com/
http://www.scimagojr.com/


Cómo acceder:
Bibliotecas Usal > Recursos > Recursos  electrónicos > Bases de datos > W (menú A-Z) > Scopus.

https://bibliotecas.usal.es/

1

2

3

1.2. SJR, Scimago Journal & Country Rank, con

https://bibliotecas.usal.es/
https://bibliotecas.usal.es/
https://bibliotecas.usal.es/
https://ezproxy.usal.es/login?url=http://www.scopus.com
https://ezproxy.usal.es/login?url=http://www.scopus.com


Acceso a través la FECYT, https://www.recursoscientificos.fecyt.es/ :

https://ezproxy.usal.es/login?url=http://www.scopus.com
https://ezproxy.usal.es/login?url=http://www.scopus.com
https://www.recursoscientificos.fecyt.es/
https://www.recursoscientificos.fecyt.es/
https://www.recursoscientificos.fecyt.es/
https://ezproxy.usal.es/login?url=http://www.scopus.com
https://ezproxy.usal.es/login?url=http://www.scopus.com


Buscar una revista:

https://ezproxy.usal.es/login?url=http://www.scopus.com
https://ezproxy.usal.es/login?url=http://www.scopus.com


Buscar una revista:

https://ezproxy.usal.es/login?url=http://www.scopus.com
https://ezproxy.usal.es/login?url=http://www.scopus.com


1.3. Scopus: CiteScore y SNIPE

- Mide el número de citas que
recibe una revista en los tres años
anteriores en relación con el número
de artículos publicados.

- Elaborado por Scopus.

CiteScore: 

Indicador semejante al Factor de Impacto JCR elaborado a partir de la base de datos Scopus. 

SNIPE: 
Indicador que pondera las citas recibidas según el área temática de la revista (citas esperadas).

https://ezproxy.usal.es/login?url=http://www.scopus.com
https://ezproxy.usal.es/login?url=http://www.scopus.com
https://www-scopus-com.ezproxy.usal.es/sources.uri?zone=TopNavBar&origin=sbrowse
https://www-scopus-com.ezproxy.usal.es/sources.uri?zone=TopNavBar&origin=sbrowse


1.3. Scopus. CiteScore y SNIP
Buscar una categoría temática:

https://ezproxy.usal.es/login?url=http://www.scopus.com
https://ezproxy.usal.es/login?url=http://www.scopus.com


1.3. Scopus. CiteScore y SNIP
Buscar una categoría temática:

https://ezproxy.usal.es/login?url=http://www.scopus.com
https://ezproxy.usal.es/login?url=http://www.scopus.com


1.4. Google Académico: estadísticas

Mide el número de citas que recibe una revista en cinco años. 
Utiliza el índice h5.

Índice h o Índice de Hirsch: diseñado para medir la producción científica de
un investigador en función del nº de artículos publicados y el nº de citas recibidas. Un
autor tiene un índice h de x si tiene x artículos publicados que han sido citados al menos x
veces. Google Académico utiliza esta fórmula aplicada a las revistas.

https://scholar.google.es/
https://scholar.google.es/


Buscar una revista

1.4. Google Académico: estadísticas

Categorías temáticas Idiomas

https://scholar.google.es/
https://scholar.google.es/


Buscar una revista

1.4. Google Académico: estadísticas

Categorías temáticas en las que está incluida la
revista y orden que ocupa en cada una de ellas.

Artículos de la
revista ordenados
según el número
de citas recibidas.

Enlaces a los 
artículos citantes.

https://scholar.google.es/
https://scholar.google.es/


1.4. Google Académico: estadísticas
Buscar por categorías temáticas

https://scholar.google.es/citations?view_op=metrics_intro&hl=es
https://scholar.google.es/citations?view_op=metrics_intro&hl=es
https://scholar.google.es/
https://scholar.google.es/


1.4. Google Académico: estadísticas

https://scholar.google.es/citations?view_op=metrics_intro&hl=es
https://scholar.google.es/citations?view_op=metrics_intro&hl=es


Índice  H  de  las  revistas 
científicas  españolas según 
Google Scholar. Agrupadas por 
disciplinas científicas.

