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Las revistas digitaLes, ante La perspectiva de gsM, 
googLe schoLar Metrics1

Concha Mateos Martín2 y José Manuel de Pablos Coello3 

La revolución académica en toda regla acarreada con la aparición 
de google scholar Metrics, gsM, todavía una criatura de menos de un 
año4, en pañales, en fase incunable5, y su incidencia en el entorno de 
la métrica científica, afectará muy intensamente a todo tipo de revistas. 

de momento, gsM es un bebé nacido en noviembre de 2012, pero 
la perspectiva que ha inaugurado es tan potente que no deja de generar 
reacciones. algunas investigaciones han concluido que se trata de un 
ser «inmaduro». algo lógico en una novedad de tan pocos meses. es 
un bebé, pero su irrupción modifica las coordenadas del ecosistema de 
las publicaciones científicas y eso despierta resistencias. el sector que 

1 este trabajo se ha realizado al amparo del proyecto edU2011-13034-e; 
subprograma de acciones complementarias a proyectos de investigación fundamental 
no orientada, convocatorias 2011, «observatorio de revistas científicas de ciencias 
sociales».

2 concha Mateos Martín, profesora titular interina de la Universidad rey Juan 
carlos (concepción.mateos@urjc.es), secretaria de redacción de rLcs.

3 José Manuel de pablos coello, catedrático de la Universidad de La Laguna (jpa-
blos@ull.edu.es), editor de revista Latina de comunicación social, rLcs (http://
www.revistalatinacs.org)

4 apareció el 15 de noviembre de 2012.
5 Incunable, acepción de ‘primeras producciones’ de una novedad tecnológica. es 

acepción ignorada en el diccionario oficial, pero contemplada por Manuel seco (1999) 
en su Diccionario del Español Actual: «Que corresponde a los inicios de una actividad».

mailto:concepci�n.mateos@urjc.es
mailto:jpablos@ull.edu.es
mailto:jpablos@ull.edu.es
http://www.revistalatinacs.org
http://www.revistalatinacs.org
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reacciona negativamente a esta nueva herramienta detecta una amenaza 
a cierto status quo que considera que el bebé pone en riesgo sus posicio-
nes hegemónicas y este temor dispara críticas que acusan al bebé de no 
ser ya médico o ingeniero.

visto lo anterior, el título de este trabajo podría perder perfectamente 
la referencia a digital («revistas digitales»): la novedad va a afectar tanto a las 
revistas analógicas como a las informáticas, a cada tipo de publicación de 
una manera intensa y diferente, cualquiera que sea su contenido científico. 
si el título se formulase genéricamente, «Las revistas, ante la perspectiva…», 
el análisis y las reflexiones que se van a exponer serían igualmente aplicables.

La nueva situación igualará la consideración que las distintas herra-
mientas de recuento bibliométrico conceden a las publicaciones cientí-
ficas, cualquiera que sea el área de conocimiento, el formato y el soporte 
en que se presente la información. si antes el conteo se realizaba sobre 
un restringido número de cabeceras que pasaban el filtro selectivo de 
determinadas instituciones o empresas privadas, ahora con gsM ya no 
hay club de elegidos. Lo valioso para una publicación, sea libro o revista, 
es tener presencia digital en acceso abierto: el comercio cede ante el 
servicio a la comunidad. no le queda otra.

como no les queda otra a las revistas en papel, aferradas a la era del 
plomo, ya superado hace unos años. «Los que permanecen en la era del 
plomo, ya sea con maquinaria de ese tipo o sus hijuelas o los que se afe-
rran al periodismo-plomo [revistas-en-papel], permanecen en una vía 
sin futuro, nada competitiva, porque vendrán otros [revistas-digitales] 
que arrasarán a los anclados en el plomo-pasado»6.

si hace poco tiempo la disyuntiva era plomo-informática (cuan-
do la fotocomposición avisaba de su llegada) y después papel-digital 
(empezaba a asomar la tecnología telemática), ahora se despliega un 
dilema más: pago por visitas versus acceso abierto y gratuito. La nueva 
herramienta de google apoya el ingreso franco. «gs está fomentando 
un acceso universal a la información científica y además está viendo fa-
vorecida esta política por el incremento de la presencia de publicaciones 
científicas en acceso abierto, lo que ha hecho que se haya convertido en 
el aliado perfecto del movimiento open access»7.

