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Introducción. 

Como indicábamos en la solicitud de financiación de este proyecto, 

vivimos en una época que ha sido definida, acertadamente por los economistas, 

como la de las expectativas limitadas; en la que los requisitos tienden a ser 

infinitos si se les deja evolucionar sin un acotamiento adecuado. Sin embargo, 

los medios son finitos, y vienen determinados por la capacidad de inversión. 

Esto puede aplicarse tanto a factores materiales como humanos que inciden en 

todo el proceso de la ciencia. Como respuesta a ello no existe más remedio que 

evaluar, de forma que se empleen los recursos de forma óptima. 

Desde el año 1989 existe en España una motivación material destinada a 

fomentar el trabajo investigador, en forma de concepto retributivo, tanto de 

profesores universitarios como de personal investigador del Consejo Superior 

de Investigaciones Científicas1. Amén de este objetivo, se encuentra el de 

alentar la mejor difusión, tanto nacional, como internacional, de los resultados 

de sus investigaciones. No podemos obviar, al tratar este tema, la preocupación 

suscitada en el profesorado universitario por este nuevo sistema y las propuestas 

de modificación surgidas. Sin olvidar que nos encontramos ante una reforma de 

la legislación universitaria básica.  

La evaluación de la actividad investigadora, en el marco normativo 

español actual,  es un proceso reglado, con los siguientes elementos: 

                                                 
1 El Real Decreto 1086/1989 de 28 de Agosto crea el concepto de Sexenios de Investigación . Se trata de la 
primera experiencia realizada en España para valorar la productividad de cualquier funcionario, utilizando una 
Comisión Externa al centro de trabajo. Quizás por su novedad, el sistema fue cuestionado jurídicamente. Todos 
los Tribunales han rechazado las alegaciones de estos recursos dando pleno apoyo jurídico al proceso.  El Real 
Decreto 74/2000 de 21 de enero, modifica parcialmente el RD 1086/1989.  
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- La Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora 

(CNEAI)2 . 

- Los Criterios Genéricos de Calidad3.  

- Los Criterios Específicos de Evaluación por Campos de 

Evaluación4. 

En este proceso se evalúan principalmente, como no podía ser de otra 

forma y como está internacionalmente reconocido, las publicaciones que son 

fruto de la investigación (aunque se tengan en cuenta también otros frutos).  Y 

como indicios de calidad de estas publicaciones, como igualmente está 

internacionalmente reconocido, se considera principalmente la utilización por 

otros autores de las ideas, conceptos o descubrimientos contenidos en las 

aportaciones. De este modo, un indicador directo, será el número de citas 

recibidas. Aunque, como este indicador necesita un tiempo considerable desde 

la publicación, en muchas ocasiones no hay más remedio que recurrir a 

indicadores indirectos que principalmente es la publicación en revistas 

prestigiosas. 

                                                 
2 Prevista en el R.D. 1086/1989 está integrada por los siguientes miembros: Presidente, el Director General de 
Investigación Científica y Técnica; 7 vocales representantes del Ministerio de Educación y Cultura, designados 
por el Secretario de Estado de Universidades e Investigación; un representante designado por cada una de las 
Comunidades Autónomas con competencias asumidas en materia universitaria. 
3 Establecidos por la Orden del Ministerio de Educación y Ciencia de 2.12.1994 (BOE de 3.12.1994),  para el 
profesorado universitario y de la Resolución del Secretario de Estado de Universidades e Investigación  de 
5.12.1994  para los investigadores del CSIC,  (BOE número 293, del 8.12.1994). 
4 Resolución de 26 de Octubre de 1995, de la Dirección General de Investigación Científica y Técnica--
Presidencia de la CNEAI, por la que se establecen los criterios específicos en cada uno de los campos de 
evaluación. Se establecen criterios  específicos por campos de evaluación, (C);  C-1, Matemáticas y Física; C-2, 
Química; C-3, Biología Celular y Molecular; C-4, Ciencias Biomédicas; C-5, Ciencias de la Naturaleza; C-6, 
Ingenierías y Arquitectura; C-7, Ciencias Sociales, Políticas, del Comportamiento y de la Educación; C-8, 
Ciencias Económicas y Empresariales; C-9, Derecho y Jurisprudencia; C-10, Historia y Arte; C-11, Filosofía, 
Filología y Lingüística.   
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Igualmente como todos conocemos, el factor de impacto (Garfield, 1976, 

1979a), que ha pasado en los últimos años de ser un oscuro indicador 

bibliométrico, a ser el principal indicador cuantitativo de calidad de las 

publicaciones y ampliamente reconocido internacionalmente (Garfield, 1979b, 

1998). Es por eso que en los criterios específicos del “campo 8: Ciencias 

Económicas y Empresariales” establecidos por la CNEAI se indica que se 

considerarán revistas de prestigio reconocido las que: 

“… ocupan posiciones relevantes en los listados por ámbitos científicos 

en el «Subject Category Listing» del «Journal Citation Reports del 

Social Sciences Citation Index» (Institute of Scientific Information, 

Philadelphia, PA, USA). No obstante, en diversos ámbitos científicos 

correspondientes a este campo, la base de datos mencionada es 

incompleta en el entorno europeo y la Comisión Nacional podrá 

ampliar estos listados reconociendo la calidad de otras revistas. Para 

este reconocimiento se realizará un control de calidad de los artículos 

publicados. En todo caso, las revistas reconocidas deberán contar con 

un comité editorial formado por especialistas de reconocido prestigio 

en su materia y con un riguroso proceso de evaluación de 

manuscritos.” 

El JCR del ISI ordena las publicaciones por su factor de impacto dentro 

de la lista de categorías que establecen. Este cálculo lo hace en base a la 

información contenida en las bases de datos SCI SEARCH y SOCIAL SC 

ISEARCH. Sin embargo, como indica la profesora Chaín: 

“… los títulos de las revistas están recogidos en base a la frecuencia con 

la cual los artículos se citan en publicaciones posteriores.” (Chaín, 1995). 
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Lo que supone, como es muy conocido, que estas bases de datos 

contengan un sesgo importante hacia el mundo anglosajón, que a su vez implica 

que el JCR y, por tanto, los factores de impacto publicados en el mismo tengan 

ese mismo importante sesgo hacia la lengua inglesa, como se reconoce en los 

mencionados criterios específicos del campo 8. 

