
 
 
 

Indicios de calidad en las publicaciones científicas. 
Herramientas y estrategias para mejorar el impacto de los 

resultados de investigación 
 
 

 PABLO DORTA GONZÁLEZ 
 

MANUEL RAMÍREZ SÁNCHEZ 
 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 



2 

Índice 
I. Indicios de calidad en las publicaciones científicas 
1.  Principales indicadores bibliométricos (JIF, SJR, SNIP, índice h,…) 
2.  Bases de datos bibliográficas generalistas (Web of Science, Scopus y Google 

Scholar) 
3.  Qué es y cómo se utiliza Web of Science. Cómo identificar el factor de impacto 

JCR de una revista, la categoría de indización y el cuartil dentro de su categoría. 
4.  Qué es y cómo se utiliza Scopus. Cómo identificar los índices de impacto SJR y 

SNIP de una revista, la categoría de indización y el cuartil dentro de su 
categoría. 

5.  Qué es y cómo se utiliza Google Scholar. Cómo identificar el índice de impacto 
h5 de una revista y su categoría de indización. 

II. Herramientas y estrategias para mejorar el impacto de los resultados de 
investigación 
1.  Estrategias de difusión de nuestra labor investigadora en la web 2.0 
2.  Qué son y cómo funcionan las redes sociales académicas: Academia, 

ResearchGate, … 
3.  Estrategias para mejorar la visibilidad de nuestras futuras publicaciones 

científicas. 



3 

 
 
 

I. Indicios de calidad en las 
publicaciones científicas 

 
 

 



¿Es necesario evaluar la ciencia? 

Investigación  
(básica y aplicada) 

 
 
 
Conocimiento          Fondos públicos         Riqueza 
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¿Qué se puede evaluar ? 
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ts

 

O
ut

pu
ts

 
•  Recursos humanos 
•  Infraestructuras 
•  Inversiones 
•  … 

•  Publicaciones científicas: 
Bibliometría 

•  Patentes 
•  … 



¿Cómo se debe evaluar? 

Juicio de 
expertos 

Subjetivo 

Elevado coste 

Indicadores 
bibliométricos 

Objetivos 

Complementan 
el juicio de 
expertos 



Indicadores bibliométricos 

•  Indicios de calidad objetivos y cuantificables ¿Qué son? 

•  Priorizar en la asignación de recursos 
(financiación, contratación, promoción,…) 

•  Mejorar la investigación 
¿Para qué? 

•  La cantidad 
•  La visibilidad 
•  El impacto 

¿Qué mejorar? 



¿Qué miden? 

Individuos 

Productos 
•  Proyectos 
•  Artículos 
•  Tesis 
•  … 

Sistemas 
•  Grupos 
•  Institutos 
•  Centros 
•  Regiones 
•  Países 
•  … 



¿Debe emplearse un único indicador? 
¿Medirías las prestaciones de un vehículo únicamente por 
su consumo? ¿Qué significa un consumo de 10 litros? 

¿Medirías la calidad de vida de un individuo solamente por 
sus ingresos? ¿Qué significa un ingreso de 12.000 €? 

¿Medirías la salud de un individuo exclusivamente por su 
peso? ¿Qué indica un peso de 100 kg? 

¿Medirías la calidad de una publicación únicamente por las 
citas recibidas? ¿Qué indican 10 citas? 



Supuestos en la interpretación  

Publicaciones 

•  Los resultados de la investigación se 
presentan a través de publicaciones 
científicas 

Citas 

•  Indican su influencia posterior 
•  Dependen de la masa crítica, el área, la 
visibilidad, la tipología… 
•  Puede haber ciencia de calidad poco citada 



Leyes bibliométricas (reglas 20/80) 

•  Una pequeña parte de los 
investigadores produce la mayoría de 
las publicaciones 

Ley de Lotka: 
 Productividad de 

los autores 

•  Una pequeña parte de las revistas 
publica la mayoría de los artículos 

•  Una pequeña parte de los artículos 
concentra la mayoría de las citas 

Ley de 
Bradford:  

Dispersión de la 
producción y el 

impacto 



Diferencias entre campos científicos 
Fuente: L Colledge & R Verlinde (2014) SciVal Metrics Guidebook, Elsevier. 



