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Factor o índice de impacto (FI) 

El índice de impacto intenta medir la repercusión que ha obtenido una revista en la comunidad 
científica. Es un instrumento para comparar revistas y evaluar la importancia relativa de una 
revista dentro de un campo científico basándose en las citas que se hacen de sus artículos. 

Proporciona información sobre el número de veces que se cita por término medio un artículo 
que se ha publicado en una revista concreta, lo que permite medir el impacto que ha tenido una 
revista en la literatura científica. La fórmula más habitual es la siguiente (ventana de 2 años): 

Índice  
de impacto 
2020 = 

Citas recibidas en 2020 por los artículos publicados en 2018 y 2019 por esa 
revista concreta 

 

Número total de artículos publicados en 2018 y 2019 en esa revista concreta  

 El tiempo de toma de los datos depende de cada plataforma siendo, por ejemplo, la ventana de 
dos años en el caso del Journal Impact Factor (JFI) disponible en el Journal Citation Report (JCR) 
de Web of Science (WoS), de 3 años en el caso de Scimago Journal rank (SJR) de Elsevier y de 5 
años en el caso del Índice de revistas de Dialnet métricas. 

No se puede calcular el Índice de impacto de un artículo, sí el de la revista dónde se haya 
publicado.   

Para saber más consulta:  

• Índices de impacto 
• Fuentes de información para localizar índices de impacto y criterios de calidad de las 

revistas 
• Documento Búsqueda en índices de impacto e indicios de calidad en distintos recursos, 

disponible en la página ¿Cómo consultar estos recursos?. 

Información consultada: Universidad de Castilla-La Mancha. Biblioteca Universitaria. Evaluación 
de la producción científica.  

 

Cuartiles, terciles y deciles 

Cuartil es la unidad utilizada para la medida de posición de una revista. Se obtiene separando 
los grupos de revistas de una determinada especialidad, ordenados de mayor a menor índice de 
impacto. Si el listado resultante se divide en 4 grupos iguales, cada parte constituye un cuartil. 
En el primer cuartil se incluirán, por lo tanto, las revistas con el factor de impacto más alto de la 
categoría. 

Terciles, mismo proceso, pero dividido en 3 grupos o partes.  

Decil, mismo proceso, pero dividido en 10 grupos o partes.  

http://www.um.es/web/biblioteca/contenido/servicios-investigacion/acreditacion-y-sexenios/indices-de-impacto
https://www.um.es/web/biblioteca/investigar-publicar/apoyo-investigacion/acreditacion-y-sexenios/fuentes-de-informacion-calidad-de-las-revistas
https://www.um.es/web/biblioteca/investigar-publicar/apoyo-investigacion/acreditacion-y-sexenios/fuentes-de-informacion-calidad-de-las-revistas
https://www.um.es/web/biblioteca/investigar-publicar/apoyo-investigacion/acreditacion-y-sexenios/como-consultar-recursos
https://biblioteca.uclm.es/es/Investiga/Acreditacion/Evaluacionproduccion
https://biblioteca.uclm.es/es/Investiga/Acreditacion/Evaluacionproduccion
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Percentiles 

Los percentiles son números que dividen la sucesión de datos ordenados en cien partes 
porcentualmente iguales. Estos son los valores que dividen en cien partes iguales el conjunto de 
datos ordenados.  

Con los percentiles se puede extraer el cuartil y viceversa, se distribuiría así:  

    Cuartil 1: títulos en serie en los percentiles 99-75 

    Cuartil 2: títulos en serie en los percentiles 74-50 

    Cuartil 3: títulos en serie en los percentiles 49-25 

    Cuartil 4: títulos en serie en los percentiles 24-0 

 

Citas e Índices de citas 

Los índices de citas recopilan información sobre las citas bibliográficas que se realizan en los 
artículos académicos. Esto hace posible saber las citas recibidas por un autor o por un trabajo 
concreto. 

Para saber más consulta:  

• Documento Dónde y cómo buscar las citas recibidas por un trabajo o por un autor. 
disponible en la página ¿Cómo consultar estos recursos?. 

• Cómo hacer informes de citas en la página de Producción Científica de la BUMU.  

 

https://www.um.es/web/biblioteca/investigar-publicar/apoyo-investigacion/acreditacion-y-sexenios/como-consultar-recursos
https://www.um.es/web/biblioteca/investigar-publicar/apoyo-investigacion/produccion-cientifica
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Índice Dialnet de revistas (IDR). 

El IDR de MIAR dejar de calcularse desde el año 2022, quedando un histórico de los anteriores 
años.  
El IDR se calcula a partir de las citas emitidas por los artículos de una selección de revistas fuente, 
que son seleccionadas en base a unos criterios propuestos por Dialnet. Dichas revistas fuente se 
indican en cada edición del IDR. Se consulta a través de Dialnet Métricas. 

El IDR es un instrumento que nos permite saber cuál es el impacto científico de una revista, su 
evolución y su posición respecto al resto de las revistas de la especialidad. Y se basa en el análisis 
del número de citas que han recibido los artículos publicados en los cinco años anteriores.  

En las últimas convocatorias, tanto de ANECA como de CNEAI, se contempla como mérito en los 
criterios de Acreditación y Sexenios en algunas áreas.  