Si comparamos los criterios específicos asignados a cada uno de los once 

campos de evaluación por la CNEAI observamos que especifica el JCR como 

referente de reconocido prestigio para las revistas en él incluidas, en 8 de los 11 

campos: es decir, en todos menos en “Historia y Arte”, “Derecho y 

Jurisprudencia” y “Filosofía, Filología y Lingüística”. En los 6 primeros, se 

contempla la posibilidad de que “si ninguno de los ámbitos de estos listados se 

adecuara a la especialidad del solicitante, el comité creará un listado adecuado, 

“clasificando por el índice de impacto las revistas de la base de datos que 

mejor representen su especialidad”. En los campos 7 y 8 la previsión es por las 

carencias del SCI en estos campos en el entorno europeo, por lo que la CNEAI 

podrá ampliar estos listados mediante el reconocimiento de otras revistas, que 

cumplan determinados requisitos de calidad5. En síntesis, como señala el 

Informe “Seis años de evaluaciones”, en la mayor parte de las disciplinas de las 

Ciencias Naturales existen bases de datos que permiten catalogar las revistas, 

que son, con pocas excepciones, los únicos vehículos de difusión del 

conocimiento. Sin embargo, en las Ciencias Sociales y en mayor grado en las 

                                                 
5 En el informe de la CNEAI titulado “Seis Años de Evaluaciones 1996”, publicado por el Ministerio de 
Educación y Cultura, se recogen, entre otras interesantes conclusiones, dos que nos parecen especialmente 
relevantes: la primera, que la contribución al progreso del conocimiento ha sido el criterio genérico de 
evaluación más utilizado  por la mayor parte de los Comités Asesores. Y, la segunda,  relacionada con ésta,  que 
la calidad del vehículo de difusión se ha utilizado como un indicador de la calidad del trabajo aportado, en el  
que el solicitante de evaluación puede apoyar la defensa de su evaluación positiva, de acuerdo con el art. 7.4 de 
la Orden de 2 de diciembre de 1994. De esta forma, sin perjuicio de otras valoraciones aplicadas por los 
expertos, la distribución y la calidad de las revistas científicas periódicas  se considera un elemento 
particularmente importante en los procesos de evaluación. 
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Humanidades, no hay una única base de datos que permita catalogar la calidad 

de todos los vehículos de difusión del conocimiento que se usan normalmente 

en revistas y libros. De estos últimos sólo cabe un análisis individualizado, pero, 

para las revistas, la CNEAI ha iniciado un proceso de homologación, que en 

estos momentos está en fase de desarrollo6. Para que este proceso sea acertado, 

entendemos que habrá de partirse de la división, siempre que sea posible, entre 

Revistas de Economía y Revistas de Economía de la Empresa.  

Como consecuencia de ello y a pesar de la importancia de la comunidad 

de habla hispana en las distintas áreas de conocimiento, la difusión científica, 

técnica y académica se realiza, básicamente, en lengua inglesa. Y esto se debe, 

no solo al desarrollo del mundo anglosajón, sino también a que los 

investigadores no angloparlantes se ven obligados a publicar en dicha lengua 

con el fin de superar las correspondientes evaluaciones. Teniendo en cuenta la 

calidad y cantidad de investigadores, y humanistas hispano-hablantes, parece 

necesario el proponer alguna iniciativa por la que, contando con los mecanismos 

adecuados de calidad, se pueda enfocar la difusión científica y su posterior 

evaluación utilizando como lengua el idioma castellano. 

El objetivo debería ser evitar la  real marginación que, de hecho, está 

sufriendo la lengua castellana en el campo de la investigación y las 

publicaciones con ella relacionadas. 

A eso se suma  la necesidad, manifestada por la CNEAI y sentida por la 

comunidad científica de la Economía de la Empresa, de disponer de indicios de 

                                                 
6 El CINDOC (Centro de Información y Documentación Científica del CSIC) inició en el año 1995 un Estudio 
de algunos indicadores de calidad para la valoración de las revistas en el ámbito de las Ciencias Sociales y 
Humanas.  Partió del sentir, comúnmente compartido, de que la utilización de los índices de citas SCI, en 
particular SSCI y AHCI son inadecuados para valorar la investigación española que se desarrolla en el ámbito 
de las Ciencias Sociales y Humanas si son utilizados como criterio fundamental de valoración. 
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calidad que ayuden a una correcta evaluación de la actividad investigadora que, 

en este campo, realizan los investigadores españoles. 

Y todo ello, pasa, en nuestra opinión, por establecer Índices de Calidad. 

En nuestro caso,  de trabajos en Economía de la Empresa, de autores españoles, 

escritos en publicaciones científicas españolas. 

No es la primera iniciativa de estás características que se lleva a cabo en 

España, sino que ha habido experiencias destacables de las que se han obtenido 

numerosos frutos (López y Terrada, 1994; Moya et al., 1998) como son: 

- Índice de citas e Indicadores Bibliométricos de Revistas 

Españolas de Medicina Interna y sus especialidades (Terrada 

et al., 1992) realizada en el Instituto de Estudios 

Documentales e Históricos de la Ciencia. 

- Índice de Citas en español en Documentación (Moya et al. 

