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1. RECURSOS QUE INDICAN FACTOR DE IMPACTO DE 
LAS REVISTAS. 

 
 Los índices de impacto son datos estadísticos que nos sirven para comparar 
y evaluar la importancia relativa de una revista determinada dentro de un mismo 
campo científico, en función del promedio de citas que reciben los artículos por ella 
publicados durante un periodo determinado.  
 

El más conocido de estos índices de impacto es el Journal Impact Factor 
(JIF) del Journal Citation Reports (JCR), que recoge las citas recibidas en las 
revistas indexadas en la base de datos Web of Science (WoS) de Clarivate, y 
calcula anualmente la media de citas de las revistas de Science Citation Index 
y Social Science Citation Index.  

 
Como alternativa, el grupo de investigación Scimago calcula el 

índice Scimago Journal Rank (SJR) para las revistas incluidas en Scopus, base 
de datos de Elsevier. El indicador SJR se elabora a partir del algoritmo Google 
PageRank™. En la actualidad, se comienza a valorar la métrica CiteScore calculada 
por Scopus en su plataforma.  

 
También surgieron otras iniciativas para el cálculo de los índices de impacto 

de las revistas españolas  de Sociales, Jurídicas y Humanidades (IN-RECS, IN-
RECJ, IN-RECH), aunque han dejado de actualizarse desde 2011. 

 
Además, Dialnet ha creado Dialnet Métricas que calcula la métrica IDR 

(Índice Dialnet de Revistas) que proporciona un ranking de revistas por ámbitos 
temáticos, basándose en las referencias de las revistas fuente seleccionadas, 
teniendo en cuenta una ventana de citación de 5 años. 
 

1.1 Journal Citation Reports (JCR) 
 
 Acceso 
  
Journal Citation Reports actualmente se compone de los índices Social 
Science Citation Index (SSCI), Science Citation Index Expanded (SCIE), Art 
& Humanities Citation Index (A&HCI) y Emerging Sources Citation Index 
(ESCI). 
 

Recurso de referencia indicado tanto en ANECA como en CNEAI 
 
- JCR Edition SCIE Recurso indicado en CNEAI 2021 para los campos: 1, 2, 
3, 4, 5, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 8, 10 
- JCR Edition SSCI Recurso indicado en CNEAI 2021 para los campos: 6.3, 
7.1, 7.2, 8, 10, 11 
- JRC Edition A&HCI Recurso indicado en CNEAI 2021 para los campos: 6.3, 
10 y 11  
- JCR Edition ESCI Recurso indicado en 2021 para los campos: 10 y 11 
 
 

Acceso desde la página Web de la Biblioteca: 
 

• Desde Investigar y publicar > Apoyo a la investigación  > Acreditación y 
sexenios > Índices de impacto > JCR Journal Citation Reports (WoS)  

 
• Otra manera de acceder es desde Recursos de información > Bases de datos 

> Web of Science > InCites Journal Citation Reports (JCR) 
 

https://www.um.es/web/biblioteca/investigar-publicar/apoyo-investigacion/indices-de-impacto
https://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&SID=Z1lPySwlCX3WNctGjYY&search_mode=GeneralSearch
http://biblioguias.uam.es/azSJR
http://biblioguias.uam.es/azSCOPUS
https://www.scopus.com/sources
https://web.archive.org/web/20140713064650/http:/ec3.ugr.es/in-recs/
https://web.archive.org/web/20140711021904/http:/ec3.ugr.es/in-recj/
https://web.archive.org/web/20140711021904/http:/ec3.ugr.es/in-recj/
https://web.archive.org/web/20140202101035/http:/ec3.ugr.es/in-rech/
https://dialnet.unirioja.es/metricas/
https://jcr.clarivate.com/
https://www.um.es/web/biblioteca/investigar-publicar
https://www.um.es/web/biblioteca/investigar-publicar/apoyo-investigacion
https://www.um.es/web/biblioteca/investigar-publicar/apoyo-investigacion/acreditacion-y-sexenios
https://www.um.es/web/biblioteca/investigar-publicar/apoyo-investigacion/acreditacion-y-sexenios
https://www.um.es/web/biblioteca/investigar-publicar/apoyo-investigacion/indices-de-impacto
http://jcr-incites.fecyt.es/
https://www.um.es/web/biblioteca/recursos-informacion/bases-de-datos
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 En línea accesible desde 1997 en adelante. En la página Web de la 
Biblioteca, disponemos de más años en pdf, desde Acreditación y sexenio > Indices 
de impacto > Acceso a PDF de JCR de ediciones anteriores a 1997 y Acceso a PDF 
de JCR de ediciones posteriores a 1997.  
 
