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LA REVISTA ARBITRADA 
• La publicación sometida a controles externos y el 

juicio entre pares peer review que se garantiza tras 
haber publicado en ellas, las hace ser referente para 
el trabajo científico.  

• La revista debe aclarar los procedimientos que utiliza 
para el arbitraje.  

• Debe exigir originalidad de los artículos 
• Con estos y otros requisitos , la revista puede cumplir 

al menos los criterios Latindex  y quedar indizada. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Peer_review
http://es.wikipedia.org/wiki/Peer_review


Una revista indizada 

• Es aquella que ha sido aceptada en un sistema 
de información selectivo, después de haber 
sido evaluada por el sistema 

• Se toman en cuenta varios criterios que se 
pueden agrupar en: 1. calidad de contenido.  
2. Características formales. 3. Uso  



Criterios de evaluación 

Medición 
impacto 

Características 
formales 

Calidad de 
contenido 

Uso: 
citaciones 

Revistas de corriente principal 



REVISTAS DE CORRIENTE PRINCIPAL 

• Son aquellas que tienen el índice de impacto más 
alto en su especialidad. 

• El factor de impacto se mide de acuerdo con las 
citaciones que haya recibido un autor o un artículo. 

• Se ha criticado cómo se mide porque en este caso se 
cuantifica la cantidad, no necesariamente calidad. 

• Mide la ciencia del primer mundo y en los idiomas 
del primer mundo y con los métodos de las ciencias 
exactas.  



¿GRATUITA? 



CRÍTICAS 

• El periodo de cálculo base para citas es muy corto. 
Los artículos clásicos son citados frecuentemente 
aún después de décadas.  

• La naturaleza de los resultados en distintas áreas de 
investigación produce distinta cantidad de 
publicaciones y a diferente ritmo, lo que tiene un 
efecto en el factor de impacto. Generalmente, - por 
ejemplo -, las publicaciones médicas tienen un factor 
de impacto más alto que las publicaciones 
matemáticas.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%A1sico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81reas_de_investigaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81reas_de_investigaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas


Thomson Reuters (antes ISI) 

• Es el que ha monopolizado durante años la 
asignación del factor de impacto de las 
revistas. 

• Lo asigna automáticamente desde sus bases 
de datos 

• Para ser parte de estas bases (Web of 
Knowledge®, Web of Science®, Science 
Citation Index®, etc.) se deben cumplir 
requisitos muy estrictos. 

 

http://www.uned.es/biblioteca/referencia/impacto.htm




INDICADORES BIBLIOMÉTRICOS QUE 
EXISTEN 

• El Factor de Impacto de una revista se obtiene 
según el número medio de veces que se han 
citado en el número actual, los artículos de esa 

revista publicados en los dos últimos años.   

• El FI Ajustado: para un periodo de cuatro años.  

• Disciplinary IF: Se divide el FI de una revista entre 
el FI más alto del área. Así hay una medición 
entre el mismo grupo de disciplinas. 



INDICADORES BIBLIOMÉTRICOS QUE EXISTEN 

• Journal to Field Impact Score: Incluye todo tipo 
de artículos y notas y un corrector por área. 

• Journal International Index (JII): Idioma, país, 
inclusión en BD, FI, afiliación a una entidad, 
distribución int. del CE, autores externos, 
usuarios externos, colaboraciones 
internacionales y acceso en línea.  

• Índice de Hirsch (h): Número de artículos de un 
autor con tantas o más citas que su índice h. 



 INDICE DE HIRSCH 

• Se aplica a los investigadores o a las revistas 

• Se estudia un periodo largo y solo se puede 
aumentar o mantenerse estancado. 

• Permite comparar carreras de científicos de 
diferentes edades.  

• Permite extrapolar el rendimiento de un 
científico a mediano plazo.  

• Scopus lo aplica automáticamente. 





VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

• Un h20 es bueno, un h35 es excelente. 

• Inconveniente: como se basa en citas, su valor 
depende de la cantidad de científicos que trabaja en 
un determinado campo.  

• Puede aplicarse también a las revistas. 

• No resuelve el problema de la medición por medio 
de citas, que ha sido cuestionado porque los autores 
manipulan sus citaciones.  

 

 



http://www.eigenfactor.org/whyeigenfactor.htm 



OTRAS OPCIONES: 

• SCImago Journal Rank (SJR) Indicator. 

