
INDICE H: ¿QUÉ ES? (Biblioguía UEX) 
 

1. ¿qué es H-INDEX?  

 

           

                                                                                                              

                       

  

      

Es una métrica propuesta por Jorge Hirsch, investigador de Física de la 
Universidad de California, en 2005 con el objetivo de medir la distribución de 
las citas que han recibido los trabajos científicos de un investigador. Se trata 
de un balance entre el número de citas que recibe un investigador y el número 
de publicaciones que ha realizado a lo largo de su carrera, es decir, una media 
entre cantidad y calidad.  
  Un investigador tendrá por ejemplo un índice H de 20 si tiene al menos 20 
publicaciones que haya recibido al menos 20 citas cada una. 
 
  Su simplicidad y la facilidad para calcularlo ha hecho que tenga una gran 
aceptación y se esté utilizando en los sistemas de evaluación de la 
investigación. Se puede aplicar tanto a autores como a revistas. 

  Hay que tener en cuenta que su valor dependerá del tamaño del área 
científica del autor y del número de publicaciones. En áreas grandes como 
Biología, Medicina, Química, etc se dan valores más altos que en otras áreas 
como Geografía, Sociología, Derecho, etc. También es lógico encontrar valores 
más altos de Índice H en autores con una larga trayectoria investigadora que 
en noveles. 

 

Dónde localizo mi Índice H  

Existen varias herramientas para localizar el Índice H de un investigador de 
forma automática pues aportan datos de citas recibidas por cada artículo. 

En las páginas de esta guía explicamos cómo encontrarlo. 

Los valores pueden variar entre estas fuentes pues cada una indexa diferente 
cobertura de revistas, no tienen por qué coincidir. 



 Algunas consideraciones  

Aunque el Índice H se ha convertido en una métrica consolidada para evaluar curriculums de investigadores por las diferentes agencias, hay que 
tener en cuenta algunos aspectos, limitaciones o inconvenientes. 

 No permite comparar investigadores de diferentes áreas, pues las pautas de citación y tamaño del área determinan el valor del Índice H. 
 Las diferentes herramientas que miden este índice dan valores diferentes según su cobertura de revistas y puede que no recojan el total 

de publicaciones de un investigador 
 No tiene en cuenta la calidad de las revistas donde se publica, solo el número de citas por artículo 
 Su valor depende del número de publicaciones por lo tanto siempre podrá ser más alto en investigadores con una larga trayectoria, a no 

ser que se calcule para un periodo concreto de años. 

2. OBTENERLO EN WOS y PUBLONS  

Aunque se trata de la misma base de datos, WOS, hay dos formas de llegar 
hasta el Indice H de un autor con esta herramienta: 

 A partir de una búsqueda por autor en la Web of Science 

 Creando un perfil de autor con Publons-Researcher ID 

 

Indice H en WOS  

Accedemos a la Web of Science y teniendo seleccionada la Colección principal 

como base de datos, elegimos la opción de búsqueda por autor.  

 Introducimos apellidos e iniciales. Si el sistema no lo localiza a la primera 

pedirá que introduzcamos más datos, como el país, la afiliación, etc. 

  

https://lgapi-eu.libapps.com/widget_c.php?g=675639&p=4810322


 

Si localiza al autor buscado nos devuelve un perfil con varias métricas, entre ellas el índice H: 

  

 

____________________________________________________________________________________ 



Corregir errores en el nombre del autor o en los datos bibliográficos del artículo: 

Si detectamos un error en cualquier apartado de la referencia bibliográfica, la WOS pone a nuestra disposición un servicio de solicitud  de corrección de 
datos, a través de este formulario:  DATA CHANGE & MISSING ARTICLE/JOURNAL ISSUE REQUEST 

  

Indice H en Publons-Researcher ID  
 

Para facilitar la identificación de los autores con trabajos en la Web of Science y sus métricas se ha diseñado el código de 

identificación Researcher ID, ahora dentro de la herramienta Publons.  