Se consulta en Dialnet Métricas buscando por revista o entrando en “Índice Dialnet de Revistas” 
y buscando por categoría.  

 -Por el perfil de una revista:  

 

https://dialnet.unirioja.es/metricas/
https://dialnet.unirioja.es/metricas/
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- Buscando por materia en Índice Dialnet de Revistas: 

 

 

 

Más información en Dialnet sobre  IDR : Índice Dialnet de Revistas. 

 

Journal Citation Indicator (JCI) 

Nueva métrica ofrecida por Web of Science.   

El Journal Citation Indicator (JCI) es una nueva métrica normalizada por área de investigación. 
Se calcula para todas las revistas de la Web of Science Core Collection y posibilita a los 
investigadores extraer mejores conclusiones sobre el impacto de las revistas.  

https://soporte.dialnet.unirioja.es/portal/es/kb/articles/idr-%C3%ADndice-dialnet-de-revistas
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El JCI se basa en el indicador de Incites CNCI (Impacto de Citación Normalizado por Categoría), 
son las citas que reciben los artículos y revisiones publicados en una revista, en un periodo de 
tres años, dividido por el nº de artículos y revisiones de esa revista en esos tres años. La media 
normalizada de citas en JCI es 1, por lo que las revistas con un JCI de 1,5 tienen un 50% más de 
impacto de citas que la media de esa categoría. JCI permite comparar revistas de diferentes 
categorías. 

Desde la actualización de 2021 de Journal Citation Reports (JCR), todas las revistas incluidas en 
los índices de la Colección Principal de Web of Science estarán presentes en el JCR, por lo que 
las revistas incluidas en Sciences Citation Index (SCIE), Social Sciences Citation Index (SSCI), Arts 
& Humanities Citation Index (A&HCI) y Emerging Sources Citation Index (ESCI) tendrán calculado 
el JCI con sus Cuartiles y Percentiles, pero solo los índices SCIE y SSCI tendrán calculado además 
el Journal Impact Factor (JIF) en JCR, como siempre .  

 

Acceso a la métrica desde JCR en Índices de impacto (BUMU).  

 

Índice H 

Es una métrica propuesta por Jorge Hirsch, investigador de Física de la Universidad de California, 
en 2005. Se calcula tanto para investigadores como para revistas, con el objetivo de medir la 
distribución de las citas que han recibido los trabajos científicos de un investigador o de una 
revista. Se trata de un balance entre el número de citas que recibe un investigador o revista y el 
número de publicaciones que ha realizado a lo largo de su carrera, o que ha publicado en el caso 
de la revista, es decir, una media entre cantidad y calidad.  

Un investigador tendrá por ejemplo un índice H de 20 si tiene al menos 20 publicaciones que 
haya recibido al menos 20 citas cada una. 

 Su simplicidad y la facilidad para calcularlo ha hecho que tenga una gran aceptación y se esté 
utilizando en los sistemas de evaluación de la investigación.  

https://www.um.es/web/biblioteca/investigar-publicar/apoyo-investigacion/indices-de-impacto


8 
 

Ventajas: El índice h permite evaluar en un solo indicador una medida de calidad y otra del 
impacto de la producción científica. 

Inconvenientes: No permite comparar investigadores de diferentes áreas científicas. Y también 
están en desventaja los investigadores que acaban de incorporarse. 

 Hay que tener en cuenta que su valor dependerá del tamaño del área científica del autor y del 
número de publicaciones. En áreas grandes como Biología, Medicina, Química, etc. se dan 
valores más altos que en otras áreas como Geografía, Sociología, Derecho, etc. También es lógico 
encontrar valores más altos de índice H en autores con una larga trayectoria investigadora que 
en noveles. 

Lo calculan diferentes plataformas: Scopus, Google Académico, Web of Science, Dialnet, etc. Hay 
que cuidar los perfiles de autor para que estos tenga la información más completa posible.  

Búsqueda del Índice H (H index): Se puede consultar en Web os Science, para revista y para 
autor, (cobertura desde 1990), Scopus (cobertura desde 1996), Google Académico, Dialnet 
métricas, y en Scimago Journal & Country Rank se calcula para revistas.  

Información consultada: Universidad de Extremadura. Servicio de bibliotecas. INDICE H: ¿QUÉ 
ES? 

Búsqueda del Índice H de un autor en WOS 

Esta búsqueda se hace desde la Colección principal de WOS (Core Collection). 

 

 

Una de las formas más sencillas de localizar la producción científica de un autor es desde la 
Búsqueda básica y seleccionando el campo Autor. Buscamos al profesor Luis Puelles (Puelles L*) 
y deberíamos de comprobar a través de las Categorías de WoS o de las Áreas de investigación 
que todos los resultados son de nuestro investigador (para que esta búsqueda sea lo más exacta 
posible es recomendable que la realice el propio investigador) refinando la búsqueda, 
seguidamente seleccionamos el enlace Crear informe de citas. 

 

https://biblioguias.unex.es/indiceH
https://biblioguias.unex.es/indiceH
https://www.recursoscientificos.fecyt.es/
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Y en el informe que obtenemos vemos que indica que L. Puelles tiene un índice H de 64. 