***

6 de pablos, 1993, p. 14.
7 torres-salinas et al., 2009, p. 502.
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hubo una época, todavía cercana, una ‘edad de piedra académica’, 
en la cual las revistas digitales no tenían valor para algunas administra-
ciones académicas. evaluadores y gestores administrativos eran remisos a 
su aceptación. eran días en los que se operaba sobre la base de un error 
conceptual arraigado en más de siete siglos de experiencia táctil del 
libro como objeto. 

se registraba una resistencia social a distinguir la importancia del 
contenido de la importancia del contenedor. «eran tiempos en los que 
se confundía el soporte con lo soportado, gente que entendía que el 
mejor vino era el que se vendía en la botella del mejor vidrio… según 
esa forma de ver, las mejores revistas son las impresas a todo color y en 
papel cuché. Hola, por ejemplo»8. 

La resistencia al cambio conoce ya en la literatura especializada una 
notoria tradición de ser considerada normal y previsible, basada en un 
temor natural a lo desconocido: «resistance is a natural and normal res-
ponse to change because change often involves going from the known 
to the unknown (coghlan, 1993; steinburg, 1992; Myers and robbins, 
1991; nadler, 1981; Zaltman and duncan, 1977)»9. Los individuos re-
chazan las novedades porque les representan un territorio nuevo –otras 
formas, otras reglas, otros baremos– y temen fracasar, no ser capaces 
de manejarse con éxito; la «nueva situación es entendida por el sujeto 
como amenazante a su gestión, pues podría ser evaluado de una forma 
negativa en su ejecución»10.

en aquellas fechas, ya pasadas y sin retorno, las revistas telemáticas no 
eran tenidas en cuenta por las entidades de evaluación académica. Fue 
parte del sufrimiento de las cabeceras nativas digitales nacidas a finales 
del siglo xx, las que nunca conocieron la versión en papel, las que sur-
gieron directamente al amparo de la web de tim berners-Lee (2000), 
cuya red no se ha dejado de tejer desde que cedió a la humanidad en 
patente abierta su idea de la World Wide Web. 

La web acabó con la tecnología gopher11, como gsM podrá hacer 
con los sistemas de acceso cerrado y de pago. ¿alguien usa, recuerda 

8 de pablos, 2013a.
9 bovey and hede, 2001, p. 372.
10 tornay y Milán, 2001, citados por rubiano, rojas y díaz, 2011, p. 130.
11 gopher era un servicio de acceso a la información en la red por medio de menús, 

anterior a la web, en el tiempo de los ‘tablones de anuncios’, bbs. Fue el primer siste-
ma que facilitó el paso de un sitio a otro, mediante un enlace de hipertexto. ideado en 
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acaso, lo que era gopher? pues gsM está en condiciones de lograr otro 
tanto con la WoK u otros productos de pago semejantes, aunque ése no 
sea el objetivo de google, y a pesar de las zancadillas políticas con las 
que ya han empezado a acosarle12.

a partir de berners-Lee se empezó a entender el concepto emer-
gente de ‘auto-edición’, con auto-publicación incluida; era una primera 
luz que avisaba del final de aquella ‘edad de piedra’ editorial y académi-
ca del siglo xx. si gutenberg liberó el libro de «estar a merced de los 
copistas»13, google scholar viene a liberar a la comunidad académica de 
estar a merced de los nuevos copistas que ofrecen a su mercado copias 
de terceros. hoy, como ayer, la nueva situación va a suponer «el final 
de una nueva forma de centralismo económico y cultural [también, 
científico], fundamentado en la tecnología moderna»14, cuando ya se ha 
superado el tiempo del plomo y se ha pasado al momento de la luz. el 
paso del plomo a la luz15 no tiene vuelta atrás.

en aquellos momentos de reciente ‘edad de piedra académica’, los 
autores que publicaban en la web se veían perjudicados por evalua-
ciones negativas basadas en la estimación del soporte en el que estaba 
su trabajo: los trabajos en la web eran considerados de segundo orden. 
esa situación no es tan lejana, claro, porque la revista científica sobre 
comunicación social nativa digital más antigua de la universidad espa-
ñola estaba en 2013 en su 16º año de vida16. 

La academia no aparece entre los sectores considerados más favo-
rables al cambio tecnológico17: «Los dos sectores que todos los grandes 
especialistas de la sociedad de la información consideran más proclives 
al advenimiento de la misma son: los jóvenes y los niños (aspecto ge-
neracional) y los empresarios (aspecto económico)». a pesar de ello, 

1991 en la Universidad de Minnesota, su gran error fue imponer un pago por su uso; la 
llegada en abierto de la web, sin regalías, hizo que gopher perdiera su gran popularidad 
y empezara a pasar al olvido. (+ = http://www.nodo50.org/manuales/internet/6.htm)

12 ver «contra google todo vale», actas del Xv congreso ibercom, santiago de 
compostela, 2013b, pp. 1727-1742, http://www.estudosaudiovisuais.org/lusofonia/re-
vision/actasXiiicongresoibercoM.pdf.

