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¿Qué	es	una	revista	
científica	de	impacto?	



Science	Citation	Index	
Social	Science	Citation	Index	

Arts	&	Humanities	Citation	Index	

¿Qué es una revista de impacto? 

El origen del término impacto: años ‘60 y ’70 
Se trataba de la compilación de la mejores revistas 



¿Qué es una revista de impacto? 
Todo acabó derivando en el JCR gestionado 
en la actualidad por Thomson-Reuters 

Y su indicador estrella el Factor de Impacto 
 

Otros productos ofrecen indicadores basados en la 
citación, pero Impact Factor solo hay uno.                 

NO TE ENGAÑES CON SUCEDÁNEOS 



Citas recibidas en 2011 por los artículos publicados en 2010 y 2009 
Citas recibidas por los artículos publicados en 2010 = 297 
Citas recibidas por los artículos publicados en 2009 = 493 
                                                                    Total Citas = 793 
 
Número de artículos publicados en 2010 y 2009 
Número de artículos publicados en 2010  = 178 
Número de artículos publicados en 2009  = 203 
                                           Total Artículos = 381 
 
 

IMPACT FACTOR = Citas (793) / Artículos (381) = 2.081  

¿Qué es una revista de impacto? 

Ejemplo de cálculo del Factor de Impacto para 
el año 2011. Se trata de una simple división 



¿Qué es una revista de impacto? 
El top ten de las revistas con mayor Factor de 

Impacto en la edición del JCR 2017 



¿Qué es una revista de impacto? 
Algunas de las limitaciones del Factor de 

Impacto que debes conocer 

● 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 



En Arte y Humanidades en líneas generales 
no existen Factores de Impacto (salvo 
excepciones: historia, lingüística,..) 

¿Qué es una revista de impacto? 

Ante esta situación, nos valdría 
simplemente las revistas indexadas en el 
Arts & Humanities Citation Index (WOS- 
Thomson Reuters) y SJR (SCOPUS) 

Social	Science	Citation	Index	-	SSCI	



• Todo los investigadores aspiran y necesitan publicar gran parte 
de su producción científica en revistas de “Alto Impacto”. 
 
• Son revistas globales, nos enfrentamos a científicos de todo el 
mundo. 
 
• Reciben muchos manuscritos por lo que tienen por tanto tasas de 
rechazo más elevadas. 
 
• Los procesos de revisión son más duros, más exigentes y 
realizados por los mejores expertos del área. 
 
Al contar con más manuscritos los editores tienen más donde 
seleccionar y más posibilidades de contar con los mejores papers 
del área, que suelen ser los más citados, por tanto lo que más 
reconocimiento reciben, alcanzando un Impact Factor (IF) más 
elevado.  

¿Qué es una revista de impacto? 
El Factor de Impacto  

como un indicador de competitividad 



“…	 El	 investigador	 obrará	 cuerdamente	
pidiendo	hospitalidad	en	 las	grandes	 revistas	
extranjeras	 y	 haciendo	 traducciones	 de	 su	
trabajo	 en	 francés,	 inglés,	 alemán...	 Quienes	
se	 obstinan	 en	 escribir	 exclusivamente	 en	
revistas	 españolas	 se	 condenan	 a	 ser	
ignorados	 hasta	 dentro	 de	 su	 propia	 nación,	
porque,	 como	 habrá	 de	 faltarles	 siempre	 el	
exequator	 de	 los	 grandes	 prestigios	 ningún	
compatriota	osará	tomarlos	en	serio	…”	

 ¿Qué es una revista de impacto? 
¿De verdad es algo tan nuevo publicar en las 

mejores revistas científicas del mundo? 