 

También podemos localizar la producción de un investigador a través de la búsqueda por 
Investigadores, e indicando apellido e inicial del nombre, también podemos buscar por 
ResearcherID o por ORCID. También se pueden añadir nombres alternativos.  

 

En la página de resultados nos aparecerán varios registros de autor.  

En este caso en concreto tenemos dos registros que pertenecen al mismo autor, por lo que 
debemos seleccionarlos y pulsar la opción de Ver registro combinado. Si es un registro único 
solo hay que clicar en el nombre enlazable.  
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Y ahí podemos encontrar su índice H de 65. Con 260 publicaciones, más exacto que de la otra 
manera. Aunque todo depende de si el perfil esta revisado por el autor o es un registro de 
autor generado algorítmicamente y podría contener errores.  

 

 

 

En este caso el autor tiene dos registros porque se le han creado automáticamente, cuando 
reclame su registro, comprobando que todas las publicaciones son del mismo autor, estos 
registros se combinarán en uno solo. 

 

Búsqueda del Índice H de un autor desde SCOPUS 

Para localizar el índice H de un autor se selecciona la pestaña Author, y se introduce el apellido 
y la inicial del nombre. 

https://www.recursoscientificos.fecyt.es/
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En los resultados de la búsqueda, hay que seleccionar las variantes del autor, ayudándonos con 
el nombre de la institución y seleccionar el enlace View citation overview. 

 

 

En este caso el resultado es que Mateo Alajarin tiene en Scopus un Indice H de 36. 

 

 

Búsqueda del Índice H de un autor en Dialnet Métricas 

Entramos a Dialnet métricas y tenemos dos opciones seleccionar en el cajetín de búsqueda la 
opción Investigadores y buscar por el nombre del investigador o entrar a Indicadores Dialnet y 
navegar por las materias.  

https://dialnet.unirioja.es/metricas/
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Si entramos a Indicadores Dialnet debemos seleccionar una categoría, y dentro de ella navegar 
por los Investigadores más citados y acceder a su perfil. 

 

Búsqueda del Índice H de una revista en Google Académico 

Se accede al perfil de un autor realizando la búsqueda por su nombre y apellidos o a través de 
las referencias, si el autor tiene perfil en Google Académico su nombre aparecerá en las 
referencias enlazable al perfil.  

https://scholar.google.es/schhp?hl=es
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Dentro del perfil aparecerá el Índice H a la derecha. Importante que nuestro perfil esté 
revisado.  

 

 

Búsqueda del Índice H de una revista en WOS 

En la Colección principal, en Búsqueda básica, escribe el nombre de la revista y búscalo 
seleccionando el campo Nombre de publicación. 

 

 

 

https://www.recursoscientificos.fecyt.es/
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Seleccionar el enlace Informe de citas 

 

 

 

Y en el informe de citas que recuperamos vemos a la derecha la información del Índice H de 
dicha revista. 

 

 

 

 

 

 

Búsqueda del Índice H de una revista en Scimago Journal Rank (SJR) 

Buscamos la revista Profesional de la información, en SJR.  

 

 

Una vez localizada la revista, seleccionamos su título que a su vez es un enlace que nos lleva a 
todos sus datos 

 

http://www.scimagojr.com/
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Y entre los datos, vemos que esta revista tiene un Índice H de 28 (a fecha de octubre de 2021) 

 

 

 

 

ICDS (Índice Compuesto de Difusión Secundaria) 

El ICDS (Índice Compuesto de Difusión Secundaria) era calculado por MIAR hasta el año 2022 y 
es un indicador que muestra la visibilidad de la revista en diferentes bases de datos científicas 
de alcance internacional, o en su defecto en repertorios de evaluación de publicaciones 
periódicas. Un ICDS elevado significaba que la revista está presente en diferentes fuentes de 
información y bases de datos de relevancia internacional.  

MIAR aporta esos datos sobre visibilidad, evaluación, difusión… de las revistas, pero ya no 
calcula el ICDS. Mantiene un histórico del ICDS hasta 2021.  

https://miar.ub.edu/
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Índice de inmediatez 

El Índice de inmediatez de una revista permite conocer la precocidad con la que los artículos 
publicados son citados en el mismo año en que se publica.  

Se calcula dividiendo el número de citas a artículos publicados en un año dado, entre el número 
de artículos publicados en ese año.  

Índice de Inmediatez= Número citas (año de estudio)/Número de artículos (año de estudio) 

En Journal Citation Reports se aporta el Immediacy Index de dos maneras. 

Acceso a la métrica desde JCR en Índices de impacto (BUMU).  

Cuando se entra por Browse Journal, podemos consultarlo en las columnas de datos de una 
revista. Si este dato no aparece como columna de datos puede incluirse modificando los datos 
aportados en la tabla desde “Customize”.  

 

También nos aparece en el perfil de una revista en el apartado de Additional metrics. 

http://www.index-f.com/cuiden_cit/rc_i_articulos.php
https://www.um.es/web/biblioteca/investigar-publicar/apoyo-investigacion/indices-de-impacto
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SNIP (Source Normalized Impact per Paper) 

Desde Scopus, SNIP mide el impacto contextual de las citas de una publicación ponderando las 
citas en función del número total de citas en un campo temático. Sirve para realizar una 
comparación directa de las publicaciones en diferentes campos temáticos. 