13 boorstin, 1989, p. 407.
14 de pablos, 2003, p. 54.
15 de pablos, 1993.
16 Revista Latina de Comunicación Social, rLcs, nativa digital, apareció en enero de 

1998.
17 Joyanes aguilar, 2000, p. 5.

http://www.nodo50.org/manuales/internet/6.htm
http://www.estudosaudiovisuais.org/lusofonia/revision/ActasXIIICongresoIBERCOM.pdf
http://www.estudosaudiovisuais.org/lusofonia/revision/ActasXIIICongresoIBERCOM.pdf
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las cuatro fases detectadas por scott y Jaffe (1998) en los procesos de 
resistencia y adaptación al cambio se cumplirían y finalmente las revistas 
digitales lograrían el reconocimiento que merecen. había que superar 
el momento de inicial negación de la novedad, ni siquiera se reconoce la 
existencia de las revistas nativas digitales. después, el periodo de abierta 
resistencia. Más tarde, una fase de gradual aceptación —en la que algunos 
aún permanecen hoy—. Y, por último, el tiempo de la aceptación final o 
compromiso. 

aunque con ciertos solapamientos en función de los diferentes ac-
tores, personales o institucionales, lo cierto es que las fases se van supe-
rando, pero las resistencias han hecho explotar en el camino auténticos 
dispositivos de dinamitación del sentido de la ciencia y de la divulgación 
científica. 

Contra la producción científica

La negativa a aceptar el documento digital chocaba frontalmente 
con una idea primigenia del valor social de la ciencia: negaba los va-
lores de la investigación, de la propia universidad, aplanaba el saber y 
empobrecía el conocimiento. aquella censura desestimaba el valor de la 
producción de conocimiento y frente a ello encumbraba el de una de 
las maquinarias tradicionales de su transmisión, obviando una diferen-
ciación conceptual básica: «producir supone generar algo nuevo que no 
existía previamente. transmitir es tan sólo reproducir, de modo más o 
menos codificado, adaptado o simplificado»18. había un empeño en dic-
tar cómo tenía que ser la comunicación, sin importar el contenido, pre-
ocupados por su formato. Ya no sucede tal cosa. hoy no se discute que 
el documento científico es el «resultado del trabajo intelectual de inves-
tigadores y estudioso que comunica su reflexiones o descubrimientos 
registrándolos físicamente, permitiendo así la evaluación de sus pares»19.

en la fase tercera del proceso descrito por scott y Jaffe (1988), la de 
adaptación gradual, los trabajos académicos publicados en revistas digitales 
empezaron a ser valorados por las instituciones evaluadoras de la carrera 
académica. pero, como las resistencias aún no habían desaparecido, se 
producían reservas y prevenciones patológicas, con sesgos de notoria 
arbitrariedad en algunas ocasiones. por ejemplo, no resultaba aceptable 

18 Mateos et al., 2013.
19 baiget, 2007.
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negarse a valorar un artículo publicado por una profesora en una revista 
digital por el mero hecho de tratarse de una revista, pero el rechazo 
se podía hacer efectivo mediante circunvalaciones de argumentos: se 
descalificaba el artículo publicado en 2004 porque en 2006, dos años 
más tarde, sí, la autora entraba a formar parte del comité académico de 
la revista donde lo había publicado. La ignorancia oficial ¿o tal vez pre-
varicación? interpretaba que se trataba de un caso de endogamia. acaso 
hubiera podido decirse que de «endogamia retroactiva»…, esto es, un 
absurdo. o sea, mera arbitrariedad. no tenemos constancia actualmente 
de que se mantengan ese tipo de conductas. podemos pensar que hemos 
alcanzado la cuarta fase, que hemos entrado en un tiempo de aceptación 
plena. Ya las convocatorias públicas y los baremos universitarios subra-
yan que el trabajo publicado se evalúa cualquiera que sea su soporte20.