 
 Para acceder a JCR desde WoS, seleccionamos dicho recurso directamente 
desde la parte superior derecha de WOS en Products. 
 

 
  

IMPORTANTE: en algunas ocasiones aparece la siguiente pantalla previa.  
 

 
 

Podremos entrar seleccionando de Instituciones federadas en la FECYT la de 
Universidad de Murcia (Esto suele suceder cuando entramos a través de algún 
enlace situado en la web de la Universidad de Murcia). 

 
En otras ocasiones nos puede aparecer la siguiente pantalla, y tendremos 

que acceder con nuestra cuenta y contraseña de Web of Science. 

 

https://www.um.es/web/biblioteca/investigar-publicar/apoyo-investigacion/acreditacion-y-sexenios
https://www.um.es/web/biblioteca/investigar-publicar/apoyo-investigacion/indices-de-impacto
https://www.um.es/web/biblioteca/investigar-publicar/apoyo-investigacion/indices-de-impacto
https://www.um.es/web/biblioteca/investigar-publicar/apoyo-investigacion/indices-de-impacto/jcr
https://www.um.es/web/biblioteca/investigar-publicar/apoyo-investigacion/indices-de-impacto/jcr-ediciones-posteriores-a-1997-
https://www.um.es/web/biblioteca/investigar-publicar/apoyo-investigacion/indices-de-impacto/jcr-ediciones-posteriores-a-1997-
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De esta forma también podemos entrar desde fuera de la UMU. 
 

 Journal Citation Reports (JCR) es una base de datos que ofrece un amplio 
espectro de aplicaciones prácticas para los profesores, investigadores y 
profesionales de la información. Presenta datos estadísticos que permiten, de una 
manera sistemática y objetiva, determinar la importancia relativa de revistas 
dentro de sus categorías temáticas. 

 
Los datos más significativos del JCR de la edición de 2020, son: 
 
- Edición Ciencias: 9500 revistas en 178 áreas temáticas  
- Edición Ciencias Sociales: 3510 revistas en 58 áreas  
 

Ahora se incluye en JCR todas las revistas de la colección principal de WOS, 
de todos los índices, también las revistas de los Índices Art & Humanities Citation 
Index (A&HCI) y Emerging Sources Citation Index (ESCI). Pero no todas tienen 
calculado factor de impacto (JIF). Solo tienen JIF, como en años anteriores, una 
selección de las revistas más citadas de los índices Science Citation Index Expanded 
(SCIE) y Social Sciences Citation Index (SSCI), pero ninguna de los índices A&HCI 
o ESCI. De todas se ofrece ahora otro indicador, JCI (Journal Citation Indicator) que 
no debemos confundir con JIF (Journal Impact Factor). 
 
En JCR hay un total de 20.994 revistas en la última edición de 2020. 

 
Actualización anual (Junio/Julio). Incluye publicaciones científicas de 254 categorías 
y de 118 países. 

Encuadrando el JCR en WOS 
 

La Plataforma Web of Science (WOS) engloba varias bases de datos, entre 
ellas: 
 

Colección principal de Web of Science, que está compuesta por 
cuatro índices de citas y los proceedings: 
 
Estos cuatro índices de citas son tenidos en cuenta por las Agencias de evaluación. 
1) El Science Citation Index Expanded (SCIE) --1900-present. Del que entre 
sus revistas más citadas, surge cada año las revistas del JCR de Ciencias. 
2) El Social Sciences Citation Index (SSCI) --1956-present. Del que entre sus 
revistas más citadas, surge cada año las revistas del JCR de Sociales. 
3) El Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) --1975-present.  
4) Desde 2015 han incluido otro Indice de citas de revistas Emerging Sources 
Citation Index (ESCI) que posteriormente serán añadidas a uno de los tres 
índices o no. Todas las revistas que cumplan 28 criterios (24 criterios de calidad y 4 
de impacto) pueden entrar en alguno de los índices, SCIE, SSCI o A&HCI. Las 
demás revistas que cumplan los 24 criterios de calidad pueden entrar en ESCI, 
BKCI y CPCI (actas de conferencia). Solo las revistas SCIE y SSCI tienen factor de 
impacto. 
Se creó el ESCI, porque se pedía más contenido en WOS, más revistas. Algunas 
áreas también querían estar más incluidas como las de ciencias sociales y 
humanidades. Por lo que la solución fue crear un índice separado donde se mirarán 
los criterios de calidad para las revistas que no cumplen los criterios de impacto. 
Hay 7285 revistas indexadas en esté índice (Noviembre 2021), 2802 consideradas 
Gold OA.  
 