Delgado López-Cózar, Emilio & Martin-Martin, Alberto & Orduna-Malea, Enrique. (2017). Índice H de las Revistas Científicas Españolas según 
Google Scholar Metrics (2012-2016). 10.13140/RG.2.2.29279.56484. 

1.4. Google Académico: estadísticas

http://digibug.ugr.es/handle/10481/42829
http://digibug.ugr.es/handle/10481/42829
https://scholar.google.es/citations?view_op=metrics_intro&hl=es
https://scholar.google.es/citations?view_op=metrics_intro&hl=es
https://scholar.google.es/
https://scholar.google.es/


Reina Leal LM, Repiso R, Delgado López-Cózar E. H Index of scientific Nursing journals according to Google Scholar Metrics (2008
-2012). EC3 Reports, 8:1 march 2014. Disponible en: http://hdl.handle.net/10481/31349

Índice  H  de  las  revistas científicas  de 
enfermería según Google Scholar. 

1.4. Google Académico: estadísticas

http://hdl.handle.net/10481/31349
http://hdl.handle.net/10481/31349
http://hdl.handle.net/10481/31349


1.5. Cuiden Citación

Mide el número de 
citas que recibe una 

revista a partir de 
datos obtenidos de  

Cuiden.

Cuiden: base de 
datos que recoge la 

producción 
científica de 

enfermería en el 
ámbito español e 
iberoamericano.

RIC:  Repercusión Inmediata Cuiden: 
número de citas que recibe una revista en los 
dos años previos dividido entre el número 
total de artículos publicados en el año de 
análisis. 

http://www.index-f.com.ezproxy.usal.es/cc/inicio.php
http://www.index-f.com.ezproxy.usal.es/cc/inicio.php


1.6. Ranking REDIB

Lanzado en mayo de 2018.

Análisis de las revistas de acceso abierto de España e Iberoamérica.

https://redib.org/recursos/Ranking/Revistas?&lng=es
https://redib.org/recursos/Ranking/Revistas?&lng=es


2. Análisis de citas



2. Análisis de citas: recuentos e Índice h

Recuento del número total de citas acumuladas a lo largo de un periodo de
tiempo por un documento o conjunto de documentos científicos (de un autor o de
una institución).

Aporta una idea cuantitativa básica de la influencia o repercusión de ese
documento o conjunto de documentos en la comunidad científica.

Para el recuento de las citas recibidas se utilizan diferentes bases de datos
(fuentes); en función de esta fuente, y de la metodología utilizada, el indicador
obtenido por un mismo documento o conjunto de documentos varía en las diferentes
herramientas consultadas.



2. Análisis de citas: recuentos e Índice h

https://ezproxy.usal.es/login?url=http://www.scopus.com
https://ezproxy.usal.es/login?url=http://www.scopus.com


2.1. Citas en WOS, Web Of Science

Cómo buscar el número de citas a un artículo:

Introducir el título del artículo 
en la casilla de búsqueda.

https://ezproxy.usal.es/login?url=http://wos.fecyt.es/
https://ezproxy.usal.es/login?url=http://wos.fecyt.es/


Cómo buscar el número de citas a un artículo:

Acceso a las referencias de los 
artículos citantes.

2.1. Citas en WOS, Web Of Science

Crear una alerta que informe 
de las nuevas citas recibidas.

Factor de impacto 
de la revista en la 

que está publicado 
el artículo.

https://ezproxy.usal.es/login?url=http://wos.fecyt.es/
https://ezproxy.usal.es/login?url=http://wos.fecyt.es/


Cómo buscar las “citas perdidas” de un artículo:

Mediante este sistema recuperamos posibles variantes en la forma de
citación, de manera que el resultado del número de citas recibidas puede
aumentar.

También permite identificar el nº de citas de un artículo que no está
indizado en la WOS, pero que sí aparece en las referencias de artículos
recogidos en WOS.

