
Conozca su impacto real: 
citas, índice-h y métricas 

altmetricas
Citas, índice h y Métricas complementarias  de la publicación científica y de investigador

2018

@nievesglez
Nieves González 
Fernández-Villavicencio 



El negocio de la publicación científica está prácticamente controlado por cinco 
editoriales multinacionales: grupo Elsevier, Wiley-Blackwell, Springer, Taylor & 
Francis y Sage Publications. La concentración de este sector es tal que casi la mitad 
(47%) de todos los artículos publicados en 2013 se hicieron bajo las marcas de las 
tres primeras empresas mencionadas. 
(https://www.eldiario.es/tribunaabierta/negocio-redondo_6_776282387.html) 

https://www.eldiario.es/tribunaabierta/negocio-redondo_6_776282387.html




1) Impacto científico del autor: citas e Índice H, cómo y 
dónde obtener su índice H.

2) Altmetrics: nuevas métricas a nivel de artículo y a 
nivel de autor.



http://revistas.usal.es/index.php/2444-7986/issue/view/orl201673/showToc


Drummond, R. 2014. RIMS Revisited: The Evolution of the Research Impact Measurement Service at UNSW Library. Australian Academic & 
Research Libraries. September (Sep. 2014), 1–14.





1) Impacto científico del autor: citas e Índice H, cómo y 
dónde obtener su índice H.

2) Altmetrics: nuevas métricas a nivel de artículo y a 
nivel de autor.



http://guiasbus.us.es/citas/introduccion


http://guiasbus.us.es/indiceh/introduccion


Índice H (Investigador)
 El índice H de Hirsch es un indicador que se basa en el número de citas recibidas 
y permite evaluar la producción científica de un investigador. Fue propuesto por 
Jorge Hirsch, de la Universidad de California, en el año 2005. 
● Un científico tiene índice hsi ha publicado h trabajos con al menos h citas 

cada uno

Permite medir simultáneamente la calidad (en función del número de citas 
recibidas) y la cantidad de la producción científica y es muy útil para detectar a los 
investigadores más destacados dentro de un área de conocimiento.  Da bastante 
importancia a la cantidad de publicaciones del autor, valorando de este modo un 
esfuerzo científico prolongado a lo largo de toda una vida académica.

El índice h BUS

http://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/indice_h_2015.pdf


Índice H (Investigador)
 Se calcula ordenando las publicaciones de un investigador por el número de citas 
recibidas en orden descendente y a continuación numerando e identificando el 
punto en el que el número de orden coincide con el de citas recibidas por una 
publicación.
Índice H = 7 (hay 7 publicaciones que han recibido al menos 7 citas cada una)

Puedes consultarlo en: Índice H (autor): Web of Science, SCOPUS; Índice H 
(revista, país): SCImago Journal & Country Rank (SJR)

 Razones para tener en cuenta con el índice h (Blog LSE)
 Índice h en SCOPUS

El índice h BUS

http://www.scimagojr.com/
http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2014/03/31/four-reasons-to-stop-caring-so-much-about-the-h-index/
http://blog.scopus.com/posts/5-facts-about-scopus-and-the-h-index
http://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/indice_h_2015.pdf


Citas e índice h del autor 
= métricas muy relacionadas



Mis citas (Google Scholar 
Citations en versión inglesa), 
herramienta que permite crear 
un perfil de investigador y 
obtener su índice h.

http://scholar.google.es/citations?hl=es






Es un dato del WoS en InCites Category Normalised Citation Impact

Impacto normalizado de la cita

Y en Scopus es Field Weighted Citation Impact





Índice G
El índice h de falta de sensibilidad a los trabajos muy citados centrando el peso 
en los trabajos académicos más citados. 