RAMÓN	
	Y	CAJAL	



Un paseo rápido por el JCR 

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



Un paseo rápido por el JCR 

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



Un paseo rápido por el JCR 



Un paseo rápido por el JCR 

Seleccionar	solamente	SSCI	–	(Social	Science	and	Humanities)	



Un paseo rápido por el JCR 

Puedes	buscar	por	revista	escribiendo	palabras	claves	



Un paseo rápido por el JCR 

Seleccionar	categoría	



Un paseo rápido por el JCR 

Clicar	en	el	número	de	Journals	



Un paseo rápido por el JCR 

En	la	categoría	de	Journal	Rank	podemos	seleccionar	también	el	Open	Access	



Un paseo rápido por el JCR 

Clicar	en	el	Journal	que	interesa	



Un paseo rápido por el SJR 

Journal:	Games	and	Culture	-	Clicar	All	years	



Un paseo rápido por el JCR 

Clicar	Rank	para	visualizar	el	Cuartil.	En	este	ejemplo	tenemos	dos	áreas	distintas	para	la	misma	
revista	con	dos	cuartiles	diferentes	



Un paseo rápido por el SJR 

Otro	Ejemplo:	History	of	the	Human	Sciences	



Un paseo rápido por el JCR 

Clicar	Rank	para	visualizar	el	Cuartil.	En	este	ejemplo	tenemos	dos	áreas	distintas	para	la	misma	revista	con	dos	
cuartiles	diferentes	-	History	of	the	Human	Sciences	



Un paseo rápido por el JCR 

Otro	Ejemplo:	Psychology	of	Aesthetics	Creativity	and	the	Arts	



Un paseo rápido por el JCR 

En	este	ejemplo	solamente	se	identifica	una	área	de	estudio	-	Psychology	of	Aesthetics	Creativity	and	the	Arts	



Un paseo rápido por SJR 

Clicar	Journal	Rank		para	visualizar	los	journals	 https://www.scimagojr.com/	



Un paseo rápido por SJR 

Seleccionar	área:	Arts	and	Humanities	y	como	categoría:	History	o	la	disciplina	que	se	desee	



Un paseo rápido por SJR 

Seleccionar	Journals	en	acceso	abierto	y	otros	criterios	



Un paseo rápido por SJR 

Ejemplo	de	un	journal	Open	Access	Q1	en	Historua.	Los	cuartiles	se	indexan	en	función	de	
las	áreas	temáticas	que	cubre	la	propia	revista	



Un paseo rápido por SJR 

Otro	ejemplo-	Área:	Arts	and	Humanities	|		Categoría:	Conservation	



Un paseo rápido por SJR 

Ejemplo	de	un	Journal	Open	Access	con	Q2	y	Q3	en	la	categoría	de	Visual	Arts	and	
Performing	Arts.		



Indexación de las revistas 

Para	saber	dónde	están	indexadas	las	revistas:	http://miar.ub.edu/	



Indexación de las revistas 

Ejemplo	de	revista	indizada	en	SCOPUS		–	Historia	del	Presente	



Indexación de las revistas 

Ejemplo	de	revista	NO	indexada	en	JCR	y	SJR		



	
¿Por	qué	publicar	en	revistas																	
científicas	de	impacto?	



Conseguirás avanzar sin problemas en tu carrera 
científica. La mayor parte de las políticas 
científicas y la evaluación del rendimiento 
científico se articulan en torno a las revistas JCR 
y SJR. 

Véanse criterios de la CNEAI y ANECA 

¿Por qué publicar en revistas de impacto? 

Comisión	Nacional	Evaluadora	de	la	Actividad	Investigadora	(CNEAI)		



¿Por qué publicar en revistas de impacto? 

Más visibilidad para tu centro, por ejemplo 
los rankings de universidades casi siempre 

se basan en publicaciones de impacto 



Convocatoria Campus de Excelencia  

Convocatoria Centros de Excelencia Severo Ochoa 

Conseguirás atraer recursos económicos 
a tu centro/universidad 

¿Por qué publicar en revistas de impacto? 

Convocatorias ERC 

…	etc.	



