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Introducción 

El investigador debe conocer 
las herramientas que existen 

Necesidad de aportar evidencias 
sobre la calidad de la investigación 
desarrollada y el impacto que las 
publicaciones tienen en el entorno 
profesional y académico 



Objetivo 

Sistematizar y revisar los principales recursos que proporcionan 
indicios de calidad de la investigación realizada y que son 

actualmente aceptados por la comunidad científica-académica 

 

Difundir esta información (¿WPOM?) y generar un proceso de 
sistematización de esta información continuado en el tiempo  

(os agradeceríamos que nos informaseis de recursos no 
recogidos en este trabajo) 

 

… sin embargo, 

No es objeto de este trabajo debatir hasta que punto estos 
instrumentos miden realmente la calidad de la investigación 

desarrollada  



Indicios de calidad 

1. Revistas (índice de impacto relativo, índice de difusión, cuartil o tercil 
en el que se encuentra, posición en clasificaciones y rankings, 
presencia en determinadas bases de datos y herramientas de 
análisis/comparación de revistas) 
 

2. Artículos (número de citas recibidas y calidad de la revista en la que 
se publica) 
 

3. Libros (número de citas y reseñas recibidas,difusión y calidad de la 
editorial) 
 

4. Investigador (calidad de su producción científica en global; 
pertenencia a institución de prestigio, …) 

Para sistematizar la presentación de estos recursos se va a distinguir 
según si justifican la calidad de: 

Tabla 1: Principales recursos disponibles para 
justificar la calidad de la investigación 



Indicios de calidad: revistas 

 índice de impacto relativo o de difusión 
 posición en clasificaciones o rankings  
 indexación: presencia en determinadas 

bases de datos (de calidad) que: 
• dan acceso y difusión a la revista 
• revisan el cumplimiento de 

determinados requisitos de calidad 
 herramientas de análisis/comparación de 

revistas 

Para justificar la calidad de las revistas: 

Aneca distingue entre: 
• Revistas indexadas o con índice de calidad relativo 
• Revistas no indexadas o sin índice de calidad relativo 



Indicios de calidad: revistas 

Índices de impacto: Tabla 2 

Journal Citation Reports (JCR) 
  

WEB OF KNOWLEDGE (WoK) THOMSOM 
REUTERS (antes ISI) 

Eigen factor EIGENFACTOR.ORG (datos de WoK) 
Scimago Journal Rank (SJR) SCIMAGO (datos de SCOPUS) 
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) CWTS  (datos de SCOPUS) 
Índice de impacto de revistas IN-RECS 
Journal influence index (JII) Red Jasper's Center for Journal Ranking (CJR) 
Paper influence index (PII) Red Jasper's Center for Journal Ranking (CJR) 
Índice de difusión ICDS MIAR 
Tasa de citación RESH 
Indicador de Calidad según Expertos (ICE) RESH 

• Diversos enfoques en el cálculo de un índice de impacto 
• Se recomienda informar de varios para compensar un enfoque parcial 
• JCR penaliza a las áreas especializadas, SNIP trata de compensar este inconveniente 

¿Qué aceptación tiene estos índices por parte de los evaluadores? 



Indicios de calidad: revistas 

Posición en clasificaciones o rankings: Tabla 3 

Clasificación de revistas  
• WoK: cuartiles en base al JCR 
• SCIMAGO: cuartiles en base al SJR 
• CIRC: 6 categorías [Ex, A, B, C, D, E] 

 
• ERIH: 4 categorías [INT1, INT2, NAT, W] 
• Norwegian Register of Scientific Journals & Publishers: 2 categorías [2, 1] 

Rankings de revistas 

• Harzing.com: Journal Quality List: Listado 
que agrupa algunos de los rankings de 
revistas más importantes a nivel 
internacional 
 

• Red Jasper's Center for Journal Ranking 
(CJR): ranking en base al índice PII 



Indicios de calidad: revistas 

Indexación de las revistas: Tabla 4 

Presencia en bases de datos 
que:  
 

(1) Presentan información 
sobre cumplimiento de 
determinados requisitos de 
calidad, bases de datos en que 
se indexan las revistas, etc. 

(2) Permiten 
acceso a 
contenido de 
las revistas 

DICE; LATINDEX; MIAR; RESH;     
DOAJ; ECONLIT; IRESIE; ISOC 
(CSIC); RECYT-FECYT; 
SCOPUS; WoK 

   

DIALNET; REDALYC; 
ULRICHSWEB 

  

La consulta de los recursos clasificados en 
la columna (1) facilita la identificación de 
los indicios de calidad de la revista 

No olvidar consultar 
la web de la revista 



Indicios de calidad: revistas 

Herramienta de análisis/comparación de revistas: Tabla 5 

Journal Analyzer de SCOPUS 



Indicios de calidad: artículos 

• número de citas recibidas (Tabla 6) 
• calidad de la revista en la que se publica 

Para justificar la calidad de los artículos: 

Resulta de interés revisar los 
diversos recursos, ya que cada 
uno recoge las citas realizadas 

en las revistas que indexan 

Las citas recibidas por un trabajo pueden consultarse en: 
 WoK 
 SCOPUS 
 IN-RECS  
 ECONLIT 
 Publish or Perish de Harzing.com 
 Google scholar (no muy fiable) 



Indicios de calidad: libros 

• número de citas: WoK; SCOPUS; Google books; Publish or Perish  
• reseñas recibidas: Google books; Dialnet; Worldcat 
• calidad de la editorial: Observatorio de la lectura y libro 
• Difusión: Dialnet; Rebiun; Worldcat 

Para justificar la calidad de los libros: tabla 7 



Indicios de calidad: investigador 

• Valoración de la producción global del investigador: índice H (WoK; SCOPUS; 
Harzing.com) 

• Calidad de la institución a la que pertenece: SIR (índice de impacto de 
instituciones) de SCIMAGO o rankings de instituciones 

 

Para justificar la calidad global del trabajo desarrollado 
por el investigador: Tabla 8 

 MyresercherID (accesible en WoK) permite gestionar el perfil 
del investigador con la información disponible en WoK 

 Perfil del investigador de SCOPUS 
 Perfil del investigador en Google Académico / mis citas 

Otros recursos de interés para el investigador: Tabla 9 



Conclusiones 

    “not everything that can 
be counted counts,  

 and not  everything that 
counts can be counted” 

     
 Albert Einstein (1879-1955) 
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