El índice G es un indicador que, al igual que el H, cuantifica la productividad bibliométrica basada en el 
historial de publicaciones de los autores. Propuesto por Leo Egghe en 2006, también se calcula a partir 
de la distribución de citas recibidas por las publicaciones de un investigador determinado. Es similar al 
índice H, más complejo en su cálculo, pero al ser mayor y más variable, nos permite distinguir entre 
autores con índice H similar.
Se calcula ordenando las publicaciones de un investigador por el número de citas recibidas en orden 
descendente, numerando la posición, y generando dos nuevas columnas: número de citas recibidas 
acumulado, y número de posición al cuadrado. A continuación se identifica el número de orden de la 
posición en la que el número de citas acumuladas es igual o mayor que el número de posición al 
cuadrado.
Un autor tiene un índice de “G” cuando, considerando los “G” artículos más citados de dicho autor, la 
cantidad de citas acumuladas por estos "G" artículos es superior a "G" al cuadrado.

Índice G = 15 (la cantidad de citas acumuladas por estos 15 artículos más citados es superior a 15 al 
cuadrado)

Puedes consultarlo en: H Index Scholar

http://hindexscholar.com/


Google Scholar Citation

Puede crear un perfil de investigador en Google Scholar con sus publicaciones. 
Si hace público su perfil, aparecerá visible en Google Scholar, aunque no 
mostrará nunca su correo electrónico. Proporciona el número de citas y el índice 
h de sus artículos. 

Puede ponerse en contacto con el equipo de Google y enviarles datos de sus 
publicaciones, reunidas en una página web, a través del formulario. Es posible 
que pida entrar en su cuenta de gmail. 

Existen unas pautas específicas para que los editores de contenidos 
académicos puedan indexarlos en Google Académico. 

https://partnerdash.google.com/partnerdash/d/scholarinclusions?hl=es#p:id=new


H-Index Scholar: (dejó de actualizarse en 2013) Elaborado por el Grupo de Evaluación de la Ciencia y de la Comunicación 
Científica (EC3) de la Universidad de Granada, H Index Scholar es un índice bibliométrico (aún en versión beta) que 
pretende medir el rendimiento de la producción académica de los profesores e investigadores de universidades públicas 
españolas de Humanidades y Ciencias Sociales a partir del recuento de sus publicaciones y de las citas bibliográficas que 
estas han recibido a través de Google Scholar. Nos permite conocer indicadores como: índice H o índice G. 

http://hindexscholar.com/
http://scholar.google.es/


https://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/bibliometria/autoresus/scholar_info


https://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/bibliometria/ranking-scholar


Tabla comparativa entre 
FI, índice h y Altmetrics
(Wacoge, 2016)



Métricas usadas para evaluar el impacto de la 
publicación

Factor de impacto

● Factor de impacto de la publicación: “Nº de citas recibidas en el año actual de 
las publicaciones de la revista en los dos años anteriores y dividido por el 
número de artículos publicados por la revista en esos dos años anteriores”.











Métricas usadas para evaluar el impacto de la 
publicación

Factor de impacto

Lo publica y elabora anualmente Thomson-Reuters, ahora Clarivate Analytics y es la principal 
herramienta utilizada para la evaluación de las revistas científicas. 

Existe edición para revistas de ciencias, JCR Science Edition, y de ciencias sociales, JCR Social 
Sciences Edition. No hay para humanidades y es escaso el número de revistas de lengua no inglesa. Nos 
permite conocer indicadores como: factor de impacto, índice de inmediatez o cuartil.

Utiliza las citas recogidas en la Web of Science (WOS), una de las principales bases de datos 
multidisciplinares a nivel mundial, aunque prima la producción científica anglosajona. JCR tiene dos 
ediciones anuales, una para Ciencias y otra para Ciencias Sociales. El factor de impacto se calcula con 
los datos de 2 años retrospectivos, aunque existe un Factor de Impacto que amplía la ventana de 
publicación hasta 5 años atrás.