 
Pero ojo! No llevemos a extremos este 

indicador o seremos víctimas de la 
IMPACTOLATRÍA  
“Culto	 o	 adoración	 incontinente	 al	 Factor	 de	 Impacto	 (FI)	
como	si	se	tratara	de	la	panacea	de	la	evaluación	en	ciencia.	
La	impactolatría	conlleva	una	práctica	simplista	en	la	que	se	
presupone	que	el	FI	de	la	revista	de	publicación	es	indicativo	
de	 la	 calidad	 o	 importancia	 de	 una	 investigación	 científica	
concreta	y,	por	extensión,	de	los	autores	de	ésta”.	

 ¿Por qué publicar en revistas de impacto? 

JORDI	
	CAMÍ	

Jordi	Camí	es	doctor	en	Medicina,	especialista	en	Farmacología	Clínica,	catedrático	en	la	Universidad	Pompeu	Fabra	de	Barcelona.	

Acreditaciónes	ANECA	
Evaluación	CV	en	Proyectos	

Conocer	las	reglas	
del	juego	y	aplicar	el	

sentido	común	

A	nivel	individual	



	
Excusas	y	cambios	



Excusas habituales 

ALGUNAS EXCUSAS PARA NO PUBLICAR EN 
REVISTAS DE IMPACTO 
 
 

Yo no publico en inglés, ¡hay que defender el 
español!  

  
Solo  existen dos o tres revistas internacionales 
de impacto que  estén interesadas en mis temas  

  
Los revisores de las revistas internacionales no 
comprende el alcance de mis trabajos 



Excusas habituales 

ALGUNAS EXCUSAS PARA NO PUBLICAR EN 
REVISTAS DE IMPACTO 
 
Mis temas de investigación son de ámbito local y no 
interesan a las revistas más internacionales 
 

Las revistas internacionales tardan demasiado 
tiempo en publicar los trabajos 

 
En mi disciplina científica siempre han tenido más 
valor los capítulos y los libros  



Cambia algunas cosas e inténtalo! 

CAMBIA EL ENFOQUE  
Adáptate al “estándar” internacional 

CAMBIA LA ESTRATEGIA  
Menos publicaciones y mejores 

 
CAMBIA LOS TEMAS  

Busca problemas relevantes del área 



	
Colaboradores	y	firmas	



La colaboración es positiva para 
nuestra productividad e impacto 

La colaboración y el impacto  

Los	 investigadores	 más	 productivos	 suelen	 tener	 un	 gran	
número	de	colaboradores.	
	
El	 número	 de	 autores	 de	 un	 manuscrito	 aumenta	 las	
posibilidades	 aceptación	 de	 un	 manuscrito	 [trabajos	 más	
revisados,	pulidos	y	con	mayor	validez].	
	
Los	trabajos	firmados	internacionalmente	pueden	alcanzar	el	
doble	de	citas	que	los	no	firmados;	 	 lo	mismo	sucede	con	el	
valor	del	Impact	Factor.	



Efectos de la colaboración en la UGR 
La colaboración y el impacto  



La	autoría	
cuestiones		
Generales		

La autoría de los artículos 

	
	
	
●	La autoría de los trabajos, quién y dónde, es un 
problema habitual y recurrente en el seno de los 
grupos de investigación, producido normalmente 
por las relaciones de poder y el origen de las ideas. 
 
 ●	 En la actualidad, y según qué disciplinas, es 
difícil escribir un trabajo de forma individual, 
predomina el equipo. Por ello  antes de ponernos a 
preparar un manuscrito hay que decidir quién 
figurará como coautor del trabajo. 
 



La autoría de los artículos 

 
●	Según la contribución de los autores en el artículo 
cada uno de ellos tiene que ocupar un lugar 
concreto (1º, 2º, …). Dicho lugar es indicativo de su 
aportación. Puede variar según disciplina. 
 