2.1. Citas en WOS, Web Of Science

Con la opción 
“Búsqueda de 

referencia citada”.

https://ezproxy.usal.es/login?url=http://wos.fecyt.es/
https://ezproxy.usal.es/login?url=http://wos.fecyt.es/


Cómo buscar las “citas perdidas” de un artículo:

Recuperación de citas por 
variantes en la forma de citación

2.1. Citas en WOS, Web Of Science

https://ezproxy.usal.es/login?url=http://wos.fecyt.es/
https://ezproxy.usal.es/login?url=http://wos.fecyt.es/


Cómo buscar las “citas perdidas” de un artículo:

Número de citas recibidas por un 
artículo que no está incluido en  WOS, 
pero que ha sido citado por artículos 

que sí están indizados en WOS.

2.1. Citas en WOS, Web Of Science

https://ezproxy.usal.es/login?url=http://wos.fecyt.es/
https://ezproxy.usal.es/login?url=http://wos.fecyt.es/


Índice h o Índice de Hirsch: diseñado para medir la producción científica
de un investigador en función del nº de artículos publicados y el nº de citas recibidas.
Un autor tiene un índice h de “x” si tiene “x” artículos publicados que han sido citados
al menos “x” veces. Este indicador también puede aplicarse a revistas, países,
instituciones…

Índice g: un autor tiene un índice g de “x” cuando, considerando los “x”
artículos más citados de dicho autor, la cantidad de citas acumuladas por estos “x”
artículos es superior a “x” al cuadrado.

Informe de citas de un autor. Recuentos e índice h:

Importante:
La forma del  nombre de los autores no está normalizada en las bases de datos.

Es necesario realizar varias búsquedas  empleando diferentes formas del nombre para recuperar 
todos los artículos del autor recogidos en la base de datos.

2.1. Citas en WOS, Web Of Science

https://ezproxy.usal.es/login?url=http://wos.fecyt.es/
https://ezproxy.usal.es/login?url=http://wos.fecyt.es/


a) Búsqueda por nombre del autor.

Es muy importante localizar toda la producción científica del autor, teniendo en cuenta las 
posibles variaciones del nombre:

El índice nos ayudará a recuperar 
las diferentes formas del nombre 

de un autor.

Seleccionar el campo “autor” en el 
desplegable.

Informe de citas de un autor. Su índice h:

2.1. Citas en WOS, Web Of Science



a) Búsqueda por nombre del autor.

Estrategia de búsqueda 
(variantes del nombre)

Ordenar los artículos del autor en 
función del número de citas recibidas

Nª de citas totales 
recibidas por el 
autor e Índice h.

Informe de citas de un autor. Su índice h:

2.1. Citas en WOS, Web Of Science



a) Búsqueda por nombre del autor.

Informe de citas de un autor. Su índice h:

2.1. Citas en WOS, Web Of Science

Informe de citas:

https://ezproxy.usal.es/login?url=http://wos.fecyt.es/
https://ezproxy.usal.es/login?url=http://wos.fecyt.es/


b) Búsqueda por identificadores: ResearcherID (Publons) y ORCID

Plataformas que asignan un identificador único a cada miembro, solucionando el problema
de la ambigüedad en la forma del nombre. Permiten al investigador identificarse y administrar
la lista de sus publicaciones.

Informe de citas de un autor. Su índice h:

2.1. Citas en WOS, Web Of Science

Seleccionar la opción en 
el menú desplegable.

Introducir el código ORCID o el 
código ResearcherID del autor en la 

caja de búsqueda.



b) Búsqueda por identificadores: ¿qué es ResearcherID y Publons?

Publons: herramienta de la
Web of Science que permite al
investigador crear un registro
personal, asignándole un
código (ResearchID) que lo
identifica. El autor crea en su
perfil una lista con sus
publicaciones, de manera que
a partir de esta lista puede
averiguar el número de citas y
el índice h.

Informe de citas de un autor. Su índice h:

2.1. Citas en WOS, Web Of Science

https://ezproxy.usal.es/login?url=http://wos.fecyt.es/
https://ezproxy.usal.es/login?url=http://wos.fecyt.es/


b) Búsqueda por identificadores: ¿qué es ORCID?