5) Sobre Acceso abierto hay 4679 revistas consideras de acceso abierto, Gold OA 
(DOAJ y Otros tipos de Gold en la Web of Science Core Collection). 
 
Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S) --1990-present 
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Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (CPCI-
SSH)--1990-present 
 

En JCR la edición 2020 hay 719 revistas españolas, siendo 547 
títulos del índice Emerging Sources Citation Index (ESCI), 63 títulos de Art 
& Humanities Citation Index (A&HCI) , 74 títulos de la edición de Ciencias 
(SCIE) y 57 de la edición de Ciencias Sociales (SSCI).  

 
 Ahora tenemos acceso a la Edición de Ciencias y a la de Sociales al mismo 
tiempo, así como a la visualizados de todos sus datos desde 1997 hasta la 
actualidad. El dato más destacado de JCR es el Journal Impact Factor (JIF) o 
Factor de Impacto (FI), que mide la frecuencia con la cual ha sido citado el 
"artículo promedio" de una revista en un año en particular. Se calcula dividiendo el 
número de citas que en un año determinado, reciben los artículos publicados en los 
dos años anteriores, y se divide por el número total de artículos publicados en los 
dos años anteriores.  
 

 
 

Al entrar a JCR encontramos un buscador para localizar directamente 
revistas por su título y además tres menús para seleccionar entre: Browse Journal, 
para navegar por revistas, Browse Category, para navegar por categorías, Browse 
publishers, para navegar por editores y Browse Countries, para navegar por países 
(estos dos últimos menús estarán disponibles próximamente). También se incluye 
ahora en el menú principal la herramienta Match my manuscript.  

 

 
 
 Podemos utilizar el cajetín de búsqueda anterior para buscar un título 
concreto de revista o navegar por las revistas desde Browse journal.  
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 Recuperamos su perfil completo y en primer lugar nos aparece “JCR year” 
con los datos estadísticos del JCR actual, si queremos un año diferente lo 
seleccionamos del desplegable desde 1997 hasta la actualidad. 
 

 
 
 
En el perfil en los datos del JCR actual encontramos el índice de impacto 
Journal Impact Factor (JIF). También nos aparece un pequeño gráfico por años 
que nos muestra la evalución de la revista, y si pasamos el pulsor por encima 
también el JIF de esos años. Aunque siempre podemos ir a él cambiado la fecha del 
JCR.  
El perfil de la revista es igual para cualquier índice excepto que en los índices 
A&HCI y el ESCI, no aparecerá el índice de impacto porque no se calcula el JIF a 
sus revistas.  
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Si seguimos más abajo podemos acceder a todas las métricas que ofrece JCR: 
Journal Citation Indicator (JCI) y su Rank by Journal Citation Indicator (JCI), datos 
del total de citas y su distribución, el porcentaje de Open Access (OA), Citation 
network y Content metrics. Además de otras metricas adicionales como son 
Eigenfactor Score, Normalized Eigenfactor, Article influence score, 5 Year Impact 
Factor y Immediacy Index, de estás métricas se habla en el documento: 
Búsqueda en indicadores de evaluación científica disponible en la página web 
¿Cómo consultar estos recursos?. Materiales de las sesiones de formación y FAQs. 
 
También accedemos a las posiciones de las revistas en sus Categorias temáticas 
desde 1997, al Cuartil que ocupa y su Percentil. 
 

 
 
 Cuando una revista está en varias categorías nos aparecerá una flechita a la 
derecha para poder verlas todas. 
 
 
Opciones para Evaluar revistas en una categoría 

 
1. Podemos ver revistas por categorías desde Browse Categories o desde 

Browse Journals añadiendo filtros por categorías pulsando “Categories  
(254)” en Filter  y buscando por la categoría o categorías deseadas.  

 

 

https://www.um.es/documents/793464/4732671/B%C3%BAsqueda+en+Indicadores+de+evaluaci%C3%B3n+cient%C3%ADfica.pdf/970462bb-a584-d374-d409-de7b1b91c9c8?t=1638174920855
https://www.um.es/web/biblioteca/investigar-publicar/apoyo-investigacion/acreditacion-y-sexenios/como-consultar-recursos
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2. Posteriormente para aplicar los filtros pulsamos Apply y si queremos 

deseleccionar todos los filtros pulsamos Reset.  
 

 
Si seleccionamos la categoría Acoustics y pulsamos Apply 

 
 

3. Las revistas se ordenan de manera automática por el factor de impacto, del 
más alto al más bajo.  

 
4. Para visualizar otros indicadores ofrecidos por JCR haga clic en ‘Customize’ y 

seleccione los indicadores de interés.  
 