Ejemplo 1: Scopus 
Año al que se dirigen las citas de los artículos  
de 2007 (Fuente: Félix de Moya) 



Diferencias entre tipologías 
Fuente: L Colledge & R Verlinde (2014) SciVal Metrics Guidebook, Elsevier. 



Indicadores de producción para autores 

• Publicaciones en revistas 
indexadas: JCR, A&HCI, 
WOS, Scopus,… 

• Publicaciones en 
revistas de los primeros 
percentiles: tercil, 
cuartil, decil, top3,… 

• Promedio de 
publicaciones por año 

• Tendencia 

• Publicaciones totales 
• Publicaciones recientes 

(últimos 5 años) 

Totales Promedios 

Indexadas Visibilidad 



Indicadores de impacto 

• Promedio de citación en su 
campo y año 
• Percentil de citación en su 
campo y año 

• Citas recibidas 

•  Impacto de la revista: 
JIF, SJR, SNIP, h, … 

• Posición relativa en su 
categoría y cuartil 

A nivel de 
revista 

(esperado) 

A nivel de 
artículo 

(observado) 

Valores de 
referencia 



Otros indicadores 

•  Nº visitas 
•  Nº descargas 
•  … 

•  Colaboraciones 
con otros centros 

•  Impacto promedio 
de las mismas 

Colaboración Altmetrics 



Ejemplo 2: Indicadores de producción e impacto para 
un investigador 

FUENTE COMPLETO 5 AÑOS PREVIOS 

Artículos Citas Citas/Año h Artículos Citas Citas/Año h 

WOS 55 365 19 11 28 144 24 7 

SCOPUS 64 422 22 13 31 280 56 9 

GOOGLE SCHOLAR 211 1731 91 22 82 1197 239 16 



Ejemplo 3: Indicadores de visibilidad para un 
investigador 

FUENTE COMPLETO 5 AÑOS PREVIOS 

Artículos Primer 
Cuartil (Q1) 

Top 3 Artículos Primer 
Cuartil (Q1) 

Top 3 

WOS 55 31 12 28 22 6 

SCOPUS 64 33 14 31 23 7 



Índice de impacto (de una revista) 
 
Promedio de citas recibidas en cierta base de datos, en un año determinado (censo), por 
los trabajos publicados durante cierto período de tiempo (ventana de citas) 

• Web of Science 
•  Ventanas de 2 y 5 años 

Factor de 
impacto JIF 

•  Scopus 
•  Ventana de 3 años 
•  Considera el prestigio de la revista citante 

Índice de 
prestigio SJR 

•  Scopus 
•  Ventana de 3 años 
•  Considera el campo científico 

Índice 
normalizado 

SNIP 



Ejemplo 4: Matriz de citas de una revista 

Censo Ventana de citas Nº 
papers 

2013 2012 
 

2011 
 

2010 
 

2009 
 

2008 
 

2007 
 

2006 
 

2013 50 100 120 90 60 40 30 20 60 
2012 40 90 110 100 80 60 30 55 
2011 45 60 90 70 40 25 55 
2010 30 45 55 50 45 50 

… … … … … … 

2013
100 120 2 000
55 55

JIF ,+
= =

+



Ejemplo 5: JCR (Journal of Informetrics) 



Índice h: número de publicaciones con h o más citas 



}  SJR (SCimago Journal Rank): refleja el prestigio de la revista 
mediante el promedio del número de citas ponderadas. Dicha 
ponderación se hace en función de las que recibe la 
publicación que cita, es decir una cita de una fuente con un 
alto SJR vale más que una cita de una fuente con un SJR 
inferior. 

}  SNIP (Source Normalized Impact per Paper): pondera cada 
cita según las frecuencias del área desde la que se cita. Por 
tanto, en un área donde hay menor frecuencia de citas, cada 
cita individual tiene un valor más alto que las citas en otras 
áreas donde hay mayor frecuencia. 

}  Índice h: se trata de un equilibrio entre el número de citas y el 
número de publicaciones. Se puede aplicar tanto a autores 
como a revistas. Un investigador tendrá, por ejemplo, un 
índice h de 20 si tiene 20 publicaciones con al menos 20 citas 
cada una.  