Proyecto abierto, sin ánimo de lucro que ofrece un sistema para crear y mantener un registro único de investigadores.
Este sistema está apoyado por los principales editores y por instituciones de investigación.

https://orcid.org/
https://orcid.org/


Cómo buscar el número de citas a un artículo:

Introducir el título del artículo en la casilla de 
búsqueda.

2.2. Citas en Scopus

https://ezproxy.usal.es/login?url=http://www.scopus.com
https://ezproxy.usal.es/login?url=http://www.scopus.com
https://ezproxy.usal.es/login?url=http://www.scopus.com
https://ezproxy.usal.es/login?url=http://www.scopus.com


Cómo buscar el número de citas a un artículo:
2.2. Citas en Scopus

Citas 
recibidas

Alerta de 
citación

Documentos 
citantes

Altmetrics

Análisis 
comparativo

https://ezproxy.usal.es/login?url=http://www.scopus.com
https://ezproxy.usal.es/login?url=http://www.scopus.com


Informe de citas de un autor. Su índice h:
Scopus Author Identifier: Scopus asigna a los autores con más de un artículo en la base de datos un “Perfil de 
Autor” con información sobre:

-Diferentes formas del nombre del nombre.
-Afiliación más reciente.
-Número de artículos en Scopus  y citas recibidas
-Índice h

Búsqueda por 
nombre y 
afiliación

Búsqueda por 
código ORCID

2.2. Citas en Scopus

https://ezproxy.usal.es/login?url=http://www.scopus.com
https://ezproxy.usal.es/login?url=http://www.scopus.com


Informe de citas de un autor. Su índice h:
Perfil de autor:

Alerta de citación       Solicitar 
corrección 
del perfil

Informe de 
citas:

2.2. Citas en Scopus

Alerta de citación       

Solicitar 
corrección 
del perfil

Informe de 
citas:

https://ezproxy.usal.es/login?url=http://www.scopus.com
https://ezproxy.usal.es/login?url=http://www.scopus.com


Número de citas a un artículo según Google Académico: 

2.3. Citas en Google Académico

https://scholar.google.es/
https://scholar.google.es/
https://scholar.google.es/
https://scholar.google.es/


Para saber las citas recibidas y el índice h de nuestras publicaciones según Google Académico, es 
necesario realizar un registro de autor en “Mi Perfil”. Es necesario disponer de una cuenta @gmail

Informe de citas de un autor. Su índice h: 

2.3. Citas en Google Académico

https://scholar.google.es/
https://scholar.google.es/


1. Ir a Google Schoolar – Mi perfil
2. Crear una cuenta con una dirección (@usal.es)
3. Rellenar el formulario de registro
4. Seleccionar y añadir a tu perfil tus artículos de entre los que sugiere Google. 
5. “Buscar artículos" para añadir los que falten en el listado.

Crear un perfil de autor en “Mis citas” de Google Académico:

2.3. Citas en Google Académico

https://scholar.google.es/
https://scholar.google.es/


Perfil de autor en Google Académico:

Alertas       

2.3. Citas en Google Académico

NOMBRE Y APELLIDOS



Recomendaciones para incrementar la visibilidad de 
autores e instituciones:

- Normalización en la firma de la afiliación institucional (forma del nombre de la  institución en la firma 
de los artículos).

- Normalización en la firma del nombre de autor (forma del nombre personal en la firma de los 
artículos).

- Utilización de perfiles de autor:

ORCID

ResearcherID - Publons

Scopus Author Identifier

Google Académico

Dialnet

Universidad de Salamanca. Anexo I a l Guía de buenas prácticas en la publicación de resultados en revistas científicas
para mejorar la visibilidad e impacto de la investigación en la Universidad de Salamanca: firma normalizada, aprobada en
Consejo de Gobierno de 21 de diciembre de 2016. Disponible en: http://indicadores.usal.es/informes/GBP.html

http://indicadores.usal.es/informes/GBP.html


2.4. Altmetric

Métricas alternativas o complementarias a las tradicionales: impacto social de la 
investigación.