Métricas usadas para evaluar el impacto de la 
publicación

● No es representativo del índice de citación de los artículos 
● Es variable según la disciplina científica 
● Es sensible al número y el tipo de trabajos de las revistas 
● Puede manipularse por parte de los editores 
● Existe un problema con las autocitas 
● La ventana de citación de dos años a veces no es 
suficiente 



Métricas usadas para evaluar el impacto de la 
publicación

La aparición de Scopus en 2004 obliga a WoS a competir y crea bases de datos 
para tipologías diferentes a las revistas: Book Citation Index y Data Citation Index, 
incluidos en su Core Collection. 

También dentro del Core: Emerging Source Citation Index (ESCI, 2015). 56.000 
revistas en proceso de evaluación en las que predominan los trabajos en inglés 
(81%), en español sólo el 7,8%. 

Fuera de Core incluye bases de datos como SciELO Citation Index para 
Latinoamérica (Manual)

Ni SciELO ni ESCI se incluyen en la elaboración de indicadores de impacto o 
cobertura del JCR

 

http://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/nuevawos_en14_1.pdf










Los datos que aporta ESCI:

● 7.200+ journals
● Over 2,2 million records
● Coverage from 2005 to the present



http://guiasbus.us.es/factordeimpacto/scopus


Scopus (Elsevier)

Scopus: índices de valores de revistas (métricas)

● CiteScore. Es un nuevo indicador del impacto de una publicación, 
elaborado por Scopus a partir de sus propios datos, que apareció por 
primera vez a finales de 2016. Accesible para todo el mundo, mide la 
relación de citas por artículo publicado con un cálculo muy parecido al 
Factor de Impacto de JCR.

● SJR -desarrollado por SCImago Lab
● Impacto por publicación al año (media de citas de los artículos) (IPP)
● Source Normalized Impact per Paper (SNIP)

http://www.journalmetrics.com/ 
Elsevier Journal metrics

http://emdp.elsevier.com/index.asp Metrics Development Program 

http://www.scimagolab.com/
http://www.journalmetrics.com/
http://emdp.elsevier.com/index.asp
http://www.scimagojr.com/


https://journalmetrics.scopus.com/ 

https://journalmetrics.scopus.com/


Source Normalized Impact per Paper (SNIP)

Universidad de Leiden. Compara el impacto de revistas de diferentes campos temáticos, corrigiendo las 
diferencias en la probabilidad de ser citado que existe entre revistas de distintas materias e incluso entre 
revistas de la misma área de conocimiento.

Mide el impacto de las citas contextuales basándose en el número total de citas de un determinado 
campo temático. Pondera el número de citas recibidas con la frecuencia de citas en un área de 
conocimiento (inmediatez); es decir, en un campo de investigación con una menor frecuencia de citas 
cada cita tiene un valor superior al de las citas en campos con mayor frecuencia de citas. También se 
considera la frecuencia con la que citan los autores o la proyección de un área de conocimiento en las 
bases de datos de referencia.

Puedes consultarlo en: SCImago Journal Rank, Compare Journals, Scopus, 
JournalMetrics (desde 2007). 

Excel "SJR y SNIP 1999-2013" que contiene las métricas de impacto SJR (SCimago Journal Rank) y SNIP (Source 
Normalized Impact per Paper) de los años 1999 al 2013. 

http://www.scimagojr.com/
http://www.scopus.com/source/eval.url
http://www.journalmetrics.com/index.php
http://www.scopus.fecyt.es/Que-es-SCOPUS/Documents/SNIP_SJR_complete_1999_2013_v1_incl_IPP.zip
http://www.scopus.fecyt.es/Que-es-SCOPUS/Documents/SNIP_SJR_complete_1999_2013_v1_incl_IPP.zip


Impacto por publicación al año (media de citas por 
documento) (IPP)

Fórmula del impacto por publicación 2013:

Verano 2014. Scopus y la Leiden University publicaron una nueva métrica a nivel 
de revista: Impact per Publication (IPP). Indicador similar al FI de Thomson 
Reuters (sólo 2 años).

Puedes consultarlo en: Compare Journals, Scopus

http://www.scopus.com/source/eval.url


SCImago Journal Rank (SJR)
● Scimago Journal Rank. Datos de Scopus (Elsevier).