El SNIP tiene en cuenta las características del campo temático de la publicación, que es el 
conjunto de documentos que citan esa fuente. El SNIP tiene en cuenta especialmente: 

- La frecuencia con la que los autores citan otros documentos en sus listas de referencias 
-  La velocidad de maduración del impacto de las citas 
- La medida en que la base de datos utilizada en la evaluación cubre la literatura del campo 

El SNIP es la relación entre el número medio de citas de una publicación por artículo y el 
potencial de citas de su campo temático. 

El potencial de citación del campo temático de una fuente es el número medio de referencias 
por documento que cita esa publicación. Representa la probabilidad de ser citada por los 
documentos de un campo determinado. Una publicación en un campo con un alto potencial de 
citación tiende a tener un alto impacto por documento. 

El potencial de citación es importante porque tiene en cuenta el hecho de que los recuentos 
típicos de citas varían mucho entre las disciplinas de investigación. Por ejemplo, suelen ser 
mayores en las ciencias de la salud que en las matemáticas o las ciencias sociales. Si los artículos 
de un campo temático contienen una media de 40 referencias citadas mientras que los de otro 
contienen una media de 10, el primer campo tiene un potencial de citación 4 veces mayor que 
el segundo. 

https://www.recursoscientificos.fecyt.es/
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El potencial de citación también varía entre campos temáticos dentro de una disciplina. Por 
ejemplo, las revistas básicas tienden a mostrar mayores potenciales de citación que las revistas 
aplicadas o clínicas, y las revistas que cubren temas emergentes tienden a tener mayores 
potenciales de citación que las publicaciones periódicas en áreas bien establecidas. 

Información extraída y traducida de “How is SNIP (Source Normalized Impact per Paper) used in 
Scopus?” Ayuda en Scopus. 

Encontramos este dato en el apartado Sources de Scopus: 

 

Y dentro del perfil de una revista: 

 

Acceso a la métrica desde Scopus  

CiteScore de Scopus 

CiteScore mide el impacto de las publicaciones a partir de los datos de Scopus, utilizando el 
número de citas que han recibido los documentos de una publicación en cuatro años (por 
ejemplo: 2017-2020), y lo divide entre el número total de documentos publicados en esos cuatro 
años: el resultado de esa división es el CiteScore para 2020. Tiene en cuenta 5 tipos de 
documentos en el análisis: artículos, reseñas, actas de congresos, capítulos de libros y 
documentos de datos. 

La literatura bibliométrica revisada por pares muestra que una ventana de tres años es lo 
suficientemente larga para capturar el pico de citas para la mayoría de las disciplinas. Sin 
embargo, se eligió una ventana de cuatro años para poder incluir un año más reciente en la 
ecuación, lo que hace que el cálculo sea más sólido y estable. CiteScore utiliza una ventana de 4 
años. 

https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/14884/supporthub/scopus/kw/snip/
https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/14884/supporthub/scopus/kw/snip/
http://www.scopus.com/
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Por ejemplo, el CiteScore 2019 cuenta las citas recibidas en 2016-2019 a artículos, revisiones, 
documentos de conferencias, capítulos de libros y documentos de datos publicados en 2016-
2019, y lo divide por el número de estos documentos publicados en 2016-2019. 

 

Las métricas de CiteScore se calculan una vez al año alrededor de la primavera, y una vez 
calculado este dato, para un año concreto, no cambia, por lo que es adecuado para mostar el 
impacto de citación.  

No se deben comparar entre campos temáticos utilizando CiteScore. Esta métrica no está 
normalizada por campos, y los diferentes comportamientos de publicación y citación de los 
investigadores en diferentes campos afectan a los valores, así como a las diferencias de 
rendimiento. 

Podemos encontrar el cálculo de CiteScore (desde 2011 hasta el último año calculado) en Scopus 
a través del apartado de Sources. Pudiendo, por ejemplo, comparar este dato con otras 
publicaciones, además del resto de opciones del apartado Sources, o por ejemplo refinar por 
cuartil o que solo aparezcan revistas de Open Access.  

 

También podemos ver el cálculo de CiteScore en el perfil de una revista concreta, donde nos 
aparece este dato a la derecha. Asimismo, en esta misma página podemos ver el cálculo de 
CiteScore y un resumen de la posición de la revista por categoría. En el apartado denominado 
CiteScore Rank & Trend nos aparece también el CiteScore Rank que proporciona un listado de 
revistas por categoría temática, ordenadas por su CiteScore en orden decreciente.  
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A partir de CiteScore rank, podemos decir el lugar que ocupa la revista dentro de su categoría, 
el cuartil (el primer cuartil sería el de mayor impacto) y el percentil (un percentil cercano a 100 
representa la mejor posición). 

 

 

 

Acceso a la métrica desde Scopus  

Información extraída y traducida de: 
https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/14880/c/10547/supporthub/scopus/  

 

http://www.scopus.com/
https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/14880/c/10547/supporthub/scopus/


21 
 

CiteScore Tracker 

CiteScore Tracker se calcula de la misma manera que CiteScore, pero para el año en curso en 
lugar de los años anteriores completos. Se actualiza cada mes, como indicación actual del 
rendimiento de un título. 