Bases de datos bibliográficas generalistas 
Web of Science (WOS): 12.000 (una 
selección de las mejores revistas)  
3 Índices: SCIE, SSCI, AHCI 
22 campos, 151 áreas y 251 categorías 

Scopus: 21.000 (una selección de 
revistas importantes) 
4 Índices: Life Sci., Health Sci., Physical 
Sci., Social Sci. & Humanities  
27 áreas y 313 categorías 
 
Google Scholar: 57.000 (todas las 
revistas) 
8 campos y 314 categorías 

Solapamiento:  
WOS y Scopus comparten 11.500 revistas  
 
Fuente: Aghaei Chadegani et al. (2013) A comparison 
between two main academic literature collections: 
Web of Science and Scopus databases. Asian Social 
Science, 9 (5), 18-26. 



Productos derivados de WOS 

Edición de 
Ciencias (SCIE): 
8.000 revistas y 
174 categorías 

Edición de 
Ciencias Sociales 
(SSCI): 2.700 
revistas y 56 
categorías 

10 años 

JCR Baselines: 
Contextualizan el 
impacto según 
campo y año 

1. Citas promedio 
2. Percentil de citas 

ESI 



¿Dónde localizar índices de impacto de revistas? 

JCR (Journal Citation Reports) de Thomson Reuters 

Scopus de Elsevier y Scimago Lab 

Google Scholar Metrics 

IN-RECS, IN-RECJ, IN-RECH de EC3 (Univ. Granada) 

RESH (Revistas Españolas de Ciencias Sociales y Humanidades) del 
CSIC y EC3 



Características de los principales índices 
Journal Citation 
Reports (JCR) Scopus y Scimago Lab Google Scholar 

Impact 
Factor 

5-Year  
Impact 
Factor 

Scimago 
Journal Rank 

Source 
Normalized 
Impact per 

Paper 

H5 index Median H5 

Indicador JIF 5-JIF SJR SNIP H5 Median H5 
Fuente WOS WOS Scopus Scopus Google Scholar Google Scholar 

Ventana 2 años 5 años 3 años 3 años 5 años 5 años 

Autocita de 
revista Si Si No Si Si Si 

Normalización Tamaño 
revista 

Tamaño 
revista 

Tamaño 
revista 

Tamaño revista 
y área No No 

No existe un indicador perfecto para evaluar revistas científicas. Todos son 
complementarios entre sí, cada uno tiene su función, nos ofrece una información diferente 
y tiene su contexto de aplicación (Moed, 2009) 



Características de otros índices 
Journal Citation Reports (JCR) 

Immediacy Index Cited Half-life Eigenfactor Score 
Article  

Influence  
Score 

Indicador Immediacy Half-Life Eigenfactor Influence 
Fuente WOS WOS WOS WOS 

Ventana 1 año Todos 5 años 5 años 

Autocita de revista Si Si No No 

Normalización Tamaño revista Tamaño revista No Tamaño revista 
y base de datos (1) 

(1) Normaliza a 1 en todo JCR. La revista The Lancet, por ejemplo, al tener un valor 9.95 
significa que sus artículos tienen una influencia 9.95 veces mayor que el resto de los 
artículos de las revistas del JCR. 



¿Dónde localizar el número de citas de una 
publicación? 

Web of Science (WOS)  
de Thomson Reuters (12.000 revistas) 

Scopus de Elsevier (21.000 revistas) 

Google Scholar Citations (42.000 revistas) 



¿Cómo normalizar el número de citas? ESI Baselines 

Número normalizado de citas: citas 
reales entre citas esperadas 
(promedio según campo y año) 

Percentil de citación de una 
publicación 



 
Ejemplo 6: Citas normalizadas según campo y año 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Investigador 1 
 