1998): Técnicamente se trata de un índice de citas donde se 

analizan, desde 1984, los artículos de autores españoles que 

se han publicado sobre el sector en las principales revistas y 

actas de congresos españolas, incluyendo además distintas 

fuentes internacionales de la especialidad,  y ciertas 

publicaciones que se han considerado de interés especial por 

contar con una línea bibliométrica acreditada. Se incluyen, 

aproximadamente, 21.000 referencias, entre trabajos fuente y 

trabajos citados, pertenecientes a 13.800 autores personales y 

corporativos. 
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Igualmente este proyecto tiene su antecedente en un proyecto a pequeña 

escala que llevamos a cabo en los años 1997-1999 y cuyos resultados hemos 

recogido en el trabajo “Proyecto Citaedem. Aproximación Preliminar, incluido 

en el libro Nuevos Desafíos de la Economía de la Empresa. En memoria 

Homenaje al Profesor Dr. D. Emilio Soldevilla (Ed. Milladoiro 2001). En este 

trabajo, precursor del actual proyecto, nos centramos en los años 1993 y 1994, 

se obtuvieron 12.125 registros, derivados de la revisión de referencias 

procedentes de 27 revistas científicas españolas (de Economía de la Empresa o 

afines), 80 empresas y entidades editoriales y 4 actas de congresos. Como 

resultados de esta primera aproximación empírica al problema, se elaboraron 

una serie de rankings: de empresas, entidades editoriales, de revistas por el 

número de revistas recibidas, de revistas por factor de impacto y de revistas por 

índice de inmediatez. 

1. Fases de la ejecución. 

Las fases de ejecución se han ido adaptando temporalmente bastante a lo 

previsto en el calendario de actividades previsto en la solicitud de financiación. 

En este apartado vamos a ir comentando los aspectos más importantes de esta 

ejecución.  

Además incluimos dos fases no mencionadas en la solicitud por estar 

resueltas con anterioridad a la misma como consecuencia de trabajos anteriores, 

pero, que no por ello han tenido menos valor para el desarrollo del mismo. 
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1.1. Diseño de la Base de datos. 

La aplicación está basada en un modelo de datos relacional gestionado 

por un sistema gestor de bases de datos relacionales. Concretamente se ha 

elegido POSTGRESQL como SGBDR, dada su magnífica calidad a pesar de su 

bajo coste, su alto rendimiento y su soporte de características descritas en el 

estándar  ANSI SQL92 y que cubren las necesidades de la aplicación 

desarrollada, garantizando la integridad y consitencia de los datos. 

Se ha añadido información de registro de modificaciones a las diferentes 

tablas, de cara a facilitar las tareas de control de datos. Del mismo modo y con 

el mismo objetivo, se ha implementado un sistema de borrados anulables. 

Para estas tareas, y para la garantía de la integridad de la base de datos, se 

han implementado triggers (disparadores) en lenguaje pl/psql, describiendo con 

él las diferentes reglas semánticas añadidas al diagrama entidad/relación de 

base, así como otras reglas necesarias para los fines descritos. 

La siguiente figura muestra el esquema de las relaciones entre las 

principales tablas de la base de datos: 
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1.2. Diseño de la aplicación informática. 

La aplicación de carga de la base de datos del proyecto está basada en una 

arquitectura multicapa que independiza las labores de almacenamiento de datos, 

de lógica de datos  y de presentación. 

La capa de presentación se ha programado para ser usada a través de una 

plataforma web. Se ha implementado mediante xhtml, css y javascript, 

utilizando HTTP y HTTP con SSL como protocolos de transporte de datos 

sobre TCP/IP. 

Esto ha permitido el uso de la aplicación de una manera distribuida y 

geográficamente dispersa, simplificando el proceso de instalación en los 

equipos cliente y la distribución de las actualizaciones, al hacerse 

centralizadamente y sin necesidad de intervención en los equipos de los 

usuarios. Otra ventaja ha sido la independencia respecto al sistema operativo del 

usuario. 

La aplicación se ha programado principalmente en el lenguaje PHP y se 

ha instalado sobre una plataforma software constituida por el sistema operativo 

GNU/Linux, el servicio HTTP de Apache y el sistema gestor de bases de datos 

relacionales PostgreSQL. 

Se ha trabajado en la minimización del ancho de banda requerido por los 

clientes, así como en paliar los efectos de la latencia de las conexiones de red. 

Para ello, se han ajustado los parámetros de almacenamiento local de cada 

pantalla de modo que éstas se almacenen localmente y de manera temporal en 

los navegadores de los usuarios de la aplicación. 
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Por otro lado, con el mismo objetivo, se ha habilitado la compresión de 

datos en tránsito para los navegadores con soporte de gzip en el protocolo 

HTTP1.1. 

La aplicación para la carga de la base de datos de CITAEDEM permite 

llevar a cabo las siguientes funciones, que determinan su estructura: 

1. Gestión de fuentes 

2. Gestión de autores y organizaciones/entidades 

3. Gestión de trabajos (artículos) 

4. Gestión de citas 

Además de estas funciones, se han introducido otras de apoyo que 

permiten consultar el contenido de la base de datos con el fin de comprobar que 

los datos que se van introducir no existan ya en ella. 

La estructura también viene determinada por la necesidad de que el 

usuario cuente en todo momento con apoyo a la hora de introducir los datos, lo 

cual ha hecho necesario el uso de ventanas auxiliares que aporten capacidades 

de búsqueda y selección de información. 

Por otro lado, puesto que el acceso a la aplicación se realiza a través de 

una red pública de datos, como es Internet, se han establecido mecanismos de 

seguridad y autenticación que restringen el acceso a ésta de manera que 

únicamente los usuarios  autorizados puedan utilizarla. 

Además, puesto que, a pesar de los esfuerzos por evitar que los usuarios 

introduzcan información duplicada, el riesgo de duplicidad y errores existe, se 
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han incluido también herramientas que permiten la gestión de los datos y que 

están especialmente orientadas a controlar y limpiar los datos introducidos 

previamente por los usuarios. Asimismo, se han incluido capacidades de gestión 

de los usuarios de la aplicación, incluyendo la gestión del sistema de privilegios. 

Tras la autenticación de un usuario al inicio de su sesión de trabajo con la 

aplicación, el acceso a las distintas funciones se hace a través del menú 

principal, que se muestra en la figura siguiente: 
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El alta de nuevos datos se hace a través de formularios a los que se llega a 

través del menú principal o los submenús presentes en las diferentes pantallas. 