●	Evitad en la medida un número elevado de autores 
en los trabajos; en la actualidad una inflación de 
autores puede reducir la valoración de los trabajos  
por parte de las agencias. 

La	autoría	
cuestiones		
generales	



La autoría de los artículos 
¿Sabes	quiénes	son	todos	estos?	



La autoría de los artículos 

CRITERIOS  
PARA SER AUTOR 

CRITERIOS PARA  
NO SERLO 

Contribución sustancial en: 
•  Diseño 
•  Concepción 
•  Adquisición de datos 
•  Análisis 
•  Interpretación 

•  Asistencia técnica 
•  Asistencia en la escritura 
•  Directores (grupos o Dpto.) 

sin contribución 
•  Los financiadores del estudio 
•  Mera recopilación de datos 
 
 

Redacción del borrador o 
revisión crítica del mismo para 
realizar una aportación 
intelectual 

Aprobar la versión final del 
artículo 

¿Quién debe firmar el artículo? 



La autoría de los artículos 
Posiciones relevantes 

PRIMER		
AUTOR	

ÚLTIMO		
AUTOR	

Ha	jugado	el	papel	de	
concebir	el	trabajo,	de	
planificarlo	y	lidera	la	
ejecución	del	mismo	
en	sus	diferentes	fases	

Se	encarga	de	revisar	
críticamente	el	
manuscrito	y	certificar	
que	el	artículo	está	
listo	para	el	envío	

first-last-author-emphasis		

Evidencia del  liderazgo científico 
Importantes en la promoción científica 

El orden alfabético ha retrocedido 



La autoría de los artículos 

Aunque la realidad se parezca más a esto: 



La autoría de los artículos 
Fraudes relacionados  

con la autoría de  los trabajos 
AUTORES	

FANTASMAS	
AUTORES	

HONORARIOS	
Los qué realizan 
aportaciones 
sustanciales al 
manuscrito pero 
no aparece 
como autores	

Los que no han 
realizado ningún 
tipo de 
aportación pero 
que sin embargo 
son autores	

CONCLUSIÓN:	si	queremos	ahorrar	tiempo	y	evitar	discusiones	
se	hace	necesario	que	la	cuestión	de	quién	firma	y	en	qué	

orden	se	dirima	antes	del	proceso	de	redacción	



	
Selección	de	la	revista	



Selecciona la revista adecuada 
Aunque seleccionemos una revista por el 

Factor de Impacto hay que tener en 
cuenta la evolución del mismo (en 
Humanidades hay que tener en cuenta el 
IF de los últimos 5 años - ANECA) 

 
Por ejemplo si envíamos el trabajo en 2019 

probablemente se publique en 2020, por lo 
que el Factor de Impacto puede variar, 
bien al alza o a la baja 

 
Consejo: evita revistas que presenten 

tendencias negativas 



Selecciona la revista adecuada 
Consejo: evita revistas que 

presenten tendencias negativas 



Selecciona la revista adecuada 

Lee detenidamente la  
cobertura temática de las revistas  



Selecciona la revista adecuada 
Usa las bases de datos para identificar 

revistas que publiquen sobre un tema 



Selecciona la revista adecuada 

Otros factores a tener en cuenta a 
la hora de escoger una revista 

• Tipología de documentos que se publican 
•  Staff  / editores interesados en el tema 

•   Vínculo asociación de la revista 

 

PARA QUE NUESTRO TEXTO ENCAJE MEJOR 
 



Selecciona la revista adecuada 

•  Periodicidad de la revista (ojo anuarios) 
•  Cantidad de artículos por número o año 

•  Plazos de revisión y tasas de rechazo 
 

Otros factores a tener en cuenta a 
la hora de escoger una revista 
POR SI TENEMOS PRISA EN PUBLICARLO 



Selecciona la revista adecuada 
Algunas ventajas tecnológicas 

a tener en cuenta 
En igualdad de condiciones puede ser una opción 
interesante escoger revistas en acceso abierto o 
con la opción ON-LINE FIRST 
 