Reducido número de revistas de Comunicación

en el ámbito de la comunicación social, el número de revistas exis-
tentes y registradas por in-recs en españa (24 en 2010; 23, en 2011) 
es muy reducido, si tenemos en cuenta que solamente supera en nú-
mero a disciplinas como derecho eclesiástico (6 en 2011) o derecho 
romano (13 en 2011). hasta de Urbanismo hay mayor número de re-
vistas (43 en 2010; 41, en 2011)21. Las revistas nacientes, es obvio, suelen 
optar por la tecnología digital. no solo por cuestiones económicas.

ser pocas las revistas implica, como primera conclusión, que no son 
capaces de acoger la producción científica española en comunicación. 
Las tablas de normas tan estrictas para controlar la calidad de las publica-
ciones obliga a esa rigurosidad, a lo que se suma alguna medida bastante 
discutible, como por ejemplo entender que será mejor la revista con 
mayor tasa de artículos rechazados. esto es así, hasta el punto de que se 
hace una clasificación de cuatro tipos de revistas, de niveles 1, 2, 3 y 4, 
con diferentes índices de rechazos de manuscritos. entre otras diferen-
ciaciones figura que las de nivel 1 han de tener una tasa de aceptación 

20 en algunas ocasiones se confunden las voces ‘soporte’ y ‘formato’ y se asegura 
que el artículo tendrá la misma validez cualquiera que sea el ‘formato’, que es palabra 
que alude a la forma tipográfica o física de mostrar el contenido, mientras soporte es la 
materia o superficie en la que se deposita el mensaje.

21 datos de in-recJ (http://ec3.ugr.es/in-recj/) y de in-recs (http://ec3.ugr.
es/in-recs/), Universidad de granada.

http://ec3.ugr.es/in-recj/
http://ec3.ugr.es/in-recs/) 
http://ec3.ugr.es/in-recs/) 
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de trabajos igual o menor al 60%22; las de nivel 2, entre el 61 y el 79%; 
las de nivel 3, entre 80 y 89% y en las de nivel 4 se aceptarán por enci-
ma del 90% de los trabajos recibidos23. no aparece en esa clasificación 
alusión alguna a la necesidad de mínimos de ítems publicados; solo, que 
la llegada de originales no sea inferior a 20, pero nada de que el número 
de artículos publicados sea esa cifra, como ha establecido con firmeza 
google scholar, en una mera lección de coherencia y rigurosidad, hasta 
ahora no conocida. ¿Lo importante es lo que se publica o lo que se reci-
be y no se llega a publicar? ¿Lo que se come o lo que se deja en el plato?

sólo la falta de experiencia como editor («entrenadores de fútbol 
que nunca jugaron a la pelota») podrá aconsejar este tipo de clasificacio-
nes sobre aceptaciones. Lo razonable y lo respetuoso con los autores es 
mantener la revista abierta a nuevas aportaciones mientras la llegada de 
manuscritos no obture la labor normalizada de la publicación. algunas 
cabeceras establecen periodos de recepción de artículos, para evitar la 
llegada de una cantidad imposible de gestionar. el respeto, por encima 
de los datos. Lo contrario, ¿no es acaso una falta de consideración al 
autor o autora, que al final va a ver rechazado su artículo?

Una revista podrá recibir más de 150 artículos en un año, cuando 
tiene previsto publicar solo 40, lo que implicaría una tasa de rechazo 
del 375%: una barbaridad. Mantener sus puertas abiertas con semejante 
situación sólo puede calificarse de insensatez y de poco respeto al inves-
tigador. si sucede basado en una norma o recomendación es que algo 
está mal ideado o presentado.

La misma revista, en sus mismas circunstancias, podrá reducir la llega-
da de originales estableciendo plazos de presentación, para evitar verse 
obligada a gestionar una cantidad tres o cuatro veces por encima de sus 
posibilidades editoriales. La atención, por encima de los datos gloriosos.

¿es mejor la revista que abre todo el año y origina ese problema de 
falsas expectativas que la publicación que recibe mucho menos porque 
establece y anuncia plazos de apertura para la presentación de trabajos?