Es un perfil voluntario, debe crearlo el propio autor, no es automático. Una vez creado debemos añadir las publicaciones, bien buscando en WOS o bien 
mediante otros sistemas como gestores bibliográficos, ficheros RIS, desde el perfil Orcid, etc, para que el sistema contabilice las citas recibidas y pueda calcular 
el índice H. 

Accedemos desde la Web of Science, menú Herramientas. Si es la primera vez debe crear un registro, si ya está creado nos logueamos. 

  

Una vez completado el perfil, añadiendo todas las publicaciones que 
corresponden al autor, nos muestra las métricas en base a las citas recibidas 
en la Web of Science. Se pueden añadir publicaciones que no son de la WOS 
pero las métricas sólo se refieren a las que sí están en la WOS.  

 

 

  

https://support.clarivate.com/ScientificandAcademicResearch/s/datachanges?language=en
https://publons.com/about/home/


  

3. OBTENERLO EN SCOPUS 

 

Localizar el Índice H de un investigador en la base de datos Scopus  

En la base de datos Scopus, de la editorial Elsevier, los perfiles de autor y sus métricas son automáticos, los genera el propio sistema para todos los autores a 
partir de dos publicaciones al menos. 

Para localizar el Indice H tan solo debemos hacer una búsqueda por el nombre del investigador para localizar su perfil. 

Accedemos a Scopus y marcamos la opción Authors 

 

 

 

En los resultados de búsqueda comprobamos si es el perfil 
que queremos localizar, pues puede que nos muestre 
algunos similares si hay coincidencia con los apellidos. En 
esta misma pantalla ya nos muestra el valor del Índice H, 
pero si queremos ver la información completa pinchamos 
en el nombre del investigador y se abre una ficha mucho 
más completa. 

 

 

 

 

https://lgapi-eu.libapps.com/widget_c.php?g=675639&p=4810322


 

  

 

 

 



 

 

¡¡Muy importante!!  Al ser perfiles automáticos creados por algoritmos informáticos, se producen algunos errores, por eso Scopus ofrece la opción de 
editar el perfil y solicitar correcciones, por ejemplo, nombres y apellidos más puestos, publicaciones que faltan o que sobran, etc. Para poder hacerlo tan 
solo es necesario tener una cuenta abierta en Scopus, registrándose con el correo institucional. 

 

 

4. OBTENERLO EN GOOGLE SCHOLAR 

 

Índice H en Google Scholar Citations  

Google Scholar Citations es una herramienta de Google que facilita reunir en una página web toda la producción científica de un autor, al menos todas las 
publicaciones que es capaz de localizar este motor de búsqueda, aportando además datos de citas y métricas como el Indice H. 

Es el propio autor quien crea su perfil, no los crea Google de forma automática. Aunque necesitemos una cuenta gmail para crear el perfil, al aportar datos 
hemos de aportar tamibén el correo institucional para vincular nuestro perfil con la institución en la que trabajamos. Luego tan solo hemos de buscar nuestras 
publicaciones e incorporarlas, a partir de ahi Google rastrea las citas recibidas, lo que permite calcular el Indice H. 

  

https://lgapi-eu.libapps.com/widget_c.php?g=675639&p=4810322


 

  

¡¡Muy importante!!. Hay que tener en 
cuenta al crear estos perfiles en Google 
Scholar Citations desmarcar la 
alimentación automática del perfil, pues 
el motor de búsqueda nos incluirá de 
forma automática publicaciones que 
busca por su cuenta a partir del nombre y 
en muchas ocasiones nos añade trabajos 
que no son nuestros. Es frecuente 
encontrar perfiles de autores, sobre todo 
aquellos con apellidos comunes, con más 
de 1.500 publicaciones, en los que la 
mayoría no son suyas. Para configurar 
bien este apartado debe seguir las 
instrucciones en su perfil (ver imagen) 

 



 

 

Rankings de autores por su Indice H  

 13th Edition: Ranking of Spanish researchers, researchers working in Spanish Institutions (Spain) and Spaniards working abroad according to their 
Google Scholar Citations public profiles.  

Ranking elaborado por el investigador del CSIC Isidro Aguilló con datos de Google Scholar Citations 

 

5. ÍNDICE H DE REVISTAS 

Indice H de revista en SJR (Scimago Journal Rank)  

El ranking SJR (Scimago Journal Rank), que analiza las revistas indexadas en Scopus, además de la métrica de impacto SJR 
también aporta para cada revista su Indice H. Podemos verlo en la ficha de cada revista, o bien en los rankings por áreas. 

 

  

 

 

http://www.webometrics.info/en/GoogleScholar/Spain
http://www.webometrics.info/en/GoogleScholar/Spain
https://www.scimagojr.com/
https://www.scimagojr.com/


  

 

Estas son las cinco revistas con mayor Índice H a nivel mundial (entre las 24.000 
revistas indexadas en Scopus): 

 

  

 

 

 

 

 

Indice H de revistas según Google Scholar Metrics  

Google Scholar Metrics publica algunos rankings de revistas según su Indice h5, que es una variante del Indice 
H pero calculado solo con los artículos publicados en los últimos 5 años. El ranking más completo es en inglés, 
pues permite buscar por algunas categorías. 

  

https://scholar.google.com/citations?view_op=top_venues&hl=en&vq=en
https://scholar.google.com/citations?view_op=top_venues&hl=en&vq=es
https://scholar.google.com/citations?view_op=top_venues&hl=en&vq=en


 

 

 Para el ranking en español solo hay un ranking general de las 100 mejores revistas. 

  

  

 

Para facilitar la identificación del índice H por materias en revistas españolas, el grupo de investigación EC3 de Granada publica anualmente el Índice H de las 
revistas científicas españolas incluidas en Google Scholar Metrics 

 ÍNDICE H de las Revistas Científicas Españolas segun Google Scholar Metrics. Periodo 2014-2018. Elaborado por el grupo EC3 de la Universidad de 
Granada. Periodos anteriores: 2013-2017 ; 2012-2016 ; 2011-2015 

  

https://scholar.google.com/citations?view_op=top_venues&hl=en&vq=es
https://www.researchgate.net/publication/336532857_Indice_H_de_las_revistas_cientificas_espanolas_en_Google_Scholar_Metrics_2014-2018
https://www.researchgate.net/publication/336532857_Indice_H_de_las_revistas_cientificas_espanolas_en_Google_Scholar_Metrics_2014-2018
https://www.researchgate.net/publication/336532857_Indice_H_de_las_revistas_cientificas_espanolas_en_Google_Scholar_Metrics_2014-2018
https://www.researchgate.net/publication/329269089_Indice_H_de_las_Revistas_Cientificas_Espanolas_segun_Google_Scholar_Metrics_2013-2017
https://www.researchgate.net/publication/321361739_Indice_H_de_las_Revistas_Cientificas_Espanolas_segun_Google_Scholar_Metrics_2012-2016
https://www.researchgate.net/publication/305658260_Indice_H_de_las_Revistas_Cientificas_Espanolas_segun_Google_Scholar_Metrics_2011-2015
https://scholar.google.com/citations?view_op=top_venues&hl=en&vq=en
https://scholar.google.com/citations?view_op=top_venues&hl=en&vq=es


 

 

También elaborada por el grupo EC3 de la Universidad de Granada, es la herramienta Journal Scholar Metrics. Arts, Humanities, and Social Sciences, basada 
en los mismos datos proporcionados por Google Scholar, pero centrado en las áreas de Ciencias Sociales y Humanidades 

 

 

Journal Scholar Metrics, Arts, Humanities and Social Sciences  

 

 

 

 [+ información]  

 índice h ¿qué es y dónde encontrarlo? 

  

 

  

http://www.journal-scholar-metrics.infoec3.es/layout.php?id=home
http://www.journal-scholar-metrics.infoec3.es/layout.php?id=home
http://www.journal-scholar-metrics.infoec3.es/layout.php?id=home
https://blogs.ujaen.es/cienciabuja/
https://blogs.ujaen.es/cienciabuja/?p=3363
http://www.journal-scholar-metrics.infoec3.es/layout.php?id=home
https://blogs.ujaen.es/cienciabuja/?p=3363