5. Para cambiar el orden de las revistas, haga clic sobre el encabezamiento del 
indicador de interés. 
 

6. Podemos acceder a cualquier revista desde su título.  
 

 
 
 En JCR algunas revistas pueden estar incluidas al mismo tiempo en las dos 
ediciones del JCR, tanto en la edición de Sociales como en la de Ciencias. Algunos 
de los casos más habituales son las revistas Enfermería o de Psicología.  
Por ejemplo: Journal of Pediatric Nursing-Nursing Care of Children & Families. 
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1.2 SCIMAGO Journal Rank (SJR) 
Recurso de referencia indicado en ANECA 3.0 y CNEAI 2021 en los Campos 
6.3, 7.1 y 7.2, 8, 10 y 11. 
 
 Esta herramienta, fruto de la alianza entre la empresa Elsevier y el grupo de 
investigación Scimago, es de consulta libre y gratuita y calcula un índice de impacto 
basado en las revistas de la base de datos Scopus. Nació como alternativa al JCR 
de Clarivate. El índice SJR (Scimago Journal Rank) se elabora a partir del algoritmo 
Google PageRank™, que representa la visibilidad de las revistas contenidas en 
Scopus desde 1996. Se establece una clasificación de acuerdo a uno o varios 
parámetros: área de conocimiento, categoría (dependiente directamente del área 
elegida), y país. 

SJR combina el número de citas con la influencia de las publicaciones que la 
citan, es decir, las citas no valen igual. Esto significa que la cita de una fuente con 
SJR alto tiene más valor que la cita de una fuente con un SJR menor. Para el 
cálculo, usa una ventana de citación de tres años y restringe las autocitas para que 
sólo constituyan el 33% del cómputo. 

Tiene un total de 25.231 títulos de revistas (datos de 2020). El número de 
revistas españolas es 637 títulos, de estás 447 son de Acceso abierto. 

 
Desde la página Web de la Biblioteca se puede llegar: 

 
• Desde Investigar y publicar > Apoyo a la investigación  > Acreditación y 

sexenios > Índices de impacto > Scimago Journal & Country Rank 
• Acceso directo 

 
Para buscar un título concreto de revista utilizamos el buscador. 
 

 
 

 Se escribe el nombre de la revista que estamos buscando en el cajetín, por 
ejemplo, (también podemos buscar por el ISSN y por Publisher) y clicamos en la 
lupa. Hay que tener especial cuidado con la grafía y no poner acentos, ni artículos 
iniciales en el título, y sustituir las ñ por n. etc. Quizás la mejor opción para buscar 
los títulos es utilizando el número del ISSN.  

Nos devuelve una página con los resultados de la búsqueda. Para acceder a 
los datos de la revista clicamos en su título:  
 

https://www.um.es/web/biblioteca/investigar-publicar
https://www.um.es/web/biblioteca/investigar-publicar/apoyo-investigacion
https://www.um.es/web/biblioteca/investigar-publicar/apoyo-investigacion/acreditacion-y-sexenios
https://www.um.es/web/biblioteca/investigar-publicar/apoyo-investigacion/acreditacion-y-sexenios
https://www.um.es/web/biblioteca/investigar-publicar/apoyo-investigacion/indices-de-impacto
https://www.scimagojr.com/
http://www.scimagojr.com/
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 Y de esta forma nos aparece una pantalla con más información sobre la 
revista, el país, las categorías temáticas en donde está incluida la revista que 
buscamos, etc.,  y unos gráficos en donde se ve la evolución de los cuartiles en los 
últimos 9 años, por colores: Verde Q1, Amarillo Q2, Naranja Q3, Rojo Q4.  
 

 
Vemos que en 2020, en todas las categorías, está de color verde, en cuartil 

1 (si pasamos el cursor del raton también se muestra el cuartil). 
 

Más abajo, en la página de la revista, nos aparecerá un gráfico de SJR donde 
se ve la evolución del indicador de impacto. Hay que pasar el cursos por encima 
para ver el Índice de Impacto de ese año.  

 

 
 
 Para consultar el lugar exacto de la revista en cada una de las categorías, se 
debe seleccionar el enlace del nombre de la cateogría que hemos señalado antes. 
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Cada uno de los nombres de las Subject category son un acceso para ver los títulos 
que incluyen dichas categorías ordenados por el indicador SJR. 
 

Por ejemplo, si queremos saber el SJR y la posición de El Profesional de la 
Información en 2020, en la categoría Communication, nos quedamos con la cifra 
SJR 0.698, y a continuación clicamos en Communication y accedemos a los datos 
relativos a esa categoría.  