Como ejemplo, en la siguiente figura se muestra el formulario de alta de 

artículo: 
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En el alta de registros, al establecer las relaciones con otros tipos de datos 

(por ejemplo al indicar la fuente en la que se incluye el artículo) es posible 

seleccionar el dato relacionado a través de ventanas de búsqueda y selección, 

como la que se muestra en la siguiente figura: 

 

 

 

Para minimizar el uso de la red, se ha duplicado parte del control de los 

datos de entrada de manera que se comprueben en el cliente además de en el 

servidor.  Con esto, algunos errores son detectados sin necesidad de interacción 

con el servidor, ahorrando tiempo al usuario, mejorando por tanto la ergonomía 

de la aplicación y, con ello, la productividad. En la figura siguiente se muestra 

un ejemplo: 
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El acceso a los datos ya introducidos se hace a través de diferentes 

listados, cuyo conjunto de datos puede limitarse a través de búsquedas. En la 

figura siguiente se muestra, a modo de ejemplo, la pantalla que presenta el 

listado de entidades editoras: 
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La modificación de los datos ya introducidos es posible a través de 

formularios similares a los de alta de registros. En la figura siguiente se muestra 

un ejemplo: 

 

1.3. Creación de la red de colaboradores y carga de datos. 

Para llevar adelante la fase de carga de datos era necesario crear una red 

que procediera a efectuar, de forma distribuída, y empleando el sistema 

informático descrito con anterioridad, el volcado de datos. 

La red se ha compuesto de 18 universidades públicas españolas, que 

detallamos a continuación: 

Universidad Complutense de Madrid 

Universidad Autónoma de Barcelona 

Universidad Rey Juan Carlos  

Universidad de Valencia  

Universidad Jaume I de Castellón 

Univeresidad de Murcia  

UniversidadPolitécnica de Valencia  

Universidad de Alicante 

Universidad Rovira i Virgili 

Universidad del País Vasco 

 Universidad de la Coruña 
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Universidad de Valladolid 

Universidad de Sevilla  

Universidad de Huelva 

Universidad de Granada 

Universidad de Castilla La Mancha 

Universidad de la Rioja  

Universidad de Extremadura

. 

 

A esta generosidad y reconocimiento de la importancia del problema y de la 

utilidad del proyecto por parte de un importante colectivo académico, se debe el 

hecho de que hayan trabajado directamente en la fase de carga 140 personas, 

profesores universitarios,  sin distinción de cuerpo académico: catedráticos, 

titulares, doctores y becarios de investigación de las 18 instituciones implicadas 

(sin olvidar las dificultades personales que han jugado en contra de la 

disponibilidad de tiempo: tesis, tesinas, programas doctorado, clases, proyectos 

de investigación, tránsito LRU-LOU, ....). 

  Hay que destacar el hecho de que dentro de varias de estas instituciones se han 

generado subredes: ej., Universidad del País Vasco: San Sebastián, Bilbao y 

Vitoria. 

Cada red ha tenido un coordinador que ha seleccionado el conjunto de 

profesores que ha constituido esa red concreta y ha sido facilitador y transmisor 

de las instrucciones de carga y de resolución de problemas que se han ido 

presentando. 

De esta forma, se ha resuelto satisfactoriamente el proceso de carga: 



Proyecto: Índice de Citas en Economía de la Empresa 
 

Memoria de ejecución y resultados  21 de 41 
 

-Especializándose cada nodo de la red en una parte del total del panel de 

revistas a considerar. 

-Poniendo a disposición de proyecto los recursos bibliotecarios de cada 

institución, lo cual ha permitido cubrir el 100% de las revistas, años y números. 

-Gestionando, por propia iniciativa la resolución de problemas concretos 

de aspecto logístico: utilización del préstamo interbibliotecario, dedicación de 

becarios al proyecto, problemas de horarios (fines de semana), etc. 

A la finalización del plazo de esta convocatoria, éstos son los números de 

las principales variables de la base de datos creada: 

    

1.4. Selección de Revistas. 
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El objetivo final debía conseguirse con la mayor objetividad y 

universalidad posible. Para ello, se partió del trabajo realizado en la 

investigación precedente, citada en el apartado 1, en el cual se partía de la 

opinión de un panel de expertos, la mayoría de los cuáles se han incorporado a 

la red de universidades antes relacionada,  si bien se han añadido revistas que 

han aparecido en años recientes y se están incorporando al abanico de revistas 

científicas en el campo de economía de la empresa, de tal forma que estén 

incluídas todas las revistas españolas de economía de la empresa o afines a la 

misma. 

 

 

Listado  de Revistas de Economía de la Empresa: 
 

Forma el conjunto de las revistas típicamente de Economía de la Empresa 

escritas en lengua española (19). Confeccionado a partir de la opinión de un 

panel de expertos, es el que sirve de base para el cálculo de los indicadores, en 

la presente segunda generación del modelo: factor de impacto, índice de 

inmediatez,  vida media de las citas recibidas  y  vida media de las citas 

incluidas. 

 
ACTUALIDAD FINANCIERA 
ALTA DIRECCIÓN 
ANÁLISIS FINANCIERO 
BOLETÍN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS 
CUADERNOS DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 
CUADERNOS DE ECONOMÍA Y DIRECCIÓN DE LA EMPRESA 
CUADERNOS DE ESTUDIOS EMPRESARIALES 
ECONOMÍA INDUSTRIAL 
ESIC MARKET 
ESTUDIOS EMPRESARIALES 
HARVARD DEUSTO BUSINESS REVIEW 
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INFORMACIÓN COMERCIAL ESPAÑOLA 
INVESTIGACIONES EUROPEAS DE DIRECCIÓN Y ECONOMÍA DE LA 

EMPRESA 
REVISTA INTERNACIONAL DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y 

EMPRESARIALES 
REVISTA DE ECONOMÍA Y EMPRESA 
REVISTA DE ESTUDIOS COOPERATIVOS 
REVISTA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN Y CONTABILIDAD 
REVISTA ESPAÑOLA DE INVESTIGACIÓN DE MARKETING ESIC  
REVISTA EUROPEA DE DIRECCIÓN Y ECONOMÍA DE LA EMPRESA 

 
2.  Depuración de datos. 
 
 En toda base de datos, es preciso realizar un depuración de los datos cargados 

antes de proceder a su explotación. Obviamente, para realizar dicho proceso es 

esencial contar con una tipología básica de los errores encontrados. De forma 

genérica, se han observado los siguientes errores en la base de datos 

CITAEDEM, los cuales pasamos a describir y a señalar cuál será el proceso a 

seguir en su depuración: 

 

1. Duplicidad: los campos visibles al realizar una consulta son exactamente 

iguales. En este caso se procederá a la eliminación de las duplicidades, 

escogiendo el registro más exacto, es decir, aquél que posea un mayor 

número de campos rellenados.  