La estrecha posibilidad de publicar en el reducido parque de revistas 
españolas de comunicación obliga a buscar fuera del país. el número 

22 por cada 6 artículos que publiquen habrán de rechazar otros 4…
23 La edición de revistas científicas: Directrices, criterios y modelos de evaluación. Fecyt, 2006, 

pp. 77-81.
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de diciembre de 2012 de la revista colombiana Palabra Clave24 acoge 15 
artículos de 20 autores: la mitad de ellos son profesores de universidades 
españolas, en su hégira en busca de una revista donde publicar su pro-
ducción, visto lo colmatada que están las revistas españolas. La revista 
colombiana deja patente el servicio a la comunidad que hoy es o ha de 
ser toda publicación científica, por encima de la endogamia editorial 
que obliga a los autores a viajar con sus trabajos y evitar publicar en la 
revista de la casa, como era frecuente hace unos años. como hemos es-
cuchado afirmar al profesor Jorge Lozano, «para publicar hay que coger 
la guagua».

por estas razones, a nadie debería extrañar que en los últimos tres o 
cuatro años hayan aparecido en el panorama español casi una decena de 
revistas nuevas, todas digitales, vista la escasez existente, ante la necesidad 
de ofrecer páginas a una productividad académica en sano crecimien-
to25. cuando las nuevas revistas lleguen al índice de citas se ensancharán 
los cuartiles, más revistas serán mejor valoradas y más espacio habrá para 
una edición de calidad… porque con el sistema de garfield el artículo 
se contamina de la calidad aceptada de la revista que lo publica, lo que 
también es discutible. tal cosa no sucede con el índice h, donde el pa-
per vale lo que es citado, al margen de dónde se llegó a publicar. son dos 
conceptos bastante contrapuestos, como el pasado y el futuro.

***

el pequeño conjunto de cabeceras presentes en in-recs integra 
el grupo de revistas con un mínimo de cinco años de edad. Ésa es la 
condición primera que han de cumplir las publicaciones científicas para 
entrar a formar parte de la tabla ‘clasificatoria’ del índice de impacto 
español. hay otras revistas fuera de ese grupo, a la espera de estar en 
la clasificación del factor de impacto, para empezar a ser. no se puede 
asegurar que la crisis económica que afecta desde 2011 al equipo de 
la Universidad de granada que hace ese trabajo no acabe por hacer 

24 Palabra Clave. Revista de Comunicación. número dedicado a cultura (audio)visual, 
vol. 15, núm. 3, pp. 367-772, diciembre de 2012, Universidad de La sabana, chía, 
cundinamarca, colombia.

25 el caso más llamativo es el grupo de nuevas revistas agrupadas en la plataforma 
de revistas de comunicación, de las universidades de elche, alicante, salamanca, 
complutense, Fuenlabrada, girona, Málaga, junto a Pangea, de la red académica 
iberoamericana de la comunicación, raic, hecha entre córdoba (argentina), 
Zaragoza y La Laguna, http://plataformarevistascomunicacion.org/

http://plataformarevistascomunicacion.org/
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desaparecer ese producto, que tanto ha colaborado en elevar la cultura 
editorial científica del profesorado, desde la aparición de la aneca en 
2002. 

si hace un par de años el desvanecimiento de ese producto —el 
cálculo del factor de impacto español— se planteaba como una ca-
tástrofe, la auroral presencia de gsM y la información sistematizada 
sobre el índice h personal ya no deja ver de esa manera tan dramática 
la situación advertida, si llegara a darse el caso. «La medición de la difu-
sión investigadora a través del factor de impacto (Fi) se ha consolidado 
como referente de calidad, aunque en los últimos años el índice h ha 
ido ganado terreno como indicador bibliométrico válido para medir la 
trayectoria de una persona, un equipo o una entidad investigadora, ya 
que combina productividad con impacto»26.

empieza a haber líneas de investigación que buscan acreditar «el uso 
de fuentes de información alternativas a las ofrecidas por las grandes 
bases de datos multidisciplinares de la ciencia (isi y scopus), y en el es-
tudio de la solvencia de google scholar como fuente válida para análisis 
bibliométricos, siguiendo la prolífica línea de investigación desarrollada 
en los últimos años (harzing y der Wal, 2008; torres-salinas et al., 2009; 
aguillo, 2012)»27. algún autor «presagia que en cinco años google habrá 
cambiado completamente el mercado de las bases de datos científicas»28. 
es una temeridad pensar que, en un mundo cambiante, el sistema cerra-
do y de pago del factor de impacto del negociante eugene garfield no 
va a ser superado por el transparente, abierto y gratuito google scholar.