 
 

 
 

 
Tenemos que utilizar el desplegable del año para elegir el que estamos 

buscando, en nuestro caso 2020 (por defecto se pone el último año): 
 

 
 

 
Utilizamos las flechas para navegar en el ranking, buscando nuestra revista 

por el número SJR 0.698 (no se puede ordenar el listado por títulos). La revista que 
buscamos, en 2020, ocupa la posición 94 de 508 revistas en la Categoría temática 
de Communication, por lo que está en el 1º Cuartil o 1º Tercil. También podemos 
desde la opción Download data descargar un excell con esta información. 

 
 

 
 

 
Igual deberíamos de proceder para buscar la posición de esta misma revista 

en las otras dos categorías en las que esta incluida, en Information Systems y en 
Library and information Sciences. 

 
 

1.3 CiteScore de Scopus 
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Recurso indicado en Principios y directrices para la actualización de 
criterios de evaluación de la investigación de ANECA 2021 
 Nombrado en Orientaciones para los baremos de los criterios de la 
evaluación de sexenios en la convocatoria 2021 en los campos 8 y 11. 
 
Se puede consultar desde Scopus, apartado Sources.  
 

CiteScore mide el impacto de publicaciones a partir de los datos de Scopus, 
utilizando el número de citas que han recibido los documentos de una publicación 
en cuatro años (por ejemplo: 2017-2020), y lo divide entre el número total de 
documentos publicados en esos cuatro años: el resultado de esa división es el 
CiteScore para 2020. Tiene en cuenta 5 tipos de documentos en el análisis: 
artículos, reseñas, actas de congresos, capítulos de libros y documentos de datos. 

 
CiteScore utiliza una ventana de 4 años. La literatura bibliométrica revisada 

por pares muestra que una ventana de tres años es lo suficientemente larga para 
capturar el pico de citas para la mayoría de las disciplinas. Sin embargo, se eligió 
una ventana de cuatro años para poder incluir un año más reciente en la ecuación, 
lo que hace que el cálculo sea más sólido y estable.  

 
Por ejemplo, el CiteScore 2019 cuenta las citas recibidas en 2016-2019 a 

artículos, revisiones, documentos de conferencias, capítulos de libros y documentos 
de datos publicados en 2016-2019, y lo divide por el número de estos documentos 
publicados en 2016-2019. 

 

Las métricas de CiteScore se calculan una vez al año alrededor de la 
primavera, y una vez calculado este dato, para un año concreto, no cambia, por lo 
que es adecuado para mostar el impacto de citación.  

 
No se deben comparar entre campos temáticos utilizando CiteScore. Esta 

métrica no está normalizada por campos, y los diferentes comportamientos de 
publicación y citación de los investigadores en diferentes campos afectan a los 
valores, así como a las diferencias de rendimiento. 

 
Podemos encontrar el cálculo de CiteScore (desde 2011 hasta el último año 

calculado) en Scopus a través del apartado de Sources. Pudiendo, por ejemplo, ver 
las revistas ordenadas por este dato, además del resto de opciones del apartado 
Sources, como por ejemplo refinar por cuartil o que solo aparezcan revistas de 
Open Access.  

http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/CNEAI/Convocatoria-de-tramos-de-investigacion-de-la-CNEAI-2021/Orientaciones-para-los-baremos-de-los-criterios-de-la-evaluacion-de-sexenios-en-la-convocatoria-2021
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/CNEAI/Convocatoria-de-tramos-de-investigacion-de-la-CNEAI-2021/Orientaciones-para-los-baremos-de-los-criterios-de-la-evaluacion-de-sexenios-en-la-convocatoria-2021
https://www.scopus.com/sources.uri?zone=TopNavBar&origin=searchbasic


 14 

 

También podemos ver el cálculo de CiteScore en el perfil de una revista 
concreta, donde nos aparece este dato a la derecha. Asimismo, en la página del 
perfil de revista, podemos ver el cálculo de CiteScore y un resumen de la posición 
de la revista por categoría. En el apartado denominado CiteScore Rank & Trend nos 
aparece también el CiteScore Rank que proporciona un listado de revistas por 
categoría temática, ordenadas por su CiteScore en orden decreciente.  

 
A partir de CiteScore rank, podemos decir el lugar que ocupa la revista 

dentro de su categoría, el cuartil (el primer cuartil sería el de mayor impacto) y el 
percentil (un percentil cercano a 100 representa la mejor posición). 
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1.4 Dialnet Métricas 
  
Recurso indicado por CNEAI 2021 para el campo 7.2 Ciencias de la 
Educación 
 

Enlace directo a Dialnet métricas. 
 Acceso desde el portal de Dialnet. 

