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INTRODUCCIÓN

La Vigilancia Tecnológica (VT) ha tomado un papel preponderante como medio 
para la identificación de tendencias y la generación de ideas que vayan en pro 
de crear nuevos productos y servicios innovadores, además de innovar en toda 
la cadena de valor de los procesos productivos, donde dichos desarrollos entran 
a formar parte de la estrategia organizacional contribuyendo al incremento 
de la competitividad de cada organización, y más, cuando las empresas son 
conscientes de la necesidad de adaptar su oferta periódicamente a los mercados. 

La VT es definida por Escorsa, Maspons y Llibre (2001), como: 

un esfuerzo dirigido a obtener información relativa al estado actual de las 
tecnologías que son utilizadas por la empresa. No se trata de una tarea que 
pueda considerarse simple, sino que requiere una gran especialización de 
los responsables de este tipo de actividades, pues constituirá la base para el 
diagnóstico de la posición tecnológica de la empresa y permitirá abordar la 
elaboración de la estrategia tecnológica con sus correspondientes programas 
de acción.

De la situación anterior, los empresarios y profesionales vinculados a procesos 
organizacionales, relacionados con la innovación corporativa, encuentran en 
la VT una herramienta indispensable para mitigar riesgos y tomar decisiones 
más acertadas, que aumenten las posibilidades de obtener un futuro próspero, 
gestionando de forma eficiente la Investigación, Desarrollo y la innovación 
I+D+i, gracias a la captura de información exógena y su posterior conversión en 
conocimiento efectivo para la toma de decisiones. 

En Colombia se ha venido generando una transformación alrededor de los 
sectores productivos, buscando efectuar la gestión de las tecnologías al interior 
de las organizaciones, consolidar la competitividad de los sectores estratégicos 
de la economía nacional, mostrando un horizonte de nuevas tecnologías y 
encadenamientos productivos.

Colombia se ha volcado hacia el fortalecimiento de los sectores de manufactura, 
agroindustria y servicios, creando el Programa de Transformación Productiva 
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PTP, donde Colciencias en el año 2012 destinó 23 mil millones de pesos a 
tareas relacionadas con la innovación, de los cuales un 12% iba destinado al 
desarrollo de vigilancia y prospectiva tecnológica. Constituyendo la VT como 
un pilar fundamental y estratégico de pre-incubación para la innovación en los 
sectores productivos del país y en el desarrollo territorial (Colciencias, 2012). 
Sin embargo, como el presupuesto de esta entidad es limitado y los ejercicios 
de VT requieren de un nivel de profundidad conforme a la organización y al 
sector industrial, es más viable que las mismas organizaciones adquieran las 
bases conceptuales para el desarrollo de procesos de VT, con el fin de lograr 
proveerse continuamente de información que les permita tomar decisiones 
para aumentar la competitividad.

Para esta tarea, el libro Herramientas de vigilancia tecnológica para la toma de 
decisiones estratégicas, busca divulgar una serie de procedimientos y usos de 
instrumentos que permiten a las organizaciones desarrollar de una manera 
profesional los ejercicios de VT; para esto se presenta y profundiza en el 
uso adecuado de software especializado, por medio de manuales prácticos y 
didácticos.

Primero se presenta un procedimiento de búsqueda para obtener información 
relevante en el proceso de exploración; después se exponen guías de uso de bases 
de datos especializadas en áreas temáticas y contextos regionales definidos para 
la consulta de estudios e investigaciones científicas-académicas; a continuación, 
se presentan unas herramientas para filtrar, clasificar y agrupar información 
extraída de las bases de datos con el objetivo de generar conocimiento.

Posteriormente son presentadas bases de datos para la consulta y exploración 
en patentes. Luego se realiza una introducción a las plataformas digitales de 
VT, enunciando sus características, ventajas y las fases del proceso de VT que 
pueden llegar a apoyar cada una de estas plataformas.