Revistas jóvenes dejan de ser no consideradas

esas revistas de nueva creación, con menos de cinco años de vida, 
hasta noviembre de 2012 no han sido consideradas, sencillamente, es-
taban pero no entraban en la partida. con la llegada de la métrica pro-
piciada por google académico empiezan a tener el mismo valor las re-
vistas nuevas que las más veteranas y establecidas. Las citas de las revistas 
emergentes empiezan a contar lo mismo que las citas de las cabeceras 
destacadas. se ha democratizado el escenario, de una persona un voto se 
pasa a una revista un voto, esto es, una cita válida. todos los votos-citas 

26 túñez y de pablos, 2013.
27 citado por cabezas clavijo, delgado-López-cózar, 2012.
28 gerritsma, Wouter, 2011. citas de cabezas clavijo, torres salinas, 2011.
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tienen el mismo valor. democracia académica o adiós a la aristocracia 
editorial científica.

como primera observación de google scholar Metrics tenemos 
ésta: todas las revistas, como los libros y otros documentos científicos, 
pasan a tener valor. con gs se recupera el libro, hasta antes de google 
scholar tan denostado a favor del artículo científico. «gs recupera citas 
de muy diversas fuentes, siendo las citas de revistas y libros, en porcen-
tajes parecidos, las dominantes»29. es más, se acaba con la discriminación 
de referencias del año en curso y con la penalización que sufren las 
revistas que mayor servicio ofrecen a la comunidad científica.

El cálculo del factor de impacto

el sistema del índice de impacto se halla dividiendo las citas que una 
revista ha tenido en el año 3º referidas a los artículos publicados en los 
años 1º y 2º y se hace pública en el año 4º. Ésa era la práctica del sustan-
cioso negocio ideado por garfield, que hoy maneja thomson reuters. 

en el caso español, por entender en granada que una ventana de 
citación de dos años era muy baja, se ha extendido a un año más. el 
factor de impacto español se hace público un año 5º, realizado un año 
4º de las referencias habidas en ese año 4º de los artículos publicados en 
los años 1º, 2º y 3º. 

por eso se dice que para entrar en la tabla española del índice de 
impacto se ha de tener un mínimo de cinco años; antes no hay tiempo 
de hacer ese cálculo. 

el sistema de garfield se hizo antes de la informática y se pensó con 
la idea puesta en las bibliotecas y en la era del papel. nada que ver con 
el presente.

con la aparición de las digitales que publican artículos según van 
recibiendo los informes de los revisores, la digital empieza a sufrir una 
discriminación, que se acaba con gsM: un artículo publicado en enero 
podrá ser citado —cita de alcance30— en otro artículo que se publica 
ese mismo año, meses más tarde. no hay duda de que ésa es la alusión 
más fresca de todas, pero como entra en el año en el que se está ha-

29 torres-salinas et al., 2009, p. 506.
30 se denomina en periodismo «noticia de alcance» a la nota de última hora, ines-

perada, que llega no obstante a tiempo para entrar en la edición cerrada o a punto de 
cerrar o a la emisión de radio o televisión ya en el aire y que da tiempo a publicar o 
emitir. La «cita de alcance» es la del mismo año del año de control.
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ciendo el vaciado respecto a años anteriores, esa cita queda en suspenso, 
no cuenta, no es tenida en consideración. no ha existido. se pierde. se 
desecha. se discrimina: sigue en pie un aspecto de la mentalidad-papel. 
algunas entidades de evaluación, por el contrario, las destacan como lo 
que son, las citas más frescas y recientes.

sucede con el sistema de garfield original, que las desprecia, pero es 
anotada con toda puntualidad en el método de google scholar Metrics. 
desaparece una discriminación. Queda otra: las digitales de mayor pro-
ductividad, o sea, de notable número de artículos publicados, son pena-
lizadas por el factor de impacto (de nuevo, la mentalidad-papel): al divi-
dir citas entre papers, a más originales con igual número de referencias, 
menor índice de citación. garfield penalizaba la mayor productividad, 
favorecía la revista remisa a ampliar su volumen publicado.

por tal razón, se ha visto el fenómeno de revistas muy conservadores 
en cuanto a número de artículos, sabiendo que sus menciones van a va-
ler mucho más que las de las cabeceras que publican tres o cuatro veces 
el número de manuscritos de la primera. «es el caso de la revista eco-
nómica Spanish Economic Review, cuyas citas han valido 4,37 veces más 
(2011); 2,80 (2010) y 2,95 (2009) que en la revista Estudios de Economía 
Aplicada31. 

otro tanto podríamos decir de la revista Moneda y Crédito, muy bien 
posicionada en los cuartiles 1º o 2º del índice de impacto, pero ignorada 
en 2012-2013 por gsM en la lista del top 100 en español32.

La situación la sanea google: en sus clasificaciones no entran las 
cabeceras conservadores, que publican menos de 100 artículos en cinco 
años, menos de una media de 20 anualmente. ¿no lo podían haber he-
cho los intérpretes de garfield, como alteraron la ventana de citación? 
nunca lo hicieron.

derivada de esta situación de citas/número de artículos se puede lle-
gar a originar una tendencia a reducir el número de artículos publicados 
—que es lo único que el editor puede controlar— para evitar reducción 
en el índice de impacto. esa idea, que en las revistas analógicas es ade-

31 por ejemplo, la primera en 2011 tuvo 31 citas y publicó 29 artículos. su Fi fue de 
1.069 y el valor de la cita fue de 0,0344838. La segunda tuvo más citas, 41, y publicó más 
artículos, 127. su Fi fue de 0,331. el valor de su cita, 0,0078809: la cita en la primera 
valió 4,3711243 más que en la segunda.

32 de pablos, Mateos Martín y túñez López, 2013: http://dx.doi.org/10.5209/rev_
hics.2013.v18.44327.

http://dx.doi.org/10.5209/rev_HICS.2013.v18.44327
http://dx.doi.org/10.5209/rev_HICS.2013.v18.44327
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más sensata, por el alto precio de la edición, no tiene fundamento en 
las digitales, es una traición a los principios más elementales de la filosofía 
digital. con la web «terminó el problema de la falta de espacio físico para 
publicar materiales que no caben en las publicaciones clásicas en papel» 
porque «el problema del espacio en una revista científica puede ser muy 
grave, pues los trabajos no se pueden recortar como en la práctica se 
hace con una labor periodística de un diario o revista semanal»33.

el alza del valor de estas cabeceras de nuevo cuño, hasta ahora com-
pletamente ignoradas durante sus primeros cuatro años, no se le escapa 
a nadie. 

desde el 15 de noviembre de 2012, las revistas que cuentan no son 
exclusivamente las que figuran en la tabla emanada desde el sistema 
ideada por eugene garfield en los años 60, cuando creó el institute for 
scientific information, isi, y establecía el factor de impacto, con servi-
cios como la Web of Knowledge, WoK. en el trienio 2005-2008 costó 
a españa 25 millones de euros34: «La licencia nacional de Wos que pro-
porciona la Fundación española para la ciencia y la tecnología (Fecyt) 
para las universidades y organismos de investigación nacionales tuvo un 
coste para el trienio 2005-2008 de 25 millones de euros». no es la única 
factura que paga la administración española35. 

en tiempos de desarrollo de la informática social, se plantea una 
disyuntiva entre el servicio de pago y el servicio abierto. Las marcas 
registradas de garfield no son de acceso gratuito y las administracio-
nes públicas, como la española36, han de pagar varios millones de euros 
al año37, ahora a la multinacional thomson reuters, a la que garfield 

33 de pablos, 2001, pp. 113, 128-129.
34 torres-salinas et al., 2009, p. 502.
35 del boe, boletín oficial del estado: «en esta partida se encuentra incluida la 

base de datos “1900-1944 science citation index expanded”, adquirida en 2008 por 
2.320.000 dólares Usa (1.488.985,24 euros) y que está accesible a través del acceso a la 
Web of Knowledge». (sec. iii. pág. 70.544).

36 resolución de 17 de septiembre de 2012, de la secretaría general técnica, 
por la que se publican las cuentas anuales de la Fundación española para la ciencia 
y la tecnología del ejercicio 2011: http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/04/pdfs/
boe-a-2012-12404.pdf

37 boe citado: «el importe de los pagos realizados fuera del plazo máximo legal 
durante el ejercicio 2011 ascendió a 4.697.547 euros, incluyendo la deuda por el acceso 
a la base de datos de thomson reuters por importe de 3.073.848 euros, cuyo pago se 
realizó a los 120 días. (sec. iii. pág. 70.567)».

http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/04/pdfs/BOE-A-2012-12404.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/04/pdfs/BOE-A-2012-12404.pdf
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vendió sus ideas y sus empresas. de nuevo, gopher-thomson reuters 
vs. web-gsM.

esta gran corporación ha tenido hasta 2012 la casi exclusividad de la 
letra y la música de este baile de cifras millonarias, que no ha dejado de 
recibir críticas de todo tipo, pero mucho menos que gsM38. el pulso, 
que hasta ahora era solo con el movimiento de acceso abierto, ahora lo 
va a ser igualmente con otro gigante del mundo de la información. de 
nuevo, gopher frente a la web.