El numerador (recuento de citas) de la métrica del año en curso se acumula cada mes a medida 
que se reciben citas adicionales, de modo que el cálculo es coherente el del CiteScore del año 
completo. Los valores de la métrica se fijan alrededor de la primavera, y luego se calcula el 
Tracker para el año siguiente. Por ejemplo, CiteScore Tracker 2020 estará completo y fijado 
alrededor de mayo de 2021, y comenzará a calcularse el CiteScore Tracker 2021. 

Importante, diferenciar CiteScore de CiteScore Tracker, para la evaluación de una revista se 
suele pedir CiteScore por ser un dato que no cambia una vez calculado.  

 

 

Acceso a la métrica desde Scopus  

 

Eigenfactor Score 

Es un índice basado en el número de veces que los artículos publicados en los cinco años 
anteriores han sido citados en el presente año. La diferencia esencial además de los años es que:  

- Se cuentan las citas tanto de ciencias como de ciencias sociales 

- Elimina las autocitas (citas dentro de la misma revista) 

- Da más valor a las citas aparecidas en las revistas más importantes. Las revistas más 
importantes son aquellas que tienen mayor cantidad de consultas y citas (algo similar al 
PageRank) 

- Se consulta el Eigerfactor Score en Journal Citation Report.  

- Desde el propio perfil de una revista en el apartado de Additional metrics. 

http://www.scopus.com/
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- Desde Browse Journal, en los resultados, aparecerá la columna que aporta los datos de 
“Eigenfactor Score”, se pueden ordenar los resultados por este dato.  Si está columna de datos 
no apareciese pulsar la opción “Customize” para añadir ese indicador. La lista de revistas puede 
ser refinada con los filtros que se aportan a la izquierda, en el cuadrado de “Filter”. Para quitar 
todos los filtros añadidos pulsar Reset dentro del menú de filtros.  

 

Normalized Eingenfactor: es la puntuación normalizada del factor propio reajustando el número 
total de revistas en el JCR cada año, de modo que la revista media tenga una puntuación de 1. 
Las revistas pueden entonces compararse y medirse por su puntuación relativa a 1. 

Acceso a la métrica desde JCR en Índices de impacto (BUMU).  

Información consultada: 

Universidad de Las Palmas de Gran Canarias. Biblioteca Universitaria.  Índices de impacto: 
Eigenfactor  

 

Article Influence Score 
 

Article Influence Score utiliza la totalidad de las citas para evaluar la importancia de cada revista, 
basándose en datos del Journal Citation Report (JCR). No considera las autocitas. 

Los cálculos para el Articule Influence Score en realidad incorporan la puntuación del 
Eigenfactor. Mientras que la puntuación del Eigenfactor puede considerarse como 
representación del valor global proporcionado por todos los artículos publicados en una revista 
en un año, el Article Influence Score mide la influencia media de artículos individuales que se 
presentan en la misma revista, es decir representa la importancia de un artículo publicado en 
dicha revista. 

https://www.um.es/web/biblioteca/investigar-publicar/apoyo-investigacion/indices-de-impacto
https://biblioguias.ulpgc.es/c.php?g=654413&p=4636375
https://biblioguias.ulpgc.es/c.php?g=654413&p=4636375
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La puntuación de la influencia de los artículos determina la influencia media de los artículos de 
una revista durante los cinco primeros años tras su publicación.  Se calcula multiplicando la 
puntuación del factor propio por 0,01 y dividiéndola por el número de artículos de la revista, 
normalizado como una fracción de todos los artículos de todas las publicaciones.  Esta medida 
es aproximadamente análoga al Factor de Impacto de la Revista de 5 años, ya que es una relación 
entre la influencia de las citas de una revista y el tamaño de la contribución de los artículos de 
la revista durante un período de cinco años.  

 La puntuación media de la influencia de los artículos es de 1,00. Una puntuación superior a 1,00 
indica que cada artículo de la revista tiene una influencia superior a la media. Una puntuación 
inferior a 1,00 indica que cada artículo de la revista tiene una influencia inferior a la media. 

En 2017 la revista con el Article Influence Score más alto tuvo una influencia de 40.950.  Significa 
que un artículo promedio de esta revista tiene una influencia 40 veces mayor que un artículo 
promedio en JCR. 

Disponible para consultarse Article Influence Score en Journal Citation Report.   

- Se puede consultar desde el propio perfil de una revista en el apartado de Additional metrics. 

 

- Desde Browser Journal, en resultados, aparecerá la columna que aporta los datos de “Article 
Influence Score”, se pueden ordenar los resultados por este dato.  Si está columna de datos no 
apareciese pulsar la opción “Customize” para añadir ese indicador. La lista de revistas puede ser 
refinada con los filtros que se aportan a la izquierda, en el cuadrado de “Filter”. Para quitar todos 
los filtros añadidos pulsar Reset dentro del menú de filtros.  

 

 

Acceso desde JCR en Índices de impacto (BUMU).  

https://www.um.es/web/biblioteca/investigar-publicar/apoyo-investigacion/indices-de-impacto
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Información extraída de:  Manual de uso de Web of Science - Actualización Octubre 2019 y en 
Ayuda de WoS sobre Article Influence Score. 