Desarrollado por SCImago, grupo de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC) y de las universidades de Granada, Extremadura, Carlos III (Madrid) y Alcalá de Henares. Con 
SJR, el área de investigación, calidad y reputación de la revista científica tienen un impacto directo sobre 
el valor de la cita. Por ello, la cita de una revista con un alto SJR vale más que la cita en una revista con 
un SJR más bajo.

Este portal analiza, a partir de las revistas incluidas en Scopus, los índices bibliométricos de unas 16.000 
revistas. Desde el registro de una revista concreta se puede hacer uso del Evaluador de Revistas 
(Journals Analyzer), una aplicación en línea que permite comparar simultáneamente y de forma gráfica 
una revista con otras 10 que se seleccionen. Para cada una de las publicaciones se ofrece en tabla y en 
gráfico el SJR, el SNIP, el número de citas recibidas, el número de documentos publicados, el porcentaje 
de artículos no citados y el porcentaje de artículos revisados. Los datos se actualizan bianualmente.



SCImago Journal Rank (SJR)

Está construido como una variación del Eigenfactor, y se inspira en el PageRank de Google para evaluar 
el impacto de una publicación combinando el número de citas recibidas con la influencia de las 
publicaciones que la citan. Se calcula utilizando un algoritmo iterativo en el que, partiendo de una 
puntuación idéntica para cada revista, el conjunto de revistas se redistribuyen las puntuaciones cada vez 
que se citan entre ellas. 

Una vez calculado el prestigio de cada revista, se realiza un proceso de normalización para que el 
indicador neutralice el tamaño de la revista. De esta forma, se estandariza el patrón de citas entre las 
diferentes áreas de investigación.

Puedes consultarlo en: SCImago Journal Rank, Scopus

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


http://guia
sbus.us.es
/factordei
mpacto/sjr 

http://guiasbus.us.es/factordeimpacto/sjr
http://guiasbus.us.es/factordeimpacto/sjr
http://guiasbus.us.es/factordeimpacto/sjr
http://guiasbus.us.es/factordeimpacto/sjr


Índice de inmediatez

El índice de inmediatez mide la rapidez con la que se citan los artículos de una revista científica, y 
permite identificar revistas punteras en investigaciones de amplia repercusión. Se calcula de la 
siguiente manera: A = B/C

A = Índice de inmediatez de la revista X en 2009
B = Número de citas recibidas en 2009 de artículos publicados en la revista X en 2009 
C = Número de artículos publicados en la revista X en 2009

Puede consultarlo en: 

Revistas internacionales: Journal Citation Reports (JCR) 
Revistas españolas:  Factor de Impacto Potencial de las Revistas Médicas Españolas 
(2001-2005)

http://ime.uv.es/imecitas/impacto_ime.asp?anyo=4
http://ime.uv.es/imecitas/impacto_ime.asp?anyo=4


Cuartil

El cuartil es un indicador o medida de 
posición de una revista en relación con 
todas las de su área. Si dividimos en 4 
partes iguales un listado de revistas 
ordenadas de mayor a menor factor de 
impacto, cada una de estas partes será un 
cuartil. Las revistas con el factor de 
impacto más alto estarán el primer cuartil, 
los cuartiles medios serán el segundo y el 
tercero y el cuartil más bajo será el cuarto.
100 revistas de una categoría  / 4 cuartiles 

= 25 revistas por cuartil (Q1: 1-25, Q2: 
26-50, Q3: 51-75, Q4: 76-100)

Puedes consultarlo en:
Revistas internacionales: Journal Citation 
Reports (JCR), SCImago Journal & 
Country Rank (SJR). Web of Science 

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


Otros indicios de calidad

● Si una revista no tiene Factor de Impacto, hay que consultar el Master List de la Web of Science 

para saber si está en la base de datos. 

● Si no aparece en la WOS, hay que consultar ESCI Emerging Source Citation Index, ofrece 

posibilidades de que las revistas acaben entrando en la WOS.