Todas las citas pasan a valer lo mismo

La aparición de gsM y su mensaje de «una revista, una cita» no solo 
afecta a las publicaciones jóvenes y sin presencia en el factor de impacto; 
es más, concierne igualmente de forma muy favorable a la mayoría de 
las cabeceras que no son consideradas ‘revistas fuente’ o de referencia. 
¿por qué? 

en el cálculo del factor de impacto no se opera con el universo de 
revistas de la división de que se trate. solo se hace una cata. por econo-
mía de tiempo, se actúa solamente con el grupo de revistas de las que se 
tiene probado que originan el 80% de las citas de una determinada dis-
ciplina. trabajar con el porcentaje restante implica cambios inaprecia-
bles en el índice de impacto, por lo que son desestimadas, desaparecidas. 
no hay un trato igualitario, sino discriminatorio.

en el caso de comunicación, son 7 de las 24 (29,17%); en 
documentación, 8 del grupo de 33 (24,24%); en economía 32 del con-
junto de 136 (23,52%) y de sociología son 16 de las 82 totales (19,51%). 
variable, como se aprecia, entre el 20 y el 30 %, lo que supone que hasta 
la llegada de gsM, aparte de las revistas externas al índice de impacto, 
tampoco se consideraban entre el 80 y el 70% de las revistas indexadas 
en esa clasificación. ¿acaba google académico con la ‘aristocracia edi-
torial científica’? pueden imaginarse el tipo de críticas que ha recibido 
el sistema de métrica del gigante de la información, que pretende poner 
a la ciencia «a hombro de gigantes»…39

38 de pablos, Mateos y ardèvol, 2012: «revistas españolas de comunicación, 
fuera de la deslegitimada política científica oficial», iii congreso internacional de la 
asociación española de investigadores de la comunicación, ae-ic, tarragona, http://
www.aeic2012tarragona.org/comunicacions_cd/ok/355.pdf

39 Ése es uno de sus lemas.

http://www.aeic2012tarragona.org/comunicacions_cd/ok/355.pdf
http://www.aeic2012tarragona.org/comunicacions_cd/ok/355.pdf
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a partir de la nueva realidad que establece gsM, el panorama podrá 
variar radicalmente, a la espera de su autodepuración, mejora y perfec-
cionamiento y de que las administraciones públicas decidan de manera 
más razonable la inversión de sus recursos. 

La cuestión de raíz estriba en si los resultados de una y otra métrica 
son los mismos, si presentan disparidad. ahí están poniendo sus mira-
das muchos investigadores de la medición científica. cabezas clavijo y 
torres salinas40 señalan: «La nueva generación de sistemas de informa-
ción científica (cris), junto a buscadores científicos de acceso gratuito 
como Google Scholar y las métricas basadas en el uso de la información, 
pueden aportar nuevas soluciones a la evaluación de la ciencia, haciendo 
a medio plazo quizá menos necesarios los costosos índices de citas»41. 

Los primeros resultados de análisis comparativos no reflejan excesi-
vas diferencias entre uno y otro sistema y en ocasiones plena coinciden-
cia. «es posible usar google scholar para identificar las revistas españolas 
nucleares de las distintas disciplinas que conforman las ciencias sociales. 
dichos núcleos vienen a coincidir básicamente, con algunas notables 
excepciones, con los resultados ofrecidos por in-recs [coincidencia 
plena en comunicación y en documentación]42, producto que trabaja 
con menores volúmenes de datos (artículos y citas) y bajo un entorno 
estrictamente controlado (selección de revistas fuente, procesamiento 
manual e individualizado de las referencias...)»43.

el hecho de que se trate de un servicio gratuito, sin facturas ni enco-
miendas, no descarta que origine problemas en su establecimiento como 
sistema aceptado por quien se podrá ahorrar millones con la novedad 
que llega de una empresa que tiene sus ingresos basados en publicidad. 
«internet, además, ha añadido un frente nuevo que es común a todas las 
compañías: sólo google en estados Unidos factura en publicidad más 
que todos los medios juntos, y lo que hacemos en las empresas es recor-
tar costes sin asumir que el cambio es cultural y definitivo»44.

Un gigante en toda regla sigue creciendo. habría que asegurarse su 
continuidad, en todos los sentidos.

40 cabezas clavijo y torres salinas, 2011, p. 3.
41 La cursiva es nuestra.
42 Los corchetes son nuestros.
43 cabezas-clavijo et al., 2012.
44 «cebrián: “el castigo de la crisis ha sido muy duro con prisa”», eldiario.es, 

http://www.vertele.com/noticias/sido-muy-duro/

eldiario.es
http://www.vertele.com/noticias/sido-muy-duro/
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