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FACTOR DE IMPACTO* 
 

¿QUÉ ES EL FACTOR DE IMPACTO? 

El factor de impacto y otros índices bibliométricos son utilizados en la 

actualidad en diversos países para evaluar la producción y/o la calidad de la 

investigación científica. Sin embargo, rara vez se interpreta correctamente el 

factor de impacto (o el factor de prestigio). Estos presentan varias 

limitaciones importantes que deben ser consideradas, una es que se refieren 

solo a las citas de los dos o tres años anteriores, y la otra es que no se tiene en 

cuenta el impacto o el prestigio de las revistas donde se producen las citas, 

dando el mismo valor a cualquier cita independientemente de la revista en la 

que se produce. (Buela-Casal, 2003). 

¿Cómo se mide? 

Según el Índice de calidad de revistas científicas de AECID 

[http://www.seeci.net/congresochile/pdfs/indices.pdf], para calcular el 

impacto de una revista en un año determinado, que se conoce a mediados del 

año siguiente, puede utilizarse una simple fórmula.  

Por ejemplo, para conocer el factor de impacto de una revista X en el año 

2008, se tomarán en cuenta los siguientes datos: 

A = número de citas durante el año 2017 de artículos publicados por X 

durante el período 2016-2015. 

B = número total de artículos publicados por X durante 2016-2015. 

Factor de impacto 2017 para revista X = A/B 

Se puede calcular también por medio del Índice H, que se utiliza en 

plataformas como Scopus, WOS y Google Académico. Se ordenan las 

publicaciones según el número decreciente de citas, numerando ese orden con 

la más citada siendo la número 1. Cuando el número de orden tiene un 

número de citas igual o superior, se considera ese número como el Índice H. 

El factor de impacto mide la repercusión de una 

revista  en el ámbito científico y evalúa la 

importancia de esa revista dentro de un mismo 

campo científico. 

  

CONSEJOS PARA 
MEJORAR LA 
VISIBILIDAD 

1. Incrementar la difusión de la 
revista. 

2. Incluir la revista en el mayor 
número posible de bases de 
datos. 

3. Publicar artículos polémicos. 

4. Publicar revisiones. 

5. Publicar artículos sobre temas 
de actualidad. 

6. Publicar artículos de autores 
muy citados. 

7. Establecer acuerdos con medios 
de comunicación. 

8. Recomedar que se citen trabajos 
publicados en la misma revista. 

9. Facilitar el acceso a los artículos 
por internet 

(Buela-Casal, 2002) 

 

 

EN QUÉ IDIOMA PUBLICAR 

Usar el idioma inglés como único medio de 

comunicación científica tendría numerosas 

desventajas, como por ejemplo marginar al 

idioma castellano de la comunidad 

científica, impedir la difusión de las 

contribuciones de científicos hispano-

parlantes, destituir a los científicos hispano-

parlantes de un foro apropiado y 

reconocido, entre otras. Se considera que la 

mejor opción para obtener mayor 

visibilidad es la publicación bilingüe. 

 
[Haga clic aquí para agregar una descripción] 
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EL FACTOR DE IMPACTO EN EL MUNDO 

 

CÓMO DECIDIR DÓNDE PUBLICAR 

A la hora de la publicación es importante tener en cuenta la selección de la temática de la revista, que puede realizarse 

mediante la búsqueda de plabras claves en bases de datos multidisciplinares de prestigio, como son Scopus y Web of 

Science, y bases de datos especializadas, entre las que se encuentran RESH y CONICET. También es recomendable la 

participación en foros de investigación, donde podemos conocer donde publican otros investigadores. Con esta 

información podremos conocer el factor de impacto de las opciones recolectadas  y analizar su visibilidad, donde es 

importante tener en cuenta que cuantos más artículos se publican, más posibilidades de publicar tiene el investigador y 

por ende, mayor será la tasa de aceptación. A la vez hay que tener en cuenta que publicar en acceso abierto aumenta el 

impacto. Como recomendaciones finales podemos mencionar las siguientes: 

 Elegir la sección de la revista donde se desea publicar. 

 Seguir las normas de publicación para autores. 

 Redactar una carta de presentación y organizar la bibliografía. 

 

¿Cómo evaluamos recursos en línea? 
Existe una serie de parámetros e indicadores que nos facilitan la evaluación de la calidad y visibilidad 
de las fuentes y recursos digitales. Para conocerlos se puede consultar el documento de Dra. Mª Dolores 
Ayuso García y Dra. Victoria Martínez Navarro, Evaluación de calidad de fuentes y recursos digitales: 
guía de buenas prácticas [http://revistas.um.es/analesdoc/article/download/1841/1841] 

 

  

 Acceso abierto Idioma 

 

 

Evaluador de 

referencia 

Evaluadores 

temáticos 

España Declaración de la 

CRUE/REBIUN 

en apoyo del 

modelo de acceso 

electrónico 

abierto, 

XII Asamblea 

General de 

REBIUN (2004) 

Bilingüe 

español-inglés 

FECyT  RESH 

IN-RECS 

IN-RECJ 

 

Estados Unidos Declaración 

Budapest 2002- 

Declaración Berlín 

2003-  

Declaración 

Bethesda 2002  

Inglés ISI Journal 

Citation Reports 

(JCR) 

Eigenfactor 

SCImago  

Google Scholar 

Metrics 

Citec (Citation in 

economics) 

 

Latinoamérica Bilingüe 

español-inglés  

Latindex, 

Scielo, Redalyc 

CONICET, 

Publindex, 

WebQualis 

SITIOS DE INTERÉS 
 

 [http://www.latindex.org] 
 

 [http://scholar.google.com.ar] 

 

 [http://www.scopus.com] 
 

 [https://jcr.incites.thomsonreuters.com] 

 

 [http://www.fecyt.es] 
 

 [http://scielo.org] 
 

http://revistas.um.es/analesdoc/article/download/1841/1841
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* Dossier elaborado por Nerea Berdún, Laura Lavega y Malena Soto Roediger, en el marco de las Prácticas Profesionales II 
de la Tecnicatura Superior en Bibliotecología del Instituto Superior de Formación. Docente y Técnica N°35 (Monte 
Grande) en la Biblioteca Leopoldo Marechal, 2017. 

 

 