 
Dialnet Métricas es un portal que, basándose en el análisis de las referencias 
bibliográficas citadas en las publicaciones existentes en Dialnet, ofrece un conjunto 
de indicadores para ayudar a identificar la relevancia de la producción científica. 
Es el resultado de un proyecto de colaboración entre bibliotecas universitarias 
españolas.  

El núcleo principal es un índice bibliométrico que analiza el impacto de las 
revistas de las diversas disciplinas de Ciencias Sociales,  Humanidades y Jurídicas, 
pero se incluyen también indicadores de cada una de las publicaciones, de los 
investigadores y de las instituciones a las que éstos pertenecen. 

 
Están recogidos los ámbitos temáticos de Ciencias sociales, de  

Humanidades y de Ciencias Jurídicas, pues se intenta resolver la limitación de los 
índices de citación internacionales para la evaluación de la ciencia en estas 
disciplinas. 
 
 Es la versión beta, en proceso de consolidación, pero empieza a ser tenida 
en cuenta para procesos de evaluación de la calidad científica de profesorado e 
investigadores y acreditaciones a cuerpos docentes.   
 
La portada de la página web nos da la clave fundamental de lo que encontraremos. 
Hay dos apartados esenciales: el IDR y los Indicadores Dialnet. 
 
• El IDR (Índice Dialnet de Revistas) proporciona un ranking de revistas por 

ámbitos temáticos, basándose en las citas emitidas por los artículos de una 
selección de revistas fuente, teniendo en cuenta una ventana de citación de 5 
años. También aporta el índice de coaturoría que tiene cada ámbito temático. 
 

• Los Indicadores Dialnet proporcionan información sobre las mismas revistas 
pero considerando las citas incluidas en cualquier revista (no sólo las revistas 
fuente). Además incluyen información sobre autores (agrupados en áreas de 
conocimiento y en universidades) y sobre otros tipos de documentos: 
artículos de revista, libros, tesis, congresos, etc. 

https://dialnet.unirioja.es/metricas/
https://dialnet.unirioja.es/
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Cuando entramos al Índice Dialnet de revistas o IDR vemos los ámbitos 
temáticos.   

 

 
  

Pulsando en alguno de los ámbitos podemos consultar las métricas en sus 
ediciónes de 2016 hasta la última en 2020. Si seleccionamos el Índice de Revistas, 
Edición 2020, accedemos a una tabla en donde esta el listado de los títulos de 
revistas ordenados por su índice de impacto, e indica el cuartil, la posición, el total 
de revistas, etc.  
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 También podemos usar el buscador para localizar las revistas por alguna de las 
palabras de su título. No se puede buscar por ISSN.  
 Al clicar en el título de la revista, accedemos a todos los datos sobre la 
revista y también tenemos a la derecha un enlace a Ver indicadores. En estás 
páginas podemos encontrar: índices de impacto de los cuatro años disponibles; si 
pertenece a varias categorías, su posición en ellas; revistas relacionadas, artículos 
y autores más citados, autores, revistas y artículos citantes. 
 

 
 
Por otra parte en el menú principal si pulsamos Indicadores Dialnet encontramos 
un buscador de investigadores y los ámbitos temáticos con indicadores calculados. 
Dentro de los ámbitos podemos ver los investigadores más citados, por áreas de 
conocimiento y por universidades. En el perfil de un autor tenemos también la 
opción Más Indicadores (evolución del impacto). 
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También dentro del ambito podemos obtener datos por publicaciones: Publicaciones 
más citadas y Referencias bibliográficas por años, que nos muestra la 
vigencia/obsolescencia de las publicaciones de ese ámbito temático.  
 

1.5 Los IN-RECx 
 

INRECS (Índices de Impacto de Revistas Españolas de Ciencias Sociales) 
INRECJ (Índices de Impacto de Revistas Españolas de Ciencias Jurídicas) 
INRECH (Índices de Impacto de Revistas Españolas de Ciencias Humanas) 

  
No se actualizan y ya no aparecen en los criterios específicos de 

CNEAI desde 2019. Recursos gratuitos, accesibles sólo a través de 
web.archive.org. 