Reflejan la influencia de un trabajo científico dentro de los nuevos contextos digitales.
Incluyen información sobre las referencias de un artículo realizadas en blogs, redes sociales
como Facebook o Twitter, las veces que un artículo ha sido visualizado, descargado o marcado
como favorito, el número de menciones recibidas en la prensa, si ha sido guardado en
un gestor de referencias bibliográficas como Mendeley, etc.

Ayudan a los autores a una mejor comprensión del alcance de su investigación mediante su
interacción en medios sociales, mediendo la atención que está recibiendo de una manera
inmediata.

Amplían el conocimiento de la repercusión de una investigación más allá del ámbito
académico.

Carecen de normalización: presentan problemas de consistencia, tanto para su recopilación
como para su uso en la evaluación científica.

Miden la influencia social, el uso o la popularidad, no la calidad.

Pero…

Cada vez hay más revistas y bases de datos que ofrecen información sobre este tipo de citas, 
como en los siguientes ejemplos:  



Algunos ejemplos: 

2.4. Altmetric



Algunos ejemplos: 

2.4. Altmetric



Algunos ejemplos: 

2.4. Altmetric



Algunos ejemplos: 
2.4. Altmetric



Algunos ejemplos: 
2.4. Altmetric



Plataformas 

Altmetric.com

2.4. Altmetric

https://www.altmetric.com/
https://www.altmetric.com/


3. Otros indicios de calidad



3. Otros indicios de calidad de las publicaciones

La indización de una revista en bases de datos, sobre todo internacionales, supone
un indicio de su calidad; es especialmente útil para analizar las revistas que no figuran en el JCR y
medidas afines.

El hecho de que los artículos de una revista están recogidos de manera sistemática en
una base de datos de reconocido prestigio es un indicio de calidad: su inclusión supone que la
revista ha sido evaluada y seleccionada por los editores de la base de datos, e implica su
difusión y conocimiento en la comunidad científica.



La calidad editorial es otro criterio de evaluación de las revistas. Incluye criterios
formales como aspectos relativos a la selección de su contenido, tales como:

Criterios formales:

- Identificación clara de la entidad editora (comercial o científica).

- Información de contacto.

- Información clara sobre el medio de financiación: coste de suscripción, tarifas por publicación,
apoyo institucional…

- Política de derechos de autor, open access…

- Puntualidad y rigor en la periodicidad de la publicación

- Duración o continuidad en el tiempo.

- Información sobre los autores, con dirección de contacto y su afiliación.

- Inclusión de resúmenes y palabras-clave en los artículos.

- Títulos de artículos, sumarios y resúmenes en idioma original y en inglés.

- Para revistas electrónicas: sistemas de búsqueda y de valor añadido,

etc.

3. Otros indicios de calidad de las publicaciones



Criterios relativos a la selección del contenido:

- Definición del objetivo y cobertura temática de la revista.

- Instrucciones detalladas para los autores.

- Información sobre el proceso de evaluación y selección de manuscritos (peer review).

- Anonimato en la revisión de los manuscritos (doble ciego).

- Existencia de comités editoriales con miembros de reconocido prestigio.

- Participación de evaluadores ajenos a la entidad editora.

- Presencia de autores no relacionados con la entidad editora.

- Porcentaje de publicación de artículos de investigación, con resultados de 
investigación originales, etc.

3. Otros indicios de calidad de las publicaciones



Dónde consultar el cumplimiento de estos criterios:

Directorio internacional de revistas de acceso abierto.
Realiza una selección del contenido.

Catálogo Latindex (no confundir con Directorio
Latindex). Selección de revistas científicas de América
Latina, el Caribe, España y Portugal en función de
unos determinados criterios.

Directorio internacional de revistas con indicación del
cumplimiento de criterios de calidad editorial. Incluye
información sobre las bases de datos en que está incluida
la revista.

Sello de Calidad FECYT. Reconocimiento en algunos 
supuestos por parte de algunas agencias de evaluación.