 

5 Years Impact Factor en JCR 
 

El Factor de Impacto de 5 años es el promedio de veces que los artículos de la revista publicados 
en los últimos cinco años han sido citados en el año JCR. Se calcula dividiendo el número de citas 
en el año JCR por el número total de artículos publicados en los cinco años anteriores. 

Disponible para consultarse Article Influence Score en Journal Citation Report.   

- Se puede consultar desde el propio perfil de una revista en el apartado de Additional metrics. 

 

 

- Desde “Browser Journal”, en resultados, aparecerá la columna que aporta los datos de “5 Years 
JIF”, se pueden ordenar los resultados por este dato.  Si está columna de datos no apareciese 
pulsar la opción “Customize” para añadir ese indicador. La lista de revistas puede ser refinada 
con los filtros que se aportan a la izquierda, en el cuadrado de “Filter”. Para quitar todos los 
filtros añadidos pulsar Reset dentro del menú de filtros.  

https://www.recursoscientificos.fecyt.es/sites/default/files/spanish_manual_09_10_2019.pdf
http://help.incites.clarivate.com/incitesLiveJCR/glossaryAZgroup/g4/7790-TRS.html
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Acceso desde JCR en Índices de impacto (BUMU).  

Category Normalized Citation Impact (CNCI) de WoS 
 

El impacto de las citas normalizadas por categoría (CNCI) de un documento se calcula dividiendo 
el recuento de citas real entre el índice de citas esperado para documentos del mismo tipo, año 
de publicación y área temática. Cuando un documento está asignado a más de un área temática, 
se utiliza la media armonizada. El CNCI de un conjunto de documentos es la media de los valores 
del CNCI de todos los documentos del conjunto.  

Ejemplo de citas esperadas por categoría = Promedio de citas a artículos del mismo tipo de 
documento (artículo), año (2014) y categoría (Ciencias Vegetales). 

Este dato nos lo calcula de forma directa InCites, suscrito por la Universidad de Murcia. Se 
necesita cuenta en WoS para acceder. Acceso a InCites. 

Se pueden exportar resultados de búsquedas de WoS a InCites para ver las métricas. En este 
ejemplo exportamos a InCites todos los registros de una revista.  

 

https://www.um.es/web/biblioteca/investigar-publicar/apoyo-investigacion/indices-de-impacto
https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/incites/
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Essential Science Indicators (ESI) 
Acceso 

Es un recurso bibliométrico que contiene indicadores de la investigación de más alta calidad 
científica. No contiene referencias bibliográficas, pero sí facilita el enlace a dicha información en 
Web of Science. 

ESI examina las revistas indexadas por Clarivate Analytics en WoS y analiza todas sus citas. Y 
extrae unos indicadores científicos, contabilizando tanto las citas para instituciones, para países, 
revistas, investigadores y Frentes de investigación, en los últimos 10 años. 

Se accede directamente desde el enlace que aparece en la parte superior, cuando conectamos 
con WOS 

 

 

  

A través de ESI podemos acceder a tres pestañas: 

 

1) Indicators, desde donde consultamos: 
 Listas de resultados de: científicos, instituciones, países y revistas y Research fronts. 

Los Research Fronts, son los trabajos más relevantes y citados agrupados por la relación de sus 
citas, es la investigación en vanguardia. 

 

https://apps.webofknowledge.com/UA_GeneralSearch_input.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&SID=E4aViJZ1HB53RnKsvId&preferencesSaved=
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2) Field Baselines 
Son tasas de citas esperadas por años para trabajos en un campo de investigación. 

Estos análisis de citas se pueden ver en: Citation Rates, Percentiles y Field Ranking. 

Citation Rates son promedios anuales de citas por paper, son medidas de frecuencia de citas 
acumulada a través de grandes grupos de artículos que proporcionan grandes tasas de citas. Se 
calculan dividiendo número de citas por número de documentos.  

 

 

 

Podemos comparar las citas de un trabajo excepcionalmente citado con las medias mundiales 
de los últimos 10 años y en las distintas categorías temáticas. 

Los Percentiles definen los niveles de actividad de citas. Cuanto mayor sea el número de citas, 
menor será el grupo de papers al que pertenece. 

Ejemplo, si un artículo ha sido citado 4000 veces en el año 2009 y está incluido en la categoría 
de Agricultural Sciences, podremos decir al compararlo con estos indicadores, que está entre el 
0,01%  de los artículos más citados de esa categoría a nivel mundial. 
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Field rankings, las clasificaciones de campo proporcionan tasas de citas a 10 años y recuentos 
agregados de artículos altamente citados. 

 

 

3) Citation Thresholds 
 

En ESI Thresholds, en Highly cited Thresholds (last 10 years) y Hot paper Thresholds (last 2 
years) 

Artículos más citados en dos secciones: Los Highly Cited Papers y Hot papers, artículos 
seleccionados entre los más citados de los distintos campos científicos y utilizan un periodo de 
tiempo específicos en cada uno de ellos. Mientras los Highly cited papers son seleccionados 
entre los datos de los últimos 10 años, Hot papers solo incluye documentos de los últimos 2 años 
y que tienen una tasa inusual de citas. Los datos se actualizan cada 2 o 4 meses. 