Las revistas con un s istema gestor de 
manuscritos garantiza una mejor gestión editorial 
pudiendo reducir los plazos de publicación 



Selecciona la revista adecuada 
Práctico: la opción del JCR ‘Journal Relationship’ nos 

puede ayudar a identificar más revistas target 

Ejemplo	tomado	de	la	revista	Past	&	Present	



Selecciona la revista adecuada 
Práctico: en JCR comprueba las 

revistas que más IF tengan 



	
Publicar	en	acceso	
abierto	



Porqué publicar en acceso abierto 

1.  Mayor	visibilidad	científica	
2.	Incremento	de	las	citaciones	
3.	Requisito	en	proyectos	de	la	Comisión	Europea	
y,	cada	vez	más,	de	los	nacionales	
4.	Transferencia	del	conocimiento	a	la	sociedad	
	



En proyectos europeos 

http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/
open-access-data-management/open-access_en.htm	



Cómo hacerlo 

1-	Elegir	una	revista	que	permita	el	acceso	abierto	en	
Gold	o	Green.	Recordad	el	filtro	“Open	Access”	de	
SJR.	
2.	Utilizar	Sherpa	Romeo	o	Dulcinea	para	identificar	
qué	tipo	de	acceso	abierto	admiten.	
3.	Colgar	las	publicaciones	en	repositorios	
académicos	
4.	Crearse	un	perfil	en	Google	Scholar	
5.	Crearse	un	perfil		de	identificadores	académicos	
(ORCID-	Thomsons	and	Reuters)	
6.	Crearse	un	perfil	en	redes	sociales	académicas	



Sherpa Romeo 

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php		

SHERPA	RoMEO	es	un	recurso	en	línea	que	agrega,	y	analiza,	las	políticas	de	
acceso	abierto	de	los	editores	de	todo	el	mundo	y	proporciona	resúmenes	de	los	
permisos	de	autoarchivo	y	las	condiciones	de	los	derechos	otorgados	a	los	
autores	en	base	a	cada	publicación.		



Ejemplo- Sherpa Romeo 



Dulcinea 

https://www.accesoabierto.net/dulcinea/	



Ejemplo-Dulcinea 

https://www.accesoabierto.net/dulcinea/	



Ejemplo- Normas de la propia revista 

https://www.ucm.es/hcs/revista-historia-y-comunicacion-social	



Repositorio académico UGR: DIGIBUG 

http://digibug.ugr.es/		te	otorga	como	identificados	un	handle	pero	no	un	DOI	



Repositorio académico europeo: ZENODO 

https://zenodo.org/	te	permite	otorgar	DOI	a	un	documento	en	caso	no	lo	tenga	ya	



Perfil Google Scholar 

https://scholar.google.es		-	MUY	IMPORTANTE	EN	HUMANIDADES	SY	CIENCIAS	SOCIALES/JURÍDICAS	

Recuerda	que	Google	Scholar	solamente	indexa	URL	académicas	no	redes	sociales	académicas	



Perfil ORCID 

ORCID	es	una	organización	sin	fines	de	lucro	que,	mediante	una	plataforma	digital	creada	ad	hoc,	conecta	
investigaciones	e	investigadores	mediante	una	identificación	única.	El	código	orcid.	https://orcid.org/	
	



Perfil Researcher ID -WOS 

Del	12	al	14	de	abril	de	2019,	todas	las	cuentas	públicas	de	ResearcherID	se	
trasladarona	Publons.	Allí	se	encontrará	el	número	ResearcherID	y	todo	el	historial	declarado	
de	publicaciones.	
	