3. Otros indicios de calidad de las publicaciones

https://doaj.org/
https://doaj.org/
https://www.latindex.org/latindex/InicioCatalogo
https://www.latindex.org/latindex/InicioCatalogo
https://ezproxy.usal.es/login?url=http://ulrichsweb.serialssolutions.com
https://ezproxy.usal.es/login?url=http://ulrichsweb.serialssolutions.com
https://calidadrevistas.fecyt.es/revistas-excelentes
https://calidadrevistas.fecyt.es/revistas-excelentes
https://calidadrevistas.fecyt.es/reconocimiento-del-sello-de-calidad-fecyt-y-del-sello-de-calidad-cea-en-los-criterios-academia-de


Dónde consultar el cumplimiento de estos criterios:

Matriz de Información para el Análisis de Revistas. Incluye
información sobre las bases de datos en que está incluida
la revista.

Directorio de revistas científicas de enfermería
seleccionadas según criterios establecidos. Su objetivo es
servir de ayuda para elegir la revista a la que se va a enviar
un artículo para su publicación.

Los sitios web de cada base de datos ofrecen información sobre las 
revistas incluidas y/o que están en proceso de valoración:

3. Otros indicios de calidad de las publicaciones

http://miar.ub.edu/
http://miar.ub.edu/
http://www.publinurse.org/
http://www.publinurse.org/
http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/
http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/
http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=EX
http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=EX
https://www.scopus.com/sources.uri?zone=TopNavBar&origin=searchbasic
https://www.scopus.com/sources.uri?zone=TopNavBar&origin=searchbasic
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals


3. Otros indicios de calidad de las publicaciones

http://thinkchecksubmit.org/
http://thinkchecksubmit.org/
http://www.wame.org/about/principles-of-transparency-and-best-practice
http://www.wame.org/about/principles-of-transparency-and-best-practice


3. Otros indicios de calidad de las publicaciones

Book Citation Index – Science 

Libros, capítulos de libros…

https://ezproxy.usal.es/login?url=http://wos-bsci.fecyt.es
https://ezproxy.usal.es/login?url=http://wos-bsci.fecyt.es
https://ezproxy.usal.es/login?url=http://wos-bsci.fecyt.es
https://ezproxy.usal.es/login?url=http://wos-bsci.fecyt.es
https://ezproxy.usal.es/login?url=http://wos-bsci.fecyt.es


3. Otros indicios de calidad de las publicaciones

Búsqueda de libros en Scopus



3. Otros indicios de calidad de las publicaciones



3. Otros indicios de calidad de las publicaciones

Evaluación de la calidad de 
las editoriales (ciencias 
sociales y humanidades)

Evaluación de la calidad de 
las colecciones de las 
editoriales universitarias.

http://ilia.cchs.csic.es/SPI/prestigio_expertos_2014.php
http://ilia.cchs.csic.es/SPI/prestigio_expertos_2014.php
http://www.selloceaapq.es/
http://www.selloceaapq.es/


3. Otros indicios de calidad de las publicaciones

“Guía de Valoración de la Actividad de Divulgación Científica del Personal Académico e Investigador” Madrid: CRUE, FECYT, 2019

http://www.crue.org/Documentos%20compartidos/Sectoriales/I+D+i/Guia%20Valoraci%C3%B3n%20Divulgaci%C3%B3n%20Nov%20VDEF.pdf
http://www.crue.org/Documentos%20compartidos/Sectoriales/I+D+i/Guia%20Valoraci%C3%B3n%20Divulgaci%C3%B3n%20Nov%20VDEF.pdf


Indicios de calidad de las publicaciones en Ciencias de 
la Salud: factor de impacto, índices de citas y 

herramientas alternativas

Plan de formación docente del profesorado 2019

31 de mayo de 2019

Sonia Martín Castilla 
Biblioteca E.U. Enfermería y Fisioterapia 
castilla@usal.es
http://bibliotecaenfermeriayfisioterapia.usal.es

Universidad de Salamanca

mailto:castilla@usal.es
http://bibliotecaenfermeriayfisioterapia.usal.es/
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