 

2. Duplicidad aparente: los campos visibles al realizar una consulta son 

aparentemente iguales. En este caso será preciso contrastar si la duplicidad 

es sólo aparente o si, por el contrario, es real. Si la duplicidad es real, se 

procederá a la eliminación de las duplicidades, escogiendo el registro más 

exacto, es decir, aquél que posea un mayor número de campos rellenados. Si 

la duplicidad es sólo aparente, no se modificará ningún registro. 
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3. Error ortográfico: error debido a la no aplicación de las reglas gramaticales 

u ortográficas del idioma usado. El corrector podrá depurar dichos errores 

única y exclusivamente en el caso de que tenga un dominio amplio del 

idioma en cuestión. En caso contrario, el corrector deberá acudir a una obra 

de consulta, concretamente un diccionario en formato de libro (no serán 

válidos los diccionarios on-line), o bien consultará a otro corrector que tenga 

un conocimiento adecuado de dicho idioma.  

4. Error mecanográfico: error ni ortográfico ni gramatical. Algunos ejemplos 

de errores mecanográficos son: 

? Uso de minúscula en el inicio de la oración o tras un punto. 

? Uso de mayúscula en medio de una palabra. 

? Orden incorrecto de letras. Por ejemplo: en vez de administración, 

amdinistración 

? Orden incorrecto de palabras. 

? Etcétera... 

El corrector podrá depurar dichos errores única y exclusivamente en el caso 

de que tenga un dominio amplio del idioma. En caso contrario, el corrector 

deberá acudir a una obra de consulta, concretamente un diccionario en 

formato de libro (no serán válidos los diccionarios on-line), o bien consultará 

a otro corrector que tenga un conocimiento adecuado de dicho idioma. 

 

5. Campo vacío : cuando no hay nada escrito en determinado campo. El 

corrector sólo podrá rellenar dicho campo en el caso de que exista una total 

seguridad de la certeza del mismo. 
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6. Incoherencia. Cuando dos datos son contradictorios. Por ejemplo: si 

encontramos que la provincia es Madrid  y la localidad Talavera de la Reina. 

En este caso, será preciso cerciorarse de cuál de los datos contradictorios es 

cierto, y modificar el que cause la incoherencia. 

 

Estas indicaciones se han usado a lo largo de toda la depuración. No obstante, a 

continuación, pasamos a detallar de forma más precisa el proceso de depuración 

que se ha realizado para la explotación de los datos, en lo referente a fuentes y 

artículos de las 19 revistas fuente. 

 

DEPURACIÓN DE FUENTES 

 

El proceso de depuración de las fuentes, se ha realizado en dos fases: 1) 

eliminación de fuentes duplicadas y 2) verificación de los datos de cada fuente.  

Para realizar el proceso de eliminación de fuentes duplicadas, se realizó, en 

primera instancia, una búsqueda en la base de datos para detectar aquéllas cuyos 

artículos figuraran como artículos citantes. Dado que sólo los artículos citantes 

deben pertenecer a las 19 revistas fuente, esta consulta nos ha permitido detectar 

duplicidades en las fuentes. 

 

Tras esto, se han realizado consultas con la totalidad o parte del nombre de las 

19 revistas fuente para detectar tanto duplicidades totales como aparentes. Para 

comprobar las duplicidades aparentes, se han analizado los artículos 

pertenecientes a dicha fuente y comprobado si pertenecían a alguna de las 19 

revistas fuente y, más concretamente, a aquélla en la que aparentemente parecía 

duplicada. 
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Fuente: elaboración propia 

 

El resultado de dichas consultas ha arrojado un total de 53 fuentes duplicadas, 

las cuales han sido refundidas en los ID de las 19 revistas fuente. A la hora de 

optar por un ID de entre los distintos encontrados para una misma fuente, se ha 

escogido el registro más exacto, es decir, aquél que poseyera un mayor número 

de campos rellenados. Obviamente, las duplicidades aparentes no han supuesto 

ningún tipo de modificación en los registros. 

 

La segunda fase de depuración de fuentes ha consistido en la verificación de 

los datos de cada fuente; concretamente, éstos son los siguientes: 
 

 

Figura 1: Ordinograma de la depuración de fuentes 

Búsqueda de 
fuentes con 

artículos citantes 

Búsqueda de 
fuentes con 

nombres similares 

 

Eliminación de 53 fuentes duplicadas 

 

Verificación de los campos de las fuentes 

Búsqueda de la 
página web de la 

revista 

Comprobación 
física de  
la revista 

Corrección de errores en los campos 
 de las fuentes 
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Título 

Título abreviado 

Entidad editora 

ISSN 

ISBN 

Depósito legal 

Área de conocimiento 

Domicilio 

País  

Div. Administrativa 

Localidad 

Código postal 

Idioma 

Periodicidad 

Web 

Proceso revisión 

Número de evaluadores 

Ámbito 

Tirada (ejemplares) 

Precio anual (España) 

No suscriptor  

Suscriptor 

 

Precio anual (extranjero) 

No suscriptor  

Suscriptor 

Director 

 

Para comprobar si los datos estaban rellenados correctamente, se han usado dos 

métodos: 1) búsqueda de la página web y 2) comprobación física de la revista. 

 

En primer lugar, se ha realizado una búsqueda de la página web de la revista , 

a través del buscador Google. De esta forma, ha sido posible localizar el dato 

Web del formulario de las fuentes, dado que en muchos casos, la propia revista 

no alude a dicho dato. La obtención de la página web ha sido muy útil para la 

segunda parte de la depuración, esto es, la depuración de los artículos, dado que 

en estas páginas podemos encontrar sumarios, índices e incluso el texto 

completo de los artículos. 