 
 Desde la Web de la Biblioteca accedemos desde Investigar y publicar > 
Apoyo a la investigación > Acreditación y sexenios >   
  Es importante recordar que para que funcionen adecuadamente las 
búsquedas de estos recursos hay que utilizar siempre el navegador Explorer. 
 Estos índices fueron elaborados por el Grupo de Investigación EC3 
(Evaluación de la Ciencia y de la Comunicación Científica) de la Universidad de 
Granada y aunque estaban empezando a ser considerado en los procesos de 
evaluación, por diversas cuestiones en 2014 comunicaron el cese de sus 
actualizaciones, por lo que el último año indizado es el 2011 para IN-RECS, 2010 
para IN-RECJ y 2008 para IN-REH. 
 Ofrecen información estadística a partir del recuento de las citas 
bibliográficas con el fin de determinar la relevancia e impacto científico de las 
revistas españolas de estas temáticas, así como de los autores que publican en las 
mismas y de las instituciones a las que estos se adscriben.  
 Para consultar esta base de datos se puede navegar por las distintas 
disciplinas que incluyen los índices de impacto por años, y también tienen índices 
acumulativos de un conjunto de años.  
 Desde Estadísticas generales accedemos a dos listados ordenados 
alfabéticamente, uno de Revistas fuente y otro de Revista con índice de impacto 
calculado, en donde indican la especialidad de cada revista y el ISSN y a su vez 
cada título enlaza a más datos estadísticos pormenorizados de dichas revistas. 
  
IN-RECS. Índice de Impacto de las Revistas Españolas de Ciencias Sociales. 
(1994-2011) 
 
 Por ejemplo si buscamos la revista Item, primero tenemos que saber si está 
incluida en este recurso y lo podemos hacer buscando el título entre los Listados de 
revistas incluidas desde Estadísticas Generales 

https://web.archive.org/web/20140713064650/http:/ec3.ugr.es/in-recs/
https://web.archive.org/web/20140711021904/http:/ec3.ugr.es/in-recj/
https://web.archive.org/web/20140202101035/http:/ec3.ugr.es/in-rech/
https://www.um.es/web/biblioteca/investigar-publicar
https://www.um.es/web/biblioteca/investigar-publicar/apoyo-investigacion
https://www.um.es/web/biblioteca/investigar-publicar/apoyo-investigacion/acreditacion-y-sexenios/fuentes-de-informacion-para-localizar-el-impacto-y-la-calidad-de-las-patentes
https://web.archive.org/web/20140713064650/http:/ec3.ugr.es/in-recs/
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Comprobamos que la revista Item esta incluida dentro de la especialidad de 
Documentación: 

 
 
 El título de la revista Item es un enlace a través del cual accedemos a una 
tabla con los Índices de impactos por varios años.  

 
 
 Pero para ver claramente la posición que tiene el índice de impacto de una 
revista en un año concreto, es mejor que busquemos directamente dentro de la 
disciplina en donde está incluido, en este ejemplo de búsqueda del título Item en el 
año 2011, lo buscaremos dentro de  la categoría de Documentación y elijo año 
2011. 
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 Una vez dentro de Documentación, selecciono el año 2011. Aunque también 
tengo la posibilidad de elegir entre varios Índices acumulativos, de varios periodos. 

 
 
  
INRECH Índice de impacto de revistas españolas de Ciencias Humanas. 
Ofrece en su consulta solo un índice de impacto acumulado de 2004 a 2008. 
 

 
INRECJ Índice de impacto de revistas españolas de ciencias Jurídicas 
(2001-2010) Con índice de citas y revistas españolas. Se busca igual que en 
INRECS. 
 

 

https://web.archive.org/web/20140202101035/http:/ec3.ugr.es/in-rech/
https://web.archive.org/web/20140711021904/http:/ec3.ugr.es/in-recj/
https://web.archive.org/web/20140711021904/http:/ec3.ugr.es/in-recj/
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2. RECURSOS QUE INDICAN OTROS CRITERIOS DE 
CALIDAD DE LAS REVISTAS 

 
Cuando la revista que estamos buscando no aparece en los anteriores 

recursos que incluyen factor de impacto y que además nos permiten comparar las 
revistas dentro de una misma categoría temática, tenemos que utilizar otros 
criterios para valorar la calidad científica de la publicación.  

La Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI) y la 
ANECA señalan en sus respectivas convocatorias, los criterios que debe de reunir 
un medio de difusión (revista, libro, patente y congreso, open access) para que se 
reconozca su calidad. Estos criterios hacen referencia a la calidad informativa y 
científica de una publicación, y a su proceso editorial. 

Estas publicaciones las buscaremos en repertorios donde indican criterios de 
calidad editorial: Catálogo LATINDEX, CIRC, ERIH PLUS, MIAR, CARHUS Plus+, en 
Listados de revistas acreditadas por FECYT, CAPES, etc. A continuación se 
presentan por orden alfabético. 