Perfil Publons 

https://publons.com/in/researcherid/?
utm_source=RID&utm_medium=email&utm_campaign=public_no_pub&email=&utm_source=RID+users+Spain&utm_campai
gn=a9b52e348f-RID_EMAIL_SPN_NoPubl&utm_medium=email&utm_term=0_67bde603d5-a9b52e348f-149282021	



Redes sociales académicas 

¿Qué	permiten	las	redes	sociales	científicas?	
	
•	Diseminar	en	la	web	los	resultados	publicados	con	el	fin	
de	incrementar	el	número	de	citas	y	el	impacto	de	la	
investigación	en	general.	
•	Encontrar	artículos	y	otros	documentos	de	investigación	
de	forma	fácil,	rápida	y	gratuita.	
•	Promover	la	colaboración	entre	investigadores	y	la	
participación	en	proyectos	internacionales.	
•	Compartir	ideas,	problemas,	errores,	procesos	y	otros	
productos	que	no	suelen	tener	espacio	en	los	medios	
académicos	tradicionales	para	ser	difundidos.	



Redes sociales académicas 

https://www.nature.com/news/online-
collaboration-scientists-and-the-social-
network-1.15711		(2014)	



Redes sociales académicas: Research Gate  

https://www.researchgate.net	-	RG	Score.	Te	permite	otrogar	un	DOI	a	un	documento	



Redes sociales académicas: Academia.edu  

https://ugr.academia.edu		



Redes sociales académicas: Mendeley 

Mendeley	es	una	aplicación	web	y	de	escritorio,	propietaria	y	gratuita.	Permite	gestionar	y	compartir	
referencias	bibliográficas	y	documentos	de	investigación,	�	encontrar	nuevas	referencias	y	documentos	y	
colaborar	en	línea-	https://www.mendeley.com		



Altmetricas 

Altmetrics	se	utiliza	para	designar	a	las	nuevas	métricas	que	se	proponen	como	alternativas	al	factor	
de	impacto,	usado	para	las	revistas	científicas,	y	a	los	índices	de	citas	de	persona,	como	el	índice	h.	
Aunque	a	menudo	las	altmetrics	se	consideran	como	métricas	sobre	artículos,	pueden	utilizarse	para	
personas,	revistas,	libros,	conjuntos	de	datos,	presentaciones,	videos,	repositorios	de	código	fuente,	
páginas	web,	etc.	Las	altmetrics	no	sólo	cubren	el	número	de	citas,	ya	que	también	pueden	usarse	
para	otros	aspectos	del	impacto	de	un	trabajo,	como	cuántos	datos	o	bases	de	conocimiento	se	
refieren	a	él,	visualizaciones	del	artículo,	descargas,	o	menciones	en	medios	sociales	o	en	prensa.	
Diferentes	sitios	web	y	proyectos	calculan	altmetrics,	incluyendo	ImpactStory,	Altmetric.com,	Plum	
Analytics	,	CitedIn.	Fuente:	Wikipedia:	https://es.wikipedia.org/wiki/Altmetrics		



Altmetricas de perfil: Impactstory 

ImpactStory	es	una	herramienta	de	código	abierto	basada	en	la	web	que	proporciona	altmetrics	para	ayudar	a	los	
investigadores	a	medir	el	impacto	de	sus	resultados	de	investigación,	incluidos	artículos	de	revistas,	publicaciones	de	
blogs,	conjuntos	de	datos	y	software	



Ejemplo-Altmetricas de una publicación 



REDES SOCIALES - ALTMÉTRICAS 

UTILÍZALAS	



Visibilidad en las redes académicas UGR 

Se	trata	de	un	indicador	que	se	puede	incluir	en	el	CV	-	
https://investigacion.ugr.es/ugrinvestiga/static/BuscadorRankingRrss/*/buscar		
NOTA:	no	está	actualizado…	



GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN 

Lidia Bocanegra Barbecho 
Créditos:	Daniel	Torres	Salinas	y	EC3metrics:	“Cómo	publicar	en	revistas	científicas	de	impacto”.	

@Lidia_Bocanegra	