Año 
 

Citas 
observadas 
 
A 

Campo Citas 
esperadas 
(ESI) 
B 

Citas 
normalizadas 
 
A/B 

Publicación 1 
 

2013 
 

1 Computer 
Science 

0,13 7,69 

Publicación 2 
 

2012 
 

2 Computer 
Science 

0,80 2,50 

Publicación 3 
 

2010 
 

7 Physics 7,32 0,96 

Más de 2 veces por encima de 
la media de su campo y año 



Ejemplo 7: Percentil de citación 
Investigador 1 
 

Año 
 

Citas 
observadas 

Campo Percentil 
de citas 

Publicación 1 
 

2013 
 

1 Computer 
Science 

10% 

Publicación 2 
 

2012 
 

2 Computer 
Science 

20% 

Publicación 3 
 

2010 
 

7 Physics 50% 

Dentro del 20% 
de las más 
citadas de su 
campo y año 



Ejemplo 8: Impacto normalizado e interpretación 

Publicación 2 
•  Nº Citas: 2 
•  Citas normalizadas: 2,50 
•  Interpretación: La publicación 

2, con 2 citas, ha sido citada 
más de 2 veces por encima 
de la media de su campo y 
año 

Publicación 2 
•  Nº Citas: 2 
•  Percentil de citación: 20% 
•  Interpretación: La publicación 

2, con 2 citas, se encuentra 
dentro del 20% de las más 
citadas de su campo y año 



SciRev: Indicios de calidad en el proceso de revisión 





Sabemos en qué revistas debes publicar… 



Y también en qué editoriales… 
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experiencia 
competencia 

prestigio 

entorno 
educación 

quién soy 



Divulgar los 
resultados 

Compartir 
los recursos 

Redes 
sociales 

genéricas 

Redes 
sociales 

científicas 

Perfiles de 
investigador 

Gestores 
bibliográficos 

Citas e 
impacto 

Ciencia 2.0 



www.openingscience.org 
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Assessment phase Create phase Publication phase 

Lost ideas Lost knowledge Unpublished results 

Micro blogs, wiki updates, online discussions, abstracts, blog posts, papers … 

Micro blogs, wiki updates, online discussions, abstracts, blog posts, papers … 

Abstracts, papers, ... 

Bartling, Sönke, Friesike, Sascha (eds.), Opening Science.The Evolving Guide on How the 
Internet is Changing Research, Collaboration and Scholarly Publishing, Springer, Cham 2014. 





Los	  cuatro	  pilares	  de	  la	  ciencia	  2.0	  



ORCID: un sistema global de identificación de autores  



ResearchGate: algo más que una red social científica 



Academia: la “competencia” de RG 



Mendeley: algo más que un gestor de referencias bibliográficas 



Google Scholar: Mucho más que un buscador 



Microsoft Academic Search 



Repositorios institucionales: ArXiv.org 



Repositorios institucionales: Digital.CSIC 



Repositorios institucionales: Acceda 



Hypotheses: el portal de los blogs científicos 



Pero sobre todo, Twitter 



Prior to 
review,  
default in 
some fields 
only 

Accessible 
to everyone, 
CC-license, 
reuse 
possible 

Mostly not 
final version, 
after peer- 
review,  
restrictions 

Submitting 
Author 

Preprint 

Open 
Access 
Journal 

Subscription  
based 
Journal 

No quality 
assurance 

Golden Road 
Open Access 

Green Road 
Open Access 

Toll Access 
Closed Access 

Read only 
with paid 
subscription, 
any reuse 
rights 

Preprint Server 
Open Access 
(e.g. arXiv) 
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y 
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Peer 
review 

Peer 
review 

All rights 
transferred 
to the 
publisher 

Any reuse 
rights 

A lot of  
publishers 
allow self 
archiving 
Postprint 

All rights 
stay 
with the 
author 

Article 
processing 
charges 

Decides based  
on scientific 
criteria, after  
checking 
patent issues 

Bartling, Sönke, Friesike, Sascha (eds.), Opening Science.The Evolving Guide on How the 
Internet is Changing Research, Collaboration and Scholarly Publishing, Springer, Cham 
2014. 



Un ejemplo de las revistas científicas de última generación 



Productos bibliométricos que explotan GSC 



Productos comerciales que explotan las altmétricas 



Productos comerciales que explotan las altmétricas 



¿Qué es la Unidad de Bibliometría de la ULPGC? 





Recursos de apoyo a la  investigación 
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