 

 

 

IMPORTANTE: Si nuestro artículo es muy citado en WOS, podremos contextualizarlo en estas 
métricas, con los Datos de Citation Rates y Percentiles de nuestra área temática. Y así podremos 
alcanzar mejor nota en la puntuación de esta aportación en los sexenios. 

Ejemplo:  

Para expresar el Percentil: “Según ESI de WOS en Field Baselines, los artículos de (Año) con (nº) 
citas se sitúan entre el Percentil (nº %) y el (nº %) de los artículos más citados a nivel mundial en 
WOS en el tema de investigación (Categoría).”  

Si el articulo está por encima de la media también se puede indicar: “Según los ESI de WOS en 
Field Baselines, los artículos de (Año) tienen una media mundial de citas (Citation Rates) en 
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Research Field …. (Categoría) de (Valor), por lo tanto, nuestro trabajo está por encima de la 
media, al tener (Nº) citas.” 

 

Field Weigthed Citation Impact (FWCI) de Scopus 

Es el impacto de las citas ponderado por el campo de investigación. Se basa en la relación entre 
el total de citas reales recibidas por la publicación del denominador y el total de citas que se 
esperaría sobre la base de la media de citas del campo temático. Está métrica la calcula 
directamente SciVal, pero la Universidad de Murcia no suscribe este producto. 

Más información en: Ayuda de Scopus 

 

ICEE (Indicador de Calidad de Editoriales según Expertos) de SPI 

Es una medida de impacto de libros, SPI (Scholarly Publishers Indicators in Humanities and Social 
Sciences) ordena las editoriales en un ranking general y otro por disciplinas científicas en base a 
un indicador denominado ICEE (Indicador de Calidad de Editoriales según Expertos), que recoge 
la opinión de los investigadores españoles sobre la calidad de las editoriales españolas y 
extranjeras de libros científicos relacionadas con su especialidad. 

SPI es un proyecto del grupo de investigación EPUC (Grupo de Investigación de Evaluación de 
Publicaciones Científicas) del CSIC, que ha puesto a disposición de la comunidad investigadora 
una herramienta de evaluación de la calidad de las editoriales de libros científicos. 

SPI muestra un ranking de editoriales basado en la opinión de más de 3000 expertos españoles 
en Humanidades y Ciencias Sociales. Para su elaboración, se remitió un cuestionario a 11.647 
investigadores españoles con un mínimo de un tramo de investigación concedido. 

Información extraída de: http://investigauned.uned.es/spi-scholarly-publishers-indicators-
books-in-humanities-and-social-sciences/  

Más información en SPI: Metodología 2018 

 

Google Scholar Metrics 

Google Scholar Metrics ofrece a los autores una forma sencilla de medir rápidamente la 
visibilidad y la influencia de los artículos recientes en las publicaciones académicas, resumen las 
citas recientes de muchas publicaciones, para ayudar a los autores a considerar dónde publicar 
sus nuevas investigaciones. 

Para empezar, puede consultar las 100 publicaciones más importantes en varios idiomas, 
ordenadas por sus métricas de índice h y mediana h de cinco años. Para ver qué artículos de una 
publicación han sido más citados y quién los ha citado, haga clic en su número de índice h para 
ver los artículos, así como las citas subyacentes a la métrica.  

https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/14894/supporthub/scopus/%7E/what-is-field-weighted-citation-impact-%28fwci%29%3F/
http://ilia.cchs.csic.es/SPI/
http://ilia.cchs.csic.es/SPI/
http://epuc.cchs.csic.es/SPI/
http://epuc.cchs.csic.es/miembros.html
http://epuc.cchs.csic.es/miembros.html
http://investigauned.uned.es/spi-scholarly-publishers-indicators-books-in-humanities-and-social-sciences/
http://investigauned.uned.es/spi-scholarly-publishers-indicators-books-in-humanities-and-social-sciences/
http://ilia.cchs.csic.es/SPI/metodologia_2018.html
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A la derecha en Google Scholar Metrics podrá busca revistas por su título.  

 

 

Más información en: https://scholar.google.com/intl/es/scholar/metrics.html#overview  

Podemos consultar también los documentos que elabora principalmente Emilio Delgado López-
Cozar de Índice H de las revistas científicas españolas en Google Scholar Metrics. Última 
publicación 2014-2018.  Se presentan listados por campos científicos y disciplinas de las revistas 
científicas españolas que figuran en Google Scholar Metrics (GSM). Se ordenan de acuerdo con 
el índice h que es el indicador bibliométrico adoptado por Google. Se pretende con este trabajo 
comprobar la amplitud en la cobertura que posee Google Scholar Metrics de las revistas 
científicas españolas. Los dos criterios utilizados por Google Scholar Metrics para incluir revistas 
en su producto son: contar con 100 trabajos publicados y poseer al menos una cita. 

Desde la biblioteca de la Universidad de Murcia recopilamos los enlaces a los listados en el 
último apartado de la página Fuentes de información para localizar índices de impacto y criterios 
de calidad de las revistas 

Métricas alternativas (Almetrics) 

Las métricas alternativas (Altmetrics) suponen una nueva forma de medir el impacto de la 
investigación científica, en relación a la difusión de la Ciencia que se hace cada vez más en las 
redes sociales, tanto de tipo general como específicas.  