 

 

http://www.scimagojr.com/SCImagoJournalRank.pdf
http://www.scimagojr.com/SCImagoJournalRank.pdf
http://www.scimagojr.com/SCImagoJournalRank.pdf
http://www.scimagojr.com/SCImagoJournalRank.pdf
http://www.scimagojr.com/SCImagoJournalRank.pdf


Ranking por países 



Ranking por revista 



http://eprints.rclis.org/archive/00009734/01/4m1m9wt6vv600frr.pdf 



Otras opciones 

• Además de los índices comerciales que aplican 
indicadores validados, existen los sistemas 
nacionales  que evalúan y clasifican las 
revistas 

• Estas opciones se aplican para tomar 
decisiones acerca de la inversión en ciencia y 
tecnología que se realiza en el país 

• Solo algunos países las tienen y casualmente 
son aquellos que más revistas publican. 



OTRAS OPCIONES 
• Sistemas nacionales de evaluación: México, 

Colombia (Publindex), Argentina (Núcleo 
Básico), Chile, Brasil (Qualis), Cuba 

 

 

 



NÚCLEO BÁSICO DE ARGENTINA 



QUALIS DE BRASIL 



PUBLINDEX DE COLOMBIA 



BASES DE DATOS IBEROAMERICANAS 

• REDALyC Y SciELO nacieron como alternativas 
a estos sistemas, al igual que LATINDEX.  

• Su nacimiento fue muy similar en tiempo y 
propósitos 

• Respondieron a  la necesidad de ofrecer un 
núcleo de revistas de calidad en la región y 
además, contribuir con su visibilidad. 



SciELO 

SCOPUS 



REDALyC 



http://di.utalca.cl/html/estadisticas/scielo.html 

http://di.utalca.cl/html/estadisticas/scielo.html


Consecuencias 

• Hay instituciones y países que pretenden 
medir la productividad científica solo a partir 
de los índices tradicionales (ISI-Thomson) 

• El sistema de recompensas entonces se limita 
a sus índices y con ello, muchos autores y 
revistas quedan excluidas 

 

 

 



¿Por qué la Revista de Biología Tropical se 
encuentra en todos esos índices? 

Presente en  43 
índices y bases 

de datos 



http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0378-

18442007000200001&lng=en&nrm=iso 



¿QUÉ DEBEMOS HACER PARA INGRESAR? 

• Mejorar la calidad de artículos que aceptamos 

• Mejorar el prestigio de nuestras revistas 

• Ir paso a paso… 

• Comenzar por la indización en sistemas más 
flexibles y cercanos a nuestra realidad 

• No menospreciarlos pero tomar en cuenta 
que ello implica mayores costos. 

 



UCRIndex  pretende 

• Lograr una clasificación de las revistas de la 
UCR para asignar incentivos de una forma más 
objetiva 

• Impulsar la internacionalización de las revistas 
a partir de la conformación de los consejos 
editoriales, los autores extranjeros y la 
aplicación de evaluadores externos 

• Tomar en cuenta la tasa de rechazo como 
indicador de la productividad de la revista. 



UCRIndex pretende 

• Incentivar el cumplimiento de la periodicidad 

• Estimular una periodicidad no menor que la 
semestral 

• Incentivar la inclusión en bases de datos 
internacionales selectivas, a partir de una 
clasificación determinada  de acuerdo con el 
grado de rigurosidad en la selección. 

• Continuar con la aplicación de los criterios 
Latindex. 

 



UCRIndex 

Criterios Latindex 

50% 

Periodicidad 

5 

Cumplimiento 

Periodicidad 

10 

Índices y bases 
de datos 

25 

Producción 
anual 

10 



Una revista que: 

• Tiene una calificación en Latindex de 85% 

• Está en 5 bases de datos 

• Es semestral 

• Cumple la periodicidad 

• Publica más de 10 artículos al año 

 Tendrá una calificación de 80  

 PODRÍA ENTRAR AL PRIMER CUARTIL 

 



Ejemplo de una revista 

Total: 

85% = 42.5 

5% = 5 10% = 10 

25% = 12.5 

10% = 10 



UCRIndex 

Latindex 80% 

Periodicidad 

5% 

Cumplimiento 
de periodicidad 

5% 

Cálculo de 
demandas 
editoriales 

Índices 
clasificados 

5-10% 