 

En segundo lugar, se ha realizado una consulta manual de todas las revistas 

fuente. De esta forma, con la comprobación física de la revista , hemos 

confirmado que los datos eran correctos. Obviamente, en todo caso se ha 

intentado obtener los datos más actualizados, por lo que la consulta de las 
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revistas se ha efectuado con el ejemplar disponible más reciente dentro del 

período de estudio (1995-2000). En el caso de que no dispusiéramos de la 

posibilidad de consultar directamente la revista, hemos solicitado apoyo a la red 

de cargadores. Concretamente, ésto se ha realizado única y exclusivamente para 

la Revista de Economía Aplicada, solicitando la colaboración  a Don Ricardo 

Martínez de la Universidad de Castilla La Mancha, para que nos facilitara los 

siguientes datos de dicha revista: entidad editora, ISSN y depósito legal.  

 

DEPURACIÓN DE ARTÍCULOS 

 

En primer lugar, se detectó que algunos artículos en el campo Año tenían tan 

sólo dos cifras, las últimas, omitiendo las dos primeras. Por lo tanto, se añadió 

1900 años a estos artículos; de esta manera, por ejemplo, se consiguió que un 

artículo del año 96 pasara a ser un artículo del año 1996. 

 

En segundo lugar, se detectó que algunos artículos en el campo Año tenían 

cuatro ceros (“0000”). A estos artículos se les dejó el campo en blanco. 

 

En tercer lugar, se usó para detectar errores en los artículos, un listado de todos 

los artículos de una misma fuente, con las siguientes columnas: 

? Número 

? Año 

? Número de trabajos 

? Citas incluidas 
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El orden de dicho listado era creciente, teniendo como primera prioridad en el 

orden el año, y la segunda y última el número.  

 

El hecho de que 5 fuentes reiniciaran su numeración anualmente7 tampoco ha 

disminuido la efectividad del listado en la detección de errores dado que para 

estas fuentes se ha revisado que el volumen de la revista estuviera en 

consonancia con el año del artículo.  

 

Tras detectar los artículos con errores (la numeración del listado decrecía), se 

procedió a verificar los errores de dos formas, en función de si el artículo estaba 

dentro del período estudiado (1995-2000) o no. 

 

Para los artículos con fecha comprendida entre los años 1995 y 2000, se 

consideraba si dicho artículo aparecía como artículo citante o no. En caso 

negativo, se realizaba una búsqueda en la base de datos para detectar si existía 

algún artículo con el mismo nombre (o similar) que correspondiera a éste y que 

apareciese como artículo citante. En este caso, se tomaban como datos correctos 

aquéllos del artículo que apareciese como artículo citante. Si el artículo aparecía 

como citante, se buscaba en la revista correspondiente que anteriormente fue 

usada para la carga de datos. 

 

Tras efectuar esta primera depuración se realizaba lo siguiente: todos los 

artículos con errores (la numeración del listado decrecía), independientemente 

                                                 
7 Son las siguientes:  

? Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa 
? Revista Europea de Dirección y Economía de la Empresa 
? Investigaciones Económicas (segunda época) 
? Situación. Revista de Economía 
? Actualidad Financiera  
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de si correspondían al periodo estudiado (1995-2000) o no, eran buscados en el 

buscador Google8 o en la propia página web de la revista. Con los datos 

obtenidos se procedía a realizar la corrección. 

 

Los errores detectados han sido de forma genérica los siguientes: 

? Error en el campo año 

? Error en el campo número 

? Artículos con una fuente equivocada 

 

Con esta misma información se ha completado aquellos campos que 

permanecían vacíos, especialmente los siguientes: volumen, página de inicio, 

página final y número de páginas. 

 

Para esta tercera etapa de la depuración de los artículos se han dedicado un total 

de 120 horas. 

 

En cuarto y último lugar, se ha procedido a la eliminación de artículos 

duplicados correspondientes al periodo analizado (1995-2000).  El 

procedimiento ha consistido en comparar el total de artículos por número de 

revista del listado generado por la base datos, con el total obtenido a través de la 

revista física y/o la página web de la revista y/o la Base de Datos de Artículos 

de Revistas de la Universidad Complutense de Madrid. Los errores detectados 

han sido de forma genérica los siguientes: 

? Error en el campo año 

                                                 
8 Respecto a las páginas web encontradas con el buscador Google tras la introducción del nombre del artículo, se han considerado como 
válidas para efectuar la depuración aquéllas que perteneciesen a bibliotecas de universidades españolas. De forma especial, ha sido utilizada 
la Base de Datos de Artículos de Revistas de la Universidad Complutense de Madrid (http://www.ucm.es/BUCM/complu/frame.htm) 
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? Error en el campo número 

? Artículos con una fuente equivocada 

? Artículos duplicados 

? Artículos no cargados en la base de datos 

 

Para los tres primeros errores se ha procedido a su correspondiente corrección.  

 

Respecto al cuarto error, se han encontrado un total de 880 artículos duplicados 

que correspondían a 410 artículos. Por lo tanto, se ha procedido a la eliminación 

de 470 ID de artículos y a asignarle, en cada caso, la ID correspondiente. Para la 

selección de la ID que serviría para refundir a las otras, hemos optado por 

aquélla que tuviese mayor información, especialmente en lo referente a la 

localización de los autores. De forma habitual, se ha optado por seleccionar la 

ID cargada por el responsable de cargar dicha revista, dado que ésta solía ser la 

que tenía mayor información.  

 

Respecto al quinto error, los artículos no cargados se ha procedido a su 

correspondiente carga.  

Para esta cuarta etapa de la depuración de los artículos se han dedicado un total 

de 50 horas. 
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Figura 2: Ordinograma de la depuración de artículos 
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3. Proceso y  estudio de los datos.  

Una vez cargada la base de datos, para su estudio hemos utilizado 

aplicaciones ofimáticas del mercado.  

En primer lugar era necesario efectuar los cálculos que corresponden a los 

cuatro indicadores que mostramos en la siguiente sección. Para ello se han 

realizado una serie de consultas SQL en la base de datos que permiten obtener 

los registros necesarios para efectuar el cálculo.  