Este contenido apunta a la conceptualización del proceso de VT, pues el 
objetivo es lograr una adecuada y eficiente implementación de las diferentes 
herramientas necesarias para la vigilancia tecnológica, como primera etapa de 
la gestión de la innovación, dotando así a las organizaciones que se encuentran 
carentes de herramientas e información específica para la realización de la VT 
o no posean el conocimiento técnico para la realización de estos ejercicios.
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Luego, se identifican las fuentes de información no científica, donde son 
clasificadas según su entorno proveedor y los datos que se pueden obtener. 
Posteriormente, se presenta el sistema de vigilancia tecnológica, donde se 
muestra el proceso metodológico en las dimensiones de captación, análisis y 
síntesis, además de un análisis de los factores críticos de la vigilancia tecnológica.



10

CAPÍTULO 1  
PROCEDIMIENTOS DE BÚSQUEDA

Preliminar 

La vigilancia tecnológica es un proceso sistemático que requiere de procesos 
estructurados para obtener resultados relevantes para la organización, por esto 
es imperioso contar con un procedimiento de búsqueda acertado que permita 
definir claramente cómo será llevado a cabo la búsqueda de información, 
teniendo claro los recursos económicos e informacionales con las que cuenta 
la organización.

El laboratorio de Gestión de la Innovación adopta la vigilancia tecnológica 
como un sistema organizacional, conformado por un conjunto de métodos, 
herramientas, recursos tecnológicos y humanos, con capacidades altamente 
diferenciadas para seleccionar, filtrar, procesar, evaluar, almacenar y difundir 
información del pasado, transformándola en conocimiento para la toma de 
decisiones estratégicas.

A su vez, la VT puede especializarse en diferentes enfoques dependiendo de 
la necesidad por adquirir información de los diferentes entornos: normativo, 
económico, comercial, competitivo, socio-cultural, ambiental, entre otros. En 
la Tabla 1 se identifican diferentes propuestas conceptuales en relación con 
término de ‘vigilancia tecnológica’.

Tabla 1. Definiciones de vigilancia tecnológica

AUTOR/AÑO DEFINICIÓN

Escorsa, Maspons, 
y Llibre, 2001

Es un esfuerzo dirigido a obtener información relativa al estado actual de 
las tecnologías que son utilizadas por la empresa. No se trata de una tarea 
que pueda considerarse simple, sino que requiere una gran especialización 
de los responsables de este tipo de actividades, pues constituirá la base 
para el diagnóstico de la posición tecnológica de la empresa y permitirá 
abordar la elaboración de la estrategia tecnológica con sus correspondientes 
programas de acción.
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AUTOR/AÑO DEFINICIÓN

Jakobiak, 1991
Consiste en la observación y el análisis del entorno científico, tecnológico 
y de los impactos económicos presentes y futuros, para identificar las 
amenazas y las oportunidades.

Jakobiak y Dou, 
1992

La vigilancia tecnológica es la observación y el análisis del entorno, seguidos 
por la difusión bien especificada de las informaciones seleccionadas y 
analizadas, útiles para la toma de decisiones estratégicas.

Werner y Degoul, 
1994

La vigilancia tecnológica es el medio de hacer emerger los elementos 
estratégicos para la empresa de entre la masa de información disponible.

Lesca, 1994

La vigilancia tecnológica incluye los esfuerzos que la empresa dedica, los 
medios de que se dota y las disposiciones que toma con el objetivo de conocer 
todas las evoluciones y novedades que se producen en los dominios de las 
técnicas que le conciernen actualmente o son susceptibles de afectarle en 
el futuro.

Martinet & Marti, 
1995

La vigilancia tecnológica permite a la empresa determinar los sectores de 
donde vendrán las mayores innovaciones, tanto para los procesos como 
para los productos que tienen incidencia en la empresa.

Rouach, 1996

La vigilancia tecnológica es el arte de descubrir, recolectar, tratar, 
almacenar informaciones y señales pertinentes, débiles y fuertes, que 
permitirán orientar el futuro y proteger el presente y el futuro de los 
ataques de la competencia. Transfiere conocimientos del exterior al interior 
de la empresa.

Wheelwrigth y 
Makridakis, 1998

La VT está constituida por el conjunto de técnicas que permiten organizar de 
manera sistemática la acumulación, el análisis, la difusión y la explotación 
de las informaciones técnicas útiles para la supervivencia y crecimiento de 
la empresa. Tiene la misión de alertar a los responsables de la empresa de 
toda la información científica o técnica susceptible de modificar su entorno.

Palop, 1999
La vigilancia implica «estar alerta (vigilia), observación, verificación y 
puesta al día sobre los desarrollos, habitualmente en áreas de interés bien 
definido para un propósito específico».

Palop y Vicente, 
1994

El esfuerzo sistemático y organizado por la empresa de observación, 
captación, análisis, difusión precisa y recuperación de información sobre los 
hechos del entorno económico, tecnológico, social o comercial, relevantes 
para la misma por poder implicar una oportunidad o amenaza para esta, 
con objeto de poder tomar decisiones con menor riesgo y poder anticiparse 
a los cambios.
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AUTOR/AÑO DEFINICIÓN

Fuld, 2004

La VT es información que se ha analizado hasta el punto donde la 
organización puede tomar una decisión; es una herramienta para alertar a 
la dirección anticipadamente tanto con amenazas como con oportunidades; 
es un medio para entregar valoraciones razonables; es interdisciplinaria; es 
un estilo de vida; es un proceso.

Zaintek, 2003

La VT puede definirse como el esfuerzo sistemático y organizado por la 
empresa de observación, captación, análisis, difusión precisa y recuperación 
de información sobre los hechos del entorno relevantes para la misma por 
poder implicar una oportunidad o amenaza para esta, con objeto de poder 
tomar decisiones estratégicas con menor riesgo y anticiparse a los cambios.

Morcillo, 2003

Con relación al término «vigilancia», inicialmente, esta función se aplicó a la 
tecnología y era parte integrante de los modelos de gestión de la tecnología e 
innovación. Así, se entendía la vigilancia tecnológica como una función que 
consistía: en analizar el comportamiento innovador de los competidores 
directos e indirectos, en explorar todas las fuentes de información (libros, 
literatura gris, oficinas de patentes, etc.), en examinar los productos 
existentes en el mercado (análisis de la tecnología incorporada) y en asistir 
a ferias, congresos para posicionarse respecto de los competidores y tomar 
así conocimiento de las tecnologías que predominarán en el futuro.

AENOR, 2006

La VT es un proceso organizado, selectivo y permanente, de captar 
información del exterior y de la propia organización sobre ciencia y 
tecnología, seleccionarla, analizarla, difundirla y comunicarla, para 
convertirla en conocimiento para tomar decisiones con menor riesgo y 
poder anticiparse a los cambios.

AFNOR XP X 50-
053-FRE, 1998

Un conjunto estructurado que reúne capacidades para responder a las 
necesidades de vigilancia.

Colciencias, 2008

La VT es la manera organizada y sistemática de buscar, captar y procesar 
datos con el objetivo de brindar información estratégica, oportuna, veraz 
y pertinente para orientar las decisiones, acciones o estrategias de los 
hacedores de política pública.

Tipos de vigilancia tecnológica

Ante la necesidad de adquirir información de los entornos para la toma de 
decisiones, la vigilancia tecnológica, como metodología, amplía su ámbito 
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de acción y no solo se enfoca en la información científica y técnica, sino que 
aborda otros marcos de acción, tales como: normativo, económico, comercial, 
competitivo, socio-cultural, ambiental, entre otros (Sánchez, 2009).

Por esto Escorsa y Maspons (2001) buscando responder la pregunta «¿cómo 
organizar la vigilancia?», plantean los siguientes tipos de vigilancia a partir de 
las cinco fuerzas competitivas de Porter (1985): 

• Vigilancia competitiva: está centrada en la información de los competidores 
actuales y los potenciales (ejemplo: política de inversiones, entrada en 
nuevas actividades).

• Vigilancia comercial: estudia los datos referentes a clientes y proveedores 
(ejemplo: evolución de las necesidades de los clientes, solvencia de los 
clientes, nuevos productos ofrecidos por los proveedores).

• Vigilancia tecnológica: evalúa los desarrollos y productos tecnológicos 
actuales y emergentes.

• Vigilancia del entorno: detecta aquellos hechos exteriores que pueden 
condicionar el futuro, en áreas como la sociología, la política, el medio 
ambiente, las reglamentaciones.

Cabe resaltar que todos los tipos de vigilancia se desarrollan por medio de la 
metodología del ciclo de vigilancia tecnológica, lo cual unifica los procesos para 
llevar a cabo todo tipo de estudio o informe especifico según las necesidades 
del cliente. 

Procedimiento de búsqueda de información

Como la materia prima de la vigilancia tecnológica es la información relevante, 
filtrada y organizada, una característica para este fin son sus fuentes confiables 
y de alta calidad, idealmente estas deben tener un impacto significativo en el 
área hacia el cual están enfocadas. Tradicionalmente se asumía que las fuentes 
de información científica y académica eran las únicas relevantes, esto ha 
cambiado radicalmente por la fuerte penetración que ha tenido internet en 
diversos escenarios, tales como el gubernamental y el comercial, permitiendo 
una masificación de manera transparente de la información en torno a estos 
contextos. 
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En los procesos de investigación formativa y académica se sugiere adoptar el 
proceso descrito en la Figura 1, dividido en los siguientes dos macro procesos.

 Definición del alcance de la búsqueda

En esta etapa se definen claramente la problemática y la hipótesis que se desea 
responder, los objetivos del trabajo, los recursos financieros y de información 
que posee la compañía, el dominio de idiomas alternos al español y las áreas 
profesionales de dominio de las personas involucradas en la búsqueda, con el 
fin de alinear los esfuerzos para sacar el máximo provecho de la información.

Se establece un cronograma para la realización de las exploraciones, teniendo 
en cuenta eventualidades como la realización de traducciones de documentos 
de forma manual, pues actualmente los diferentes softwares que realizan 
esta labor presentan la información de forma literal, es decir, no brindan un 
contexto de la información traducida, lo que puede significar la pérdida de 
información valiosa para la investigación.

Luego de los parámetros anteriores, se puede determinar la fuente de 
información más conveniente, determinando si se debe buscar en:

o Artículos científicos
o Patentes
o Literatura gris: Incluye noticias, informes.

 Selección de herramienta idónea para la búsqueda

Como en la fase anterior se dejó claramente definido cuáles son y pueden 
llegar a ser recursos financieros para el proyecto, en esta etapa se definen las 
herramientas que serán utilizadas de acuerdo con los objetivos y el alcance del 
proyecto, determinando si se explorará en fuentes que presenten información 
de un contexto regional en particular y si es necesario utilizar un instrumento 
especializado en áreas temáticas exclusivas. Esto con el objetivo de no retrasar 
el proceso de búsqueda, por la falta de los recursos necesarios para explorar en 
las áreas requeridas por la organización.

Cuando se realiza una búsqueda es necesario establecer criterios que permitan 
determinar cuáles son las fuentes de mayor impacto que pueden realizar los 



Capítulo 1. Procedimientos de búsqueda

15

aportes más significativos a la investigación en curso, estos métodos dependen 
de lo que se desee evaluar, pues existen ciertos métodos para la evaluación de 
publicaciones científicas, otros para evaluar investigadores y científicos en su 
quehacer; además, por la alta penetración de internet en medios tradicionales 
de información, es posible evaluar la popularidad de ciertos temas en internet.

Figura 1. Procedimiento de búsquedas

1.1 Herramientas para evaluar las publicaciones científicas

Existen diferentes métodos cienciométricos que permiten evaluar la calidad y 
el impacto de los artículos y revistas científicas, los cuales son necesarios para 
que el investigador tenga la certeza que las fuentes a las cuales está acudiendo 
son confiables.

Cada una de las siguientes herramientas se especializa en una fuente de infor-
mación científica en particular, garantizando análisis estadísticos profundos y 
amplios que no se prestan para subjetividades o manipulaciones.
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Scimago Journal & Country

Desarrollado por el Scimago Research Group del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC), la Universidad de Granada, Extremadura, 
Carlos III (Madrid) y Alcalá de Henares; permite la medición del impacto de los 
journal recopilados por Scopus y las instituciones que han publicado sus trabajos 
en estas bases de datos a partir de 1996.

Este grupo ha desarrollado el Scimago Journal Rank el cual está basado en la 
transferencia del prestigio a través de referencias de un journal a otros. Este 
indicador expresa el número de citas ponderadas recibidas en el año, seleccionado 
por los documentos publicados en el journal en los tres años previos (Scimago 
Research Group, 2007). 

A continuación, se describen los pasos necesarios para acceder a los diferentes 
rankings realizados por el grupo de investigación Scimago

1. Se digita en la barra de direcciones del navegador la página web www.
scimagojr.com, con lo cual se obtiene la Figura 2; en la izquierda se encuentran 
los diferentes ranking desarrollados por el grupo de investigación Scimago, 
en el centro de la ventana se ofrece una descripción general de la página web; 
y a la derecha se presentan diferentes noticias relacionadas con la difusión 
de las labores desarrolladas por Scimago en diferentes medios virtuales.

Figura 2. Pantalla de bienvenida del SJR
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2. En la Figura 3, se presentan los cuatro modos de operación de esta página 
web, donde se puede elegir si se desea visualizar un ranking de los journal de 
las instituciones o de los países. Tambien es posible analizar los datos parti-
culares de alguno de estos o comparar entre alguno de estos. Adicionalmente, 
es permitido realizar un analisis visual de la relacion entre palabras claves.

Figura 3. Opciones de trabajo en el SJR

3. En la Figura 4, en 1 se encuentran diferentes parametros para clasificar las 
revistas; en 2 se encuentra el listado completo de las revistas analizadas por 
el Scimago Research Group, con las diferentes métricas evaluadas por el grupo. 
Este listado comienza con las publicaciones con el índice SJR más alto. 

Figura 4. Clasificación de journal en JCR 

1 

2 
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4. En la Figura 5 se encuentran las áreas temáticas a nivel macro, en las que se 
están agrupadas las revistas analizadas en JCR.

Figura 5. Áreas de consulta en SJR

5. En la Figura 6, se visualizan las diferentes categorías particulares de las 
revistas analizadas por Scimago Research Group.

Figura 6. Categorías de búsqueda en SJR
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6. En la Figura 7, se presenta la posibilidad de organizar el listado de acuerdo 
con los países de origen de las revistas que presentan por lo menos una 
publicación en Scopus, con lo cual cumplen el requisito mínimo para ser 
evaluados por el Scimago Research Group y entrar en el ranking.

Figura 7. Búsqueda por áreas geográficas en SJR

7. En la Figura 8, se encuentran los diferentes criterios disponibles para 
clasificar las revistas del ranking.

Figura 8. Criterios de clasificación
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8. En la Figura 9, se visualiza el ranking de países de las instituciones que 
presentan por lo menos una publicación en Scopus, cumpliendo el requisito 
mínimo para ser evaluadas en el Scimago ranking.

Figura 9. Clasificación de países en SJR

9. En la Figura 10, se encuentran la posibilidad de clasificar los países de 
acuerdo con las áreas temáticas disponibles en el listado.

Figura 10. Criterios de búsqueda para análisis geográfico en SJR
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Journal Citation Report

Desarrollado por Thomson Reuters, realiza análisis estadísticos de 11.427 
revistas científicas indexadas por Web of Science, igualmente desarrollada por 
Thomson Reuters, por medio de una actualización anual.

El Journal Citation Report JCR, incluye 2 Ediciones: 

• JCR Science, analizando 8411 revistas

• JCR Social Science, analizando 3016 revistas

Para la selección de revistas que serán incluidas en el JCR, Franco (2014) 
destaca los siguientes factores evaluados por Thomson Reuters:

• Periodicidad de la revista 

• Novedad en sus temas 

• Diversidad internacional, teniendo en cuenta el consejo y los autores 
internacionales

• La cantidad de autocitas no debe ser mayor del 20%.

• El formato de la revista, donde los datos básicos deben ser visibles y 
ordenados

• El 70 % de las citas deben ser en inglés. 

Para ingresar a los diferentes reportes se debe pagar por la suscripción a 
Thomson Reuters. A continuación, se muestra el proceso de exploración por la 
plataforma de JCR.

1. En la plataforma de ISI Web of Knowledge, se debe seleccionar la opción 
de Journal Citation Report, allí se visualiza el contenido de la Figura 11, 
cubriendo el espacio temporal comprendido entre 2006-2013.
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Figura 11. Reportes anuales disponibles en JCR

En la Figura 12, se visualiza las posibles clasificaciones que puede realizarse 
con JCR, de acuerdo con el publicador o a un territorio geográfico definido.

Figura 12. Filtros de búsqueda en JCR

Otro filtro de búsqueda se muestra en la Figura 13, donde es posible clasificar 
el contenido de acuerdo con un área temática definida.
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Figura 13. Áreas temáticas de revistas en JCR

Adicionalmente, en la Figura 14 y 15, se ofrece un criterio adicional de filtro 
para la búsqueda, lo que permite realizar unas búsquedas más precisas para el 
análisis de los diferentes journal recopiladas. 

Figura 14. Opciones de búsqueda en JCR
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Figura 15. Opciones de búsqueda en JCR

En la Figura 16, se observa una tabla con la información del área seleccionada, 
el número de revistas que la conforman es diferente en cada una de ellas.

Esta tabla ofrece el ranking de las revistas en base a diferentes criterios como 
son: citas, factor de impacto, inmediatez y otros.

Figura 16. Resultados de búsqueda en JCR
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Las revistas de la Figura 17 están listadas en orden alfabético, para obtener el 
ranking, es necesario seleccionar un criterio del menú desplegable y presionar 
el botón “sort again” para continuar.

Figura 17. Resultado de búsqueda en JCR

Ahora tenemos en la Figura 18, las revistas con un ranking basado en la 
cantidad de citas que han obtenido cada una de ellas a lo largo de su tiempo de 
indexación con Thomson Reuters.

Figura 18. Resultado de búsqueda en JCR
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Para cambiar el ranking, es necesario seleccionar otro criterio del menú y 
presionar una vez más el botón “sort again” de la Figura 18.

Figura 19. Resultado de búsqueda en JCR

En la Figura 20, el ranking se clasifica por factor de impacto (JCR) y las revistas 
son muy diferentes a las más citadas, que era el caso anterior.

Figura 20. Resultado de búsqueda en JCR
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Para continuar con diferentes criterios es necesario seleccionarlos del menú. Si 
necesita conocer la información específica de una revista, debe hacer clic en el 
título de su interés de la Figura 21. 

Figura 21. Resultado de búsqueda en JCR

Para conocer cómo se calcularon cada uno de los valores, es necesario desplazar 
la pantalla hacia abajo, donde se visualiza el contenido de la Figura 22.
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Figura 22. Detalles de publicación en JCR

En la Figura 23, se proporciona una explicación gráfica de los parámetros 
evaluados por Thomson Reuters, para determinar el impacto de sus diferentes 
journals, realizando un análisis temporal para asegurar que las revistas 
analizadas han tenido un impacto significativo en varios años consecutivos.

Figura 23. Medición de impacto en JCR. Fuente Thomson Reuters
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FI = Es el promedio de citas que reciben los documentos de una revista en un 
espacio de tiempo en particular. Para un caso particular son las citas recibidas 
en el año 2012 para los artículos publicados en los años 2010 y 2011 entre el 
número de documentos publicados en los años 2010 y 2011.

FI = 
Citas en el año 2010 a los articulos publicados durante los años 2009 y 2008

Número de documentos publicados durante los años 2009 y 2008

IM = El Índice de Inmediatez, es el promedio de citas que reciben los documentos 
de una revista en el mismo año de su publicación. Por ejemplo, para las citas 
recibidas en el año 2012, a artículos publicados en año 2012, entre el número 
de documentos publicados en el año 2012.

IM = 
Citas en el 2012 a los articulos publicados durante el 2012

Número de documentos publicados durante el 2012

¿Qué es el Cited Half-Life?

Es el tiempo estimado por Thomson Reuters, para que un artículo de una revista 
en particular siga siendo citada y leída.

Por ejemplo, la Revista Agronomía 2012, con Cited Half-Life = 6, en la sección 
inferior de la Figura 24, quiere decir que ese fascículo de la revista se espera 
que se siga citando 6 años más, y luego de 6 años empiece a bajar sus citas y su 
lectura. 

Cabe aclarar que esto no significa que la revista completa deje de ser leída o 
citada, ya que los siguientes ejemplares si no bajan su calidad también tendrán 
una vida media de aproximadamente 6 años.
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Figura 24. Estadísticas de impacto en JCR

Con este indicador es posible identificar revistas con alto impacto científico y 
académico para publicar en ellas o ser seleccionadas como fuentes de consulta, 
pues a mayor índice Cited Half-Life mayor impacto de la revista garantizando 
la confiabilidad de las fuentes. 

Eigenfactor

Eigenfactor.org® es un proyecto fundado por Jevin West y Carl Bergstrom, 
patrocinado por Bergstrom Lab del departamento de biología de la Universidad 
de Washington, con el objetivo de dar pista a los autores acerca de cuál revista, 
principalmente las clasificadas como open acess, es más conveniente publicar 
de acuerdo con una serie de parámetros y métricas, relacionadas con el pago 
necesario para publicar en ellas y el potencial impacto que pueden llegar a tener.
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Lo anterior posiciona a esta página web como una fuente de información 
alternativa para evaluar el impacto de estas revistas científicas, determinando 
las más relevantes y su evolución a lo largo del tiempo.

El algoritmo desarrollado en el marco de este proyecto usa la estructura de toda 
la red creada por las referencias realizadas entre las diferentes publicaciones 
con el objetivo de evaluar la importancia de cada journal.

Junto con el portal web http://www.journalprices.com/, Eigenfactor 
proporciona información acerca del valor para diferentes publicaciones open 
acess, estableciendo una relación con el pago por publicar a determinadas 
revistas con respecto a su influencia.

Eigenfactor contiene 115.000 referencias, entre tesis de doctorado y revistas 
populares, abarcando un panorama amplio de revistas académicas en ciencias 
naturales y científicas, cerrando las redes de conexión entre estas dos disciplinas 
para encontrar particularidades que pueden llegar a ser interesantes para el 
trabajo desarrollado. Esto puede contribuir a una comparación entre diferentes 
áreas de investigación, pues tradicionalmente para el análisis estadístico de las 
áreas temáticas se generan métricas diferentes.

Aunque existen publicaciones que no son citadas frecuentemente y deben 
pasar muchos años para que estas investigaciones sean realmente apreciadas 
para recibir citaciones, el Eigenfactor es calculado con las citaciones recibidas 
en los últimos cinco años de la publicación respectiva, lo cual puede acarrear 
problemas por el argumento anteriormente mencionado.

Una ventaja de estas métricas es la gratuidad para acceder a su contenido, lo 
cual garantiza una amplia difusión del contenido generado en estos reportes.

Para acceder a la información de esta herramienta es necesario seguir los 
siguientes pasos.

1. Escribir en la barra de direcciones, la siguiente página web http://www.
eigenfactor.org/index.php, con lo cual se visualiza la Figura 25.
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Figura 25. Pantalla de bienvenida de Eigenfactor

En la Figura 26, se visualiza de acuerdo con las categorías establecidas por ISI 
para ordenar su contenido bibliográfico, los journals disponibles para el análisis 
de las revistas indexadas que abarcan la respectiva disciplina científica. 

Figura 26. Opciones de búsqueda en ISI de Eigenfactor
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Al seleccionar de las categorías anteriormente señaladas, una revista en 
particular para visualizar los diferentes parámetros, se obtiene la información 
de la Figura 27:

Donde:

AI: mide para cada journal la influencia de las citaciones por cada artículo. 

EF: es un porcentaje del total de citaciones ponderadas de los 7611 journal 

recopilados en el proyecto Eigenfactor

Cost Effectiveness: mide la relación entre el precio para publicar en este journal 

con respecto de la influencia de esta revista.

Figura 27. Visualización de parámetros en Eigenfactor
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Figura 28. Búsqueda por años en Eigenfactor

Cuando se conoce el nombre puntual del journal, que se desea indagar en la 
opción Search by Journal Name, de la Figura 29, es posible ingresar el nombre 
puntual de la revista para realizar los correspondientes análisis, luego se debe 
dar clic en el botón Find Journal para realizar la búsqueda.

Figura 29. Búsqueda por journal en Eigenfactor
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También es posible realizar un gráfico de comparación entre los diferentes 
journals de un campo científico particular, para esto se debe dar en clic en el 
botón eigenfactor search y después en la opción motion graphs. Allí se visualiza la 
Figura 30, donde es posible elegir varios journals de una misma disciplina para 
comparar sus parámetros, variando también el tipo de gráfico.

Figura 30. Comparación de journal en Eigenfactor

El concepto básico del Eigenfactor parte de Rosvall & Bergstrom (2008), 
quienes desarrollaron una investigación en torno a las redes complejas, pues 
el Eigenfactor con datos del 2006 del Journal Citation Report desarrollado por 
Thomson Reuters realiza un mapa interactivo, en el cual los sistemas biológicos 
y sociales son esquematizados como redes complejas, pues son sistemas 
diferenciados, pero integrados y dinámicos.

En la práctica, esta tesis se visualiza en las Figura 31, Figura 32, Figura 33, 
donde a partir de un campo científico comienza a dividirse en una serie de 
categorías relacionadas con el tema central de biología celular y molecular, 
conformando así una red compleja de conocimientos relacionados en torno a la 
temática central.
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Figura 31. Red de relación de disciplinas científicas en Eigenfactor

Este tipo de redes son útiles para determinar cuáles son las áreas relacionadas 
en torno a una temática en particular, para el Eigenfactor especialmente las 
disciplinas sociales y naturales.

Figura 32. Red de relación de disciplinas científicas en Eigenfactor
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Figura 33. Red de relación de disciplinas científicas en Eigenfactor

1.2  Medición de impacto de autores

Cuando se tienen definidos los autores claves para tener en cuenta en un trabajo 
investigativo, es necesario contar con parámetros efectivos que permitan medir 
la calidad y el impacto de estos profesionales, pues de no ser así, la situación 
tendería a ser incontrolable porque se tendría una gran cantidad de científicos 
y académicos en una disciplina particular para ser evaluado, convirtiéndose en 
un gran desgaste de tiempo y recursos para el desarrollo de la búsqueda.

Para esta situación existen múltiples parámetros que permiten medir el 
impacto y la relevancia de los autores de diferentes campos, entre ellos se 
encuentra el índice H, el cual si bien presenta una estructura simple es un buen 
indicador de la productividad científica, pues se apoya en uno de los factores 
más representativos para medir el impacto de un profesional, como lo son 
las citaciones, pues estas dan cuenta de la difusión y el impacto del trabajo 
realizado por un investigador.
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El Índice H es un sistema de medición de la calidad profesional de los científicos 
propuesto por Jorge Hirsch de la Universidad de California, pues existía un vacío 
para medir el impacto de aquellos investigadores que, si bien podían tener una 
larga y distinguida trayectoria, no se habían ganado un premio nobel, máxima 
distinción de la labor científica; por lo cual este físico se ideó una alternativa 
para medir este grupo de profesionales, basado en la cantidad de citaciones que 
reciben los artículos científicos realizados.

Hirsch, (2005) lo define de la siguiente manera: «Un científico tiene índice h 
si el h de sus Np trabajos recibe al menos h citas cada uno, y los otros (Np - h) 
trabajos tienen como máximo h citas cada uno».

Entre sus inconvenientes, la Universitat Pompeu Fabra (2014) destaca los 
siguientes aspectos: como no se tiene en cuenta el área de trabajo del autor para 
calcular el índice, es complicado comparar investigadores de diferentes áreas 
científicas. También el índice h puede variar según la herramienta utilizada 
para su cálculo, ya sea el Web of Knowledge de Thomson Reuters o Scopus. Por otro 
lado, no tiene en cuenta la calidad de las revistas donde se publica, dando más 
importancia a la cantidad que a la calidad, pues el índice h penaliza los autores 
que priorizan calidad frente a cantidad, estos autores no publican un número 
de artículos muy elevados, pero sus contribuciones son muy relevantes.

Este índice es posible hallarlo con:

 Google scholar

 Scopus

 Journal Citation Report

El valor de este índice variará significativamente, dependiendo de la fuente 
consultada, pues las fuentes anteriormente mencionadas indexan diferentes 
revistas y repositorios, por lo cual existen diferencias en las citaciones recibidas 
por los diferentes autores. 
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