Enlace para descargar el fichero excel. 

http://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/emerging-source-citation-index.xlsx

http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=master
http://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/emerging-source-citation-index.xlsx


Impacto de las instituciones

Essential Science Indicator (ESI Thomson and Reuters) 

Cubre 12.026 publicaciones de 
todo el mundo (Thompson).

● Analiza el rendimiento de la 
investigación de empresas, 
instituciones, naciones y publicaciones.

● Clasifica las naciones, publicaciones, 
científicos, instituciones y empresas 
principales en función de su campo de 
investigación.

● Identifica tendencias significativas en 
las ciencias y ciencias sociales.

● Evalúa empleados, colaboradores, 
revisores y coetáneos potenciales.

● Determina el resultado de una 
investigación y el impacto en campos 
de investigación específicos.

Manual en pdf

http://ip-science.thomsonreuters.com/m/pdfs/mgr/esi-1005-q-sp.pdf


1) Impacto científico del autor: citas e Índice H, cómo y 
dónde obtener su índice H

2) Altmetrics: nuevas métricas a nivel de artículo y a 
nivel de autor.

http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2018/06/06/how-was-social-media-cited-in-2014-r
ef-impact-case-studies 

http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2018/06/06/how-was-social-media-cited-in-2014-ref-impact-case-studies
http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2018/06/06/how-was-social-media-cited-in-2014-ref-impact-case-studies


http://guiasbus.us.es/altmetrics




1 millón artículos científicos al año

7 años de media de antigüedad de 
los artículos citados en sistemas 
tradicionales

12.000 menciones diarias a artículos 
científicos en medios sociales, 
blogs, noticias, etc. 



“Las redes sociales se han convertido en la principal 
fuente de información científica en Internet, por encima de 
Wikipedia o medios de información digitales”

4 de cada 10 españoles se informa sobre ciencia en las redes 
sociales, así que si aún dudabas sobre la importancia de 
implementar las redes sociales en tu estrategia de 
comunicación científica, estos datos deben de ayudarte a 
convencerte de lo contrario. 
“12 formas de comunicar ciencia en redes sociales” 

http://socialmediaeninvestigacion.com/redes-sociales-informacion-cientifica/ 

http://socialmediaeninvestigacion.com/formas-comunicar-ciencia-redes-sociales/
http://socialmediaeninvestigacion.com/redes-sociales-informacion-cientifica/


“Facebook es la principal fuente de información científica de 
los ciudadanos con un 40% de preferencia”

Facebook sigue siendo el rey en el mundo del social media y la 
ciencia cada vez está más presente en esta plataforma. Su 
crecimiento en 2 años es brutal, tanto a nivel de usuarios como a 
nivel de fuente de información científica. Un 40% de los 
ciudadanos se decanta por esta red social para informarse sobre 
ciencia y tecnología, lo que representa un 44% más que hace 2 
años.
En este sentido, una de las sociedades científicas más exitosas 
en esta plataforma es la Sociedad Española de Anestesia y 
Analgesia Veterinaria quienes han logrado implantarla como 
herramienta de difusión científica y se han convertido en una de 
las sociedades científicas más influyentes en las redes sociales.

http://socialmediaeninvestigacion.com/redes-sociales-informacion-cientifica/ 

http://socialmediaeninvestigacion.com/uso-facebook-difusion-cientifica-seaav/
http://socialmediaeninvestigacion.com/uso-facebook-difusion-cientifica-seaav/
http://socialmediaeninvestigacion.com/redes-sociales-informacion-cientifica/


“Twitter se mantiene como el segundo canal 
más utilizado por los ciudadanos para 
informarse sobre ciencia”
A pesar de que Twitter y sus 140 caracteres van 
perdiendo fuelle en el universo de las redes 
sociales, su relación con la ciencia se mantiene y 
sigue ocupando un espacio privilegiado para 
informarse sobre temas científicos. Ejemplo de ello 
son estos 10 hashtags relacionados sobre proyectos 
de divulgación científica.

http://socialmediaeninvestigacion.com/redes-sociales-informacion-cientifica/ 

http://socialmediaeninvestigacion.com/hashtags-rrss-divulgacion-cientifica/
http://socialmediaeninvestigacion.com/hashtags-rrss-divulgacion-cientifica/
http://socialmediaeninvestigacion.com/redes-sociales-informacion-cientifica/


http://socialmediaeninvestigacion.com/redes-sociales-informacion-cientifica/ 

http://socialmediaeninvestigacion.com/redes-sociales-informacion-cientifica/


Integración en recursos académicos



http://innoscholcomm.silk.co/page/Workflows


IMPACTO 
CIENTÍFICO
Otros 
impactos

Velocidad difusión

YA 2 años





http://www.nievesglez
.com/2015/05/cuadros
-comparativos-de-las-
metricas.html 

http://www.nievesglez.com/2015/05/cuadros-comparativos-de-las-metricas.html
http://www.nievesglez.com/2015/05/cuadros-comparativos-de-las-metricas.html
http://www.nievesglez.com/2015/05/cuadros-comparativos-de-las-metricas.html
http://www.nievesglez.com/2015/05/cuadros-comparativos-de-las-metricas.html


https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=2&SID=4DGhd3xkImSD86aJfm2&page=1&doc=1


https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84878407126&origin=resultslist&sort=cp-f&src=s&st1=altmetrics&nlo=&nlr=&nls=&sid=03227042E3AA380E965718CA68047D21.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a70&sot=b&sdt=b&sl=25&s=TITLE-ABS-KEY%28altmetrics%29&relpos=0&citeCnt=191&searchTerm=






http://authorservices.taylorandfrancis.com/ensuring-your-research-makes-an-impact/


https://docs.google.com/document/d/1W_NhVi3XlOfsVBdxy_dHbxuC4x1tljd40mthjpqaSGQ/edit?usp=sharing


http://www.nature.com/neuro/journal/v17/n2/
nn.3623/metrics 

http://www.nature.com/neuro/journal/v17/n2/nn.3623/metrics
http://www.nature.com/neuro/journal/v17/n2/nn.3623/metrics


http://www.altmetric.com/t
op100/2014/ 

http://www.altmetric.com/top100/2014/
http://www.altmetric.com/top100/2014/


http://www.bookmetrix.com/detail/book/2489c9ed-0593-4c1d
-abdb-c48d466b96b6#citations 

http://www.bookmetrix.com/detail/book/2489c9ed-0593-4c1d-abdb-c48d466b96b6#citations
http://www.bookmetrix.com/detail/book/2489c9ed-0593-4c1d-abdb-c48d466b96b6#citations


http://www.altmetric.com/deta
ils/1320837 

http://www.altmetric.com/details/1320837
http://www.altmetric.com/details/1320837
http://www.altmetric.com/details/1320837


https://plu.mx/pitt/g/ 

https://plu.mx/pitt/g/


https://www.altmetric.com/explorer.php#filter%5Bcitation_type%5D=news,article,clinical_trial_study_record,dataset,generic&filter%5Border_by%5D=score&display_type=tiled&tab=articles


https://impactstory.org/u/0000-0001-8940-7429


https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/15c6935e4c00eb46?projector=1


Bibliografía

Web de la ULPGC

http://biblioteca.ulpgc.es/factor_impacto

http://www.infobiblio.es/metrica-y-evaluaciones-cientificas-indicadores-y-sitios/

Web de la BUS

http://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/nuevawos_en14_1.pdf

http://ip-science.thomsonreuters.com/m/pdfs/mgr/esi-1005-q-sp.pdf    

http://biblioteca.ulpgc.es/factor_impacto
http://www.infobiblio.es/metrica-y-evaluaciones-cientificas-indicadores-y-sitios/
http://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/nuevawos_en14_1.pdf
http://ip-science.thomsonreuters.com/m/pdfs/mgr/esi-1005-q-sp.pdf