En este sentido era necesario obtener en primer lugar el listado de revistas 

fuente que son para las cuales se van a calcular los distintos indicadores. Esta 

consulta se lleva a cabo seleccionando aquellos registros de la tabla de fuentes 

que incluyan algún artículo citante. 

En segundo lugar, para el factor de impacto y el índice de inmediatez era 

necesario una consulta que nos permitiera conocer el número de trabajos 

publicados por cada revista fuente cada año. 

En tercer lugar para el cálculo del factor de impacto, el índice de 

inmediatez y la “Cited half life” era necesario saber las citas recibidas por cada 

revista cada año, desglosadas por años de los trabajos citados. 

Y por último, para el cálculo de la “Citing Half Life” era necesario saber 

las referencias incluidas cada año en estas revistas fuentes, igualmente 

desglosadas por años de los trabajos citados. 

Una vez obtenidos los datos mediante las consultas era un pequeño 

programa realizado en Visual Basic en encargado de calcular el valor de los 

distintos indicadores. 
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3.1. Indicadores de las Revistas 

3.1.1. Factor de Impacto (Impact Factor) 

El factor de impacto de una revista se puede definir como el número de citas 

que, por término medio, han recibido el conjunto de los artículos recientes que 

ha publicado. Se entiende por recientes los correspondientes a los dos últimos 

años.  

O sea, es la media de veces que se han citado en un año concreto los artículos 

publicados en una revista determinada los dos años anteriores al año que 

consultamos. Si tenemos abierta la base de datos de 1998, se calculará 

dividiendo la suma de las citas hechas en 1998 a los artículos de esa revista 

publicados en los dos años anteriores (1997 y 1996) entre el número total de 

artículos publicados durante esos dos años en esa revista.  

El factor de impacto es la medida cuantitativa de la calidad de las revistas que 

goza de mayor reconocimiento en la comunidad científica. 

Revista (Valor Absoluto) 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Actualidad Financiera -0,1 0,11892 0,0669 0,05747 0,14045 0,23864

Alta Dirección, S.A. 0,07 0,04 0,00971 0,03846 0,0303 0,05208
Análisis Financiero 0,19048 0,19048 0,10417 0,1 0,11364 0,31707
Boletín de Estudios Económicos 0,01613 0,28125 0,08475 0,04918 0,07018 0,07407

Cuadernos de Ciencias Económicas y Empresariales 0 0,06667 0 0,05882 0 0
Cuadernos de Economía y Dirección de la Empresa 0,16667 0,24

Cuadernos de Estudios Empresariales 0 0 0,02174 0 0 0
Economía Industrial 0,05 0,125 0,175 0,12088 0,05028 0,18235
Esic Market 0,07216 0,09302 0,14118 0,12791 0,08219 0,08772

Estudios Empresariales 0 0,07692 0,02778 0,05128 0,02857 0,02174
Harvard Deusto Business Review -0,1 0,15 0,08108 0,05785 0,04762 0,04688
Información Comercial Española -0,1 -0,1 0,14463 0,105 0,19632 0,1686

Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa 0,08 0,02326 0,02703 0,2069
Revista  Internacional de Estudios Económicos y Empresariales -0,1 -0,1 0 0 0 0,03704

Revista de Economía y Empresa -0,1 -0,1 0 0,19512
Revista de Estudios Cooperativos -0,1 -0,1 0,07407 0 0,25397 0,08974
Revista Española de Financiación y Contabilidad 0,48529 0,35294 0,26316 0,10938 0,32787 0,44

Revista Española de Investigación de Marketing Esic 0,44444 0,125 0,21429
Revista Europea de Dirección y Economía de la Empresa 0,08333 0,35484 0,14667 0,22368 0,225 0,2987

máximo anual 0,48529 0,35484 0,26316 0,44444 0,32787 0,44
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3.1.2. Índice de Inmediatez (Inmediacy Index) 

Indica el número de veces que, por término medio, son citados los documentos 

de una revista el mismo año que se publican. Se calcula dividiendo las citas 

hechas a artículos publicados en esa revista el mismo año que se publican entre 

el número total de artículos publicados ese año en esa revista: para una revista X 

se trata de dividir el número de las citas recibidas en el año Y por el número 

total de artículos publicados ese año Y por la revista X. 

Es un indicador de la rapidez con que se consume la literatura científica 

publicada en una revista porque refleja el tiempo medio transcurrido entre la 

publicación de los artículos en una revista y la publicación de los artículos que 

los citan. Es decir, este indicador es una medida de la rapidez con la que los 

artículos publicados en cada revista llegan a la comunidad científica y son 

citados. 

Un alto valor de una revista en este índice indica que sus artículos son 

difundidos y utilizados rápidamente entre la comunidad científica. 
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3.1.3. Vida media de las citas recibidas (cited half life) 
 
Este indicador es una medida de la rapidez de obsolescencia de los artículos 

publicados en una revista, que se calcula como su nombre indica calculando la 

vida media de las citas recibidas cada año. 

Calcula el número de años transcurridos desde la actualidad hacia el pasado que 

acogen el 50% del número total de las citas que reciben los artículos de una 

revista.  

Esta cifra ayuda a evaluar el tiempo que los artículos publicados en una revista 

siguen siendo citados y, por tanto, sin quedar obsoletos. 

Esta cifra ayuda a evaluar la gama de antigüedad de los artículos de la revista 

que han sido citados. 