Nos facilitan algunos de los indicios de calidad indicados en el Apéndice de 
CNEAI. 
 Es recomendable buscar los títulos de revistas de estos recursos, usando el 
buscador que aparece al presionar las teclas del ordenador: Control + F 

2.1 CAPES 
 
Nombrado en Convocatoria de CNEAI 2021 en el Campo 11: Filosofía, 
Filología y Lingüística. 

 
 CAPES es la Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, 
fundación del Ministerio de Educación brasileño encargada de la evaluación de la 
actividad investigadora de Brasil. Ofrece, dentro de la plataforma Sucupira, la base 
de datos Periodicos Qualis, que tiene dos periodos de búsquedas, uno de 2010 a 
2012 y otros de 2013 a 2016. Una vez que elegimos el periodo, se debe de 
seleccionar el área y la clasificación obligatoriamente. Aconsejamos elegir el año 
más próximo a la fecha de publicación que buscamos, y realizar la búsqueda 
preferentemente por ISSN, también se puede hacer por título. 
 

Enlace: Plataforma Sucupira 
Ejemplo: revista Biolinguistic, ISSN 1459-3417, para un artículo publicado 

en 2012: en la Classificaçao de Periodicos 2010-2012, de los 8 niveles de 
clasificación: A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5, C, esta revista está en el A1 

 
 

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf
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Tambien podemos descargar un archivo completo con todas los títulos y sus 
clasificaciones, del área que acabamos de buscar. 
 

 

2.2 CARHUS Plus+ 2018 
 
Indicado en CNEAI 2021 en el Campo 11: Filosofía, Filología y Lingüística. 

 
Enlace a la plataforma. 

 
Hay tres ediciones anteriores: 
• Carhus Plus+ 2008 
• Carhus Plus+ 2010 
• Carhus Plus+ 2014 

            
 CARHUS Plus+ es un sistema de clasificación de revistas científicas de los 
ámbitos de Ciencias Sociales y Humanidades que se publican a nivel local 
(Cataluña), nacional e internacional. Tiene la finalidad de contribuir a la evaluación 
de la investigación que se lleva a cabo en el sistema científico y universitario 
catalán con la máxima objetividad. Es una de las alternativas que con mayor o 
menor fortuna tratan de suplir el hueco que dejan indicadores como el factor de 
impacto del Journal Citation Reports o SJR de Scimago Journal & Country Rank, 
para la evaluación de revistas de ciencias sociales y humanidades, debido a su 
fuerte sesgo hacia revistas de ciencia, tecnología, ingeniería y medicina. 
 
 Carhus Plus+ categoriza a las revistas científicas dentro de cuatro niveles, 
según su calidad: A, B, C y D. Para pertenecer al grupo A, las revistas tienen que 
figurar en la Web of Science o en Scopus, y tienen que estar dentro del 35% de 
revistas mejor clasificadas por factor de impacto o en su defecto por el Índice 
Compuesto de Difusión Secundaria (ICDS) de MIAR. La pertenencia a los grupos B, 
C y D depende de su ICDS, de criterios formales (periodicidad, instrucciones a los 
autores, afiliación de los autores, palabras clave, resumen en inglés), del sistema 
de revisión de artículos  y del tipo de comité editorial que dirige la revista. 
 

 
 
 

Accedemos a los listados alfabéticos y por ámbitos de conocimientos de 
2018 desde 

http://agaur.gencat.cat/es/avaluacio/carhus/
http://agaur.gencat.cat/es/avaluacio/carhus/carhus-plus-2008/index.html
http://agaur.gencat.cat/ca/avaluacio/carhus/carhus-plus-2010/index.html
http://agaur.gencat.cat/ca/avaluacio/carhus/carhus-plus-2014/index.html
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Desde el Buscador CARHUS PLUS 2018, podemos localizar un título 

concreto para ver su valoración, buscando por el título o por el ISSN de la revista  
 

 
Y nos indica su ámbito temático y su valoración 

 

 
 Por otra parte se puede buscar también por ámbitos científicos de Sociales 
y humanidades y por cada una de sus valoraciones de la A a la D 
 

 
 



 24 

 Además tenemos la opción de localizar listados completos de revistas a 
través del botón Listados en pdf para acceder a todos los títulos alfabéticamente  
o por ámbitos científicos de 2018. 
 

 
 

 
 
 En la página principal de CARHUS Plus+ encontramos los listados de los 
años anteriores (2014, 2010 y 2008) 
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En estos listados la información que se facilita es: el ISSN, el título completo de la 
revista, la valoración y el ámbito del conocimiento. 
 

 
  

2.3 CIRC. Clasificