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Editorial
Apreciados colegas:
La medición del impacto de las publicaciones científicas se ha convertido en
el instrumento por excelencia para determinar la difusión y visibilidad, la relevancia e importancia y, por ende, la calidad de la actividad investigativa. El
factor de impacto es un índice que mide el número de veces que los artículos
publicados por una revista científica han sido citados en los últimos dos años.
Se toman dos años porque es el tiempo promedio para que un trabajo circule
plenamente en la comunidad científica y pueda ser utilizado y citado. El número de citas se divide por el número de artículos publicados para corregir la
ventaja potencial de los autores o las revistas que publican muchos trabajos,
ya que éstos tienen mayor probabilidad de ser citados.
El Science Citation Index Expanded, que puede consultarse a través del Web
of Science®, posee bases de datos que registran los trabajos publicados en las
revistas incluidas y contabilizan las citas que dichos trabajos reciben. Estas
bases de datos junto al Journal Citation Report (JCR), que es la publicación
donde se clasifican anualmente las revistas por factor impacto, se han convertido en los últimos años en el estándar para el análisis y evaluación de la
actividad científica desde el punto de vista cuantitativo.
El uso del factor de impacto como índice de calidad de las publicaciones se
fundamenta en la idea de que la frecuencia con que se cita una revista mide
exactamente su importancia con respecto a sus usuarios finales. Por tanto, las
citas se presentan como un indicador trascendental de la frecuencia con que
los trabajos de investigación utilizan las revistas científicas. En la actualidad,
obtener el factor de impacto se ha convertido en una especie de garantía de
calidad editorial. Además, supone un excelente atractivo para lograr que los
autores envíen sus mejores manuscritos, lo que a su vez redunda en la mejora
de la calidad e impacto de las publicaciones.
Uno de los retos actuales de la Rev. Fac. Ing. Univ. Antioquia es lograr una
mayor visibilidad lo que redundaría en un mayor factor de impacto. Teniendo en cuenta que desde la edición N.º 39, la Rev. Fac. Ing. Universidad de
Antioquia ha sido incluida en el Science Citation Index Expanded (SCIE) del
“Institute for Scientific Information (ISI) de Thomson Reuters “ (ISI), esperamos que en un futuro cercano el Journal Citation Report publicará el Factor
de Impacto (FI) de nuestra Revista. Sin embargo, no es un secreto para nadie
que los trabajos publicados en idiomas diferentes al inglés tienen muchas menores probabilidades de ser citados, en comparación con los procedentes de
países desarrollados que publican sus trabajos en este idioma. Por tanto, en la
Rev. Fac. Ing. Univ. Antioquia estamos muy interesados en publicar el mayor
número de artículos en inglés.
Invitamos a los investigadores de toda la región para que nos envíen sus
aportes, especialmente en inglés, al correo electrónico: revista@udea.edu.co.
También nos agradaría recibir sugerencias al proceso de mejora continua de



esta publicación. Esperamos visiten nuestro sitio: http://ingenieria.udea.edu.
co/grupos/revista/ donde podrán descargar, sin ningún costo, los artículos publicados desde la edición N.o 30 en formato pdf.
Consuelo Montes de Correa
Directora