Revista (Valor absoluto) 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Actualidad Financiera 0,051 0,000 0,000 0,036 0,022 0,059

Alta Dirección, S.A. 0,040 0,038 0,000 0,000 0,000 0,020

Análisis Financiero 0,095 0,000 0,000 0,048 0,000 0,105

Boletín de Estudios Económicos 0,111 0,000 0,000 0,000 0,038 0,083

Cuadernos de Ciencias Económicas y Empresariales 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Cuadernos de Economía y Dirección de la Empresa 0,083 0,154 0,111

Cuadernos de Estudios Empresariales 0,000 0,087 0,000 0,000 0,000 0,000

Economía Industrial 0,014 0,000 0,000 0,000 0,024 0,038

Esic Market 0,000 0,023 0,023 0,033 0,000 0,067

Estudios Empresariales 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Harvard Deusto Business Review 0,000 0,000 0,034 0,000 0,067 0,032

Información Comercial Española 0,07087 0,05217 0,09412 0,11538 0,011 0,031

Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa 0,077 0,000 0,000 0,056 0,000 0,045

Revista  Internacional de Estudios Económicos y Empresariales 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Revista de Economía y Empresa 0,000 0,000 0,000

Revista de Estudios Cooperativos 0,000 0,000 0,043 0,000 0,105 0,000

Revista Española de Financiación y Contabilidad 0,024 0,000 0,000 0,032 0,023 0,138

Revista Española de Investigación de Marketing Esic 0,000 0,000 0,000 0,077

Revista Europea de Dirección y Economía de la Empresa 0,000 0,000 0,000 0,000 0,079 0,122

máximo anual 0,111 0,087 0,094 0,115 0,154 0,138
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Es bueno que una revista tenga un valor alto en este indicador; esto significa 

que los artículos tardan en quedar obsoletos 

 

 

3.1.4.  Vida media de citaciones incluidas  (citing half life) 

Este indicador es una medida de la edad o lo que es lo mismo, de la antigüedad 

de las referencias aportadas por cada revista. Igual que en el caso anterior indica 

la edad media de las referencias incluidas en la publicación y años en cuestión 

(solamente tiene en cuenta las referencias a trabajos en lengua castellano). 

Calcula el número de años transcurridos desde la actualidad hacia el pasado que 

acogen el 50% del número total de las citas hechas por los artículos de una 

revista. 

Revista (Valor Absoluto) 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Actualidad Financiera 3,5 2,875 3,5 3,28571 3,58333 3,06522

Alta Dirección, S.A. 4,88462 4,7 8 7,125 6,25 8,6

Análisis Financiero 1,58333 2,75 2,75 4 5,2 5,21429

Boletín de Estudios Económicos 3,75 5,125 5 6 6 4,7

Cuadernos de Ciencias Económicas y Empresariales 4,5 2,5 8 2,5 19,5 5

Cuadernos de Economía y Dirección de la Empresa 0,5 1 1,4

Cuadernos de Estudios Empresariales 0,5 3 0 0 0

Economía Industrial 3,84615 5,1 4,07143 5,27273 6 5

Esic Market 5,25 5 3,77273 5,71429 5,16667 6,4

Estudios Empresariales 4 2 15,25 2 4 4,5

Harvard Deusto Business Review 7,83333 5,5 8,75 7,5 5,875 7,375

Información Comercial Española 2,96 4,22917 4,22727 4,52381 5,23077 6,11111

Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa 0,5 1,66667 2,5 2,5 4,3 4,1

Revista  Internacional de Estudios Económicos y Empresariales 0 0 0 0 3,5 2,5

Revista de Economía y Empresa 8,25 7,5 8,5 13,5 12 2,91667

Revista de Estudios Cooperativos 2 3 9,1 0 2,75 5,41667

Revista Española de Financiación y Contabilidad 3,64286 4,75 4 4,75 4,65625 5,11538

Revista Española de Investigación de Marketing Esic 1,5 2,25 2,75

Revista Europea de Dirección y Economía de la Empresa 2,75 2,16667 2,875 3,14286 3,08333 4,15217

máximo anual 8,25 7,5 15,25 13,5 19,5 8,6
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Esta cifra ayuda a evaluar la antigüedad de la mayoría de los artículos que 

son citados en las referencias de una revista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revista (Valor Absoluto) 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Actualidad Financiera 6,78049 5,11682 5,60938 6,85965 6,8169 7,61404

Alta Dirección, S.A. 6,375 6,66667 6,86364 8,46154 8,64865 8,77

Análisis Financiero 8,55263 11,75 7,75 7,35 7,57143 7,89474

Boletín de Estudios Económicos 4,31818 5,79167 7,40625 7,04167 8,67391 8,36111

Cuadernos de Ciencias Económicas y Empresariales 5,18182 8,1 10,25 5,36364 9,75 10,6875

Cuadernos de Economía y Dirección de la Empresa 7,92308 6,33333 10,54286

Cuadernos de Estudios Empresariales 4,6875 7,58333 11,57143 4,92857 8,375 15,07143

Economía Industrial 3,79412 4,125 3,72222 5,375 4,9434 8,14444

Esic Market 8,03947 9,64286 10,86735 9,66038 9,6 9,54444

Estudios Empresariales 5,5 9,3125 7,20833 8,67391 7,15625 6,57143

Harvard Deusto Business Review 0 0 0 0 1,28571 1,30952

Información Comercial Española 6,1381 4,50543 3,89623 5,11905 8,51449 6,425

Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa 6,2 8,7619 9,33333 8,14634 7,02632 9,21591

Revista  Internacional de Estudios Económicos y Empresariales 5,5 12 10 8,68182 5,91667 13,5

Revista de Economía y Empresa 7,92593 9,14286 5,44681

Revista de Estudios Cooperativos 5,33333 4,5 4,77273 3,25 4,85714 7,53125

Revista Española de Financiación y Contabilidad 6,81667 9,71154 9,66071 10,91667 8,88298 8,98485

Revista Española de Investigación de Marketing Esic 7,16667 5,65 7,4 7,1875

Revista Europea de Dirección y Economía de la Empresa 5,50893 7,40909 8,86538 8,71711 10,02247 8,17778

Máximo anual 8,55263 12 11,57143 10,91667 10,02247 15,07143
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4. Conclusiones del proyecto. 

Se aportan una serie de índices que pueden ayudar a medir la calidad de las 

publicaciones científicas españolas en Economía de la Empresa, en lengua 

española. 

Se ha diseñado una metodología de trabajo, de soportes tecnológicos, de red, 

que podrían ser aplicables en otros campos del conocimiento. 

Como nos propusimos al iniciar este desafío, hace ya 7 años aproximadamente, 

intentaremos continuar en este tema, con una nueva generación del proyecto,un 

mayor ámbito geográfico, y una mayor calidad de los datos y de los resultados 

finales aportados 
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