Surge en 2010, y se basa en nuevos indicadores que tratan de cuantificar la presencia en la web 
social de la actividad académica —cuantitativamente y en tiempo real— obtener datos sobre la 
actividad, visibilidad y el impacto social y científico de la producción académica en el entorno 
web, examinando el nº de veces que se ve, se descarga, se recomienda, se guarda o se discute 
por la comunidad científica. 

No pretenden sustituir, sino complementar, la metodología tradicional basada en el recuento 
de citas (Índice de Impacto). 

Ofrecen datos de uso a nivel de artículo (no de revista), y miden la difusión en las redes sociales: 
número de menciones o comentarios en Twitter, Facebook, blogs y webs de revistas, inclusión 
en marcadores sociales (CiteULike), presencia en gestores bibliográficos (Mendeley), descargas, 
lecturas, etc. 

Están presentes en bases de datos como Scopus (PlumX Metrics), redes académicas como 
ResearchGate, repositorios institucionales, en la web de una revista, etc.  

Almetrics en un registro de Dimensions.  

https://scholar.google.com/citations?view_op=top_venues&hl=es
https://scholar.google.com/intl/es/scholar/metrics.html#overview
https://www.researchgate.net/publication/336532857_Indice_H_de_las_revistas_cientificas_espanolas_en_Google_Scholar_Metrics_2014-2018
https://www.researchgate.net/publication/336532857_Indice_H_de_las_revistas_cientificas_espanolas_en_Google_Scholar_Metrics_2014-2018
https://www.um.es/web/biblioteca/investigar-publicar/apoyo-investigacion/acreditacion-y-sexenios/fuentes-de-informacion-calidad-de-las-revistas
https://www.um.es/web/biblioteca/investigar-publicar/apoyo-investigacion/acreditacion-y-sexenios/fuentes-de-informacion-calidad-de-las-revistas
https://www.dimensions.ai/?gclid=EAIaIQobChMIo7X1t_GK9AIViLLVCh2msA10EAAYASAAEgKVt_D_BwE
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Almetrics en un registro en Scopus. 
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PlumX Metrics, desde 2017, forma parte de Elsevier y esta es la razón por la que la base de datos 
Scopus (propiedad de Elsevier) incorpora la herramienta PlumX Metrics, además de permitir que 
las instituciones suscritas pueden incrustar el widget PlumX en su repositorio y presentar estas 
métricas junto al trabajo o artículo de investigación al que hacen referencia. 

Más información en:  

Torres, D., Cabezas, Á., & Jiménez, E. (2013). Altmetrics: nuevos indicadores para la 
comunicación científica en la Web 2.0. Comunicar, 21(41). https://doi.org/10.3916/C41-2013-
05  

"Métricas alternativas ". Guía de la BUS: Investigación, 2021. [Fecha de consulta: 26/04/2022].  

 

Métricas fraudulentas 

Existe una serie de productos, bases de datos o plataformas que ofrecen métricas para la 
evaluación de revistas que no son del todo transparentes o que son fraudulentas. El 
bibliotecario Jeffrey Beall creo una lista actualizable, Misleading Metrics, con las plataformas 
que consideraba aportaban métricas fraudulentas. 

 

 
 

https://doi.org/10.3916/C41-2013-05
https://doi.org/10.3916/C41-2013-05
https://guiasbus.us.es/metricas-alternativas/presentacion
https://beallslist.net/misleading-metrics/
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Además de la lista describe una serie de criterios para determinar las métricas engañosas, 
estos son los siguientes: 
 
    - El sitio web de la métrica no es transparente y proporciona poca información sobre sí 
misma, como la ubicación, el equipo directivo y su experiencia, otros datos de la empresa, etc. 
    - La empresa cobra por incluirse en la lista. 
   - Los valores (puntuaciones) de la mayoría o todas las revistas de la lista aumentan cada año. 
    - La empresa utiliza Google Scholar como base de datos para calcular las métricas (Google 
Scholar no controla la calidad e indexa las revistas depredadoras). 
   - La métrica utiliza el término "factor de impacto" en su nombre. 
    - La metodología para calcular el valor es artificiosa, poco científica y poco original. 
    - La empresa existe únicamente con el propósito de ganar dinero de las revistas 
cuestionables que utilizan el modelo de acceso abierto dorado. La empresa cobra a las revistas 
y les asigna un valor, y luego las revistas utilizan la cifra para ayudar a aumentar el envío de 
artículos y, por tanto, los ingresos. O bien, la empresa existe como fachada de una editorial 
existente y asigna valores a las revistas de esa editorial. 
 
Información extraida de: https://beallslist.net/misleading-metrics/ 
Más información en: Índices fraudulentos y falsas métricas. Un timo para editores y autores. 
Rafael Repiso, 2016. https://doi.org/10.3916/escuela-de-autores-023 

 

Otras páginas consultadas dónde ampliar la información de este documento:  

• Universidad de Sevilla. Biblioteca. Guías de Apoyo a la Investigación.  
• Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques. Buscar valoració de 

publicacions. 
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