
Inducción Consejo Directivo

8-10 de octubre de 2018

VALOR DE LAS REVISTAS ACADÉMICAS (JOURNALS)CENTURY

Miriam Pirela
Directora Biblioteca Lorenzo Mendoza Fleury



• El Factor de Impacto fue creado por Eugene Garfield con el fin de ayudar a 
las bibliotecas que tenían presupuestos limitados para la adquisición de  
revistas científicas

• Las revistas con mayor impacto son más costosas
• Suscripción anual por encima de los dos mil dólares

• Los académicos son evaluados por publicar en revistas de alto impacto y 
tienen que “publicar o desaparecer”

• “publicar un “paper ISI” no es lo mismo que hacerlo en una que no está en 
esa base de datos (u otra similar)”...

• Las publicaciones de mayor impacto, permiten medir y comparar el trabajo 
académico, algo muy importante en el ámbito de la generación de 
conocimientos donde es difícil encontrar indicadores de productividad

Un poco de historia



Un poco de historia
• En los procesos de acreditaciones y las posiciones en los rankings las 

publicaciones en revistas de alto impacto tienen un peso importante

• Se espera que un investigador publique al menos un “paper” ISI al año

Precio no es el único factor que determina valor
Parámetros de calidad formal del journal

Criterios de contenido
Calidad/precio

Algunas métricas han adquirido -y seguirán adquiriendo cada vez más - importancia para evaluar los journals 

Serán de gran relevancia a la hora de tomar decisiones



ALGUNAS MÉTRICAS
Factor de impacto de una revista

Definición:  “El factor de impacto es una medida de frecuencia que indica el número 
promedio de artículos de una revista que han sido citados durante un año en particular o a 
lo largo de un periodo determinado, y se usa con el fin de evaluar y posicionar las revistas 
de la literatura científica”

…” refleja la habilidad de las revistas y los editores para atraer los mejores trabajos 
disponibles”

Es un instrumento para comparar journals y evaluar la importancia relativa de cada uno 
según las citas recibidas por los artículos que publica



ALGUNAS MÉTRICAS
Factor de impacto de una revista

Intenta medir la repercusión que ha obtenido un journal en la comunidad científica. Se 
utiliza para comparar journals y evaluar la importancia relativa de una publicación concreta 
dentro de un mismo campo científico.

De esta manera el  factor de impacto de una revista en el año 2018 hace referencia al 
número de veces que los artículos publicados en esa revista durante el período 2017 y 2016 
han sido citados en  el 2018. 

“El factor de impacto de una revista se ha convertido en un símbolo de estatus 
en el mundo de la investigación”.
http://www.redalyc.org/html/3377/337729270008/

https://clarivate.com/blog/news/clarivate-analytics-releases-JCR-2018

https://clarivate.com/blog/news/clarivate-analytics-releases-JCR-2018
https://clarivate.com/blog/news/clarivate-analytics-releases-JCR-2018


USOS INCORRECTOS DEL FACTOR DE IMPACTO 

• El uso que se hace del Factor de Impacto para:
• Ordenar científicos por productividad
• El llamado a concursos académicos o las promociones dentro de la 

carrera
• Nominaciones de premios y reconocimientos por trayectoria

Nota:  este factor puede ser utilizado cuando un grupo de candidatos 
está muy parejo en otros aspectos de mayor importancia de acuerdo a 
los objetivos de la institución y la naturaleza del cargo o premio en 
particular

http://eprints.rclis.org/5002/1/articulo1.pdf



EL FACTOR DE IMPACTO NO ES LA ÚNICA HERRAMIENTA 
PARA LA EVALUACIÓN DE LAS REVISTAS…

Se han propuesto nuevas herramientas para evaluar las 
revistas:
• el puntaje de influencia de un artículo, 
• el rango de revistas SCImago
• Redalyc 
• el índice. H. 

…ISI Thomson Reuters ha introducido herramientas de medición adicionales, 
como el Eigenfactor y el índice H.

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-74502010000100014

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-74502010000100014


Eigenfactor
...” permite medir la influencia de las publicaciones de forma mucho más 
aquilatada que el tradicional índice de impacto” 

“Eigenfactor sirve para complementar el factor de impacto y otros indicadores 
del JCR por que proporcionan una perspectiva más amplia sobre la influencia de 
revistas mediante mediciones específicas aceptadas por la comunidad de 
investigación”

Índice basado en el número de veces que los artículos publicados en los cinco 
años pasados y que han sido citados en el presente año. La diferencia esencial 
además de los años es que:



Eigenfactor
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

AIS  -Article Influence Score

Índice que depende del Eigenfactor. Mide la influencia de los artículos de una 
revista en los cinco años siguientes de su publicación. Se obtiene dividiendo 
el Eigenfactor entre la cantidad de artículos publicados.



REFLEXIONES SOBRE EL FACTOR DE IMPACTO EN LA 
ACTUALIDAD

La revisión por pares ha comenzado a mostrar su lentitud en la publicación 
científica comparado con la velocidad en la cual la información circula 
actualmente.

El índice de citas de un artículo está siendo insuficiente y sólo se contemplan 
dentro de un contexto académico.

No saber exactamente cuáles son los criterios para medir el factor de impacto 
de una revista con respecto a las citas que recibe un artículo.



ALMETRICS

Métricas alternativas

una nueva forma de medir el impacto de la investigación científica

difusión de la Ciencia que se hace cada vez más en las redes sociales

• respuesta alternativa y complementaria a los estándares establecidos para medir la producción científica
• Relacionado con la insuficiencia de las métricas convencionales actuales para usar los beneficios de la web social
• mejora la comunicación científica de manera instantánea, libre y con una mayor audiencia.
• cuantificar la presencia en la web social de la actividad académica
• Ofrecen datos de uso a nivel de artículo (no de revista como el FI)
• miden la difusión en las redes sociales: número de tweets (Twitter, Facebook)
• menciones y comentarios en blogs y webs de revistas

• inclusión en marcadores sociales (CiteULike),
• presencia en gestores bibliográficos (Mendeley), descargas, lecturas, etc.
https://recyt.fecyt.es/index.php/anadoc/article/viewFile/43898/25746
http://altmetrics.org/manifesto/

http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2016/may/18_esp.pdf

https://recyt.fecyt.es/index.php/anadoc/article/viewFile/43898/25746
http://altmetrics.org/manifesto/
http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2016/may/18_esp.pdf


ALMETRICS

Altmterics aún no están aceptadas en gran medida 

Las métricas tradicionales siguen dominando la evaluación 

https://www.eldiario.es/theguardian/estafa-revistas-cientificas-acerca-fin_0_814368712.html

http://revistas.uned.es/index.php/ried/article/view/14254/13049
http://jasolutions.com.co/xml-jats/sobre-la-publicacion-academica-redalyc-ameli-
eduardo-aguado/

Almetrics no pretende sustituir la evaluación tradicional sino complementarla

http://revistas.uned.es/index.php/ried/article/view/14254/13049
http://jasolutions.com.co/xml-jats/sobre-la-publicacion-academica-redalyc-ameli-eduardo-aguado/


Según el estudio realizado por Library Journal

Cuando el pecio sube, sube el Impact Factor y el Eigenfactor suben aunque no
en la misma proporción

El incremento en las métricas es pequeño si se compara con el 
incremento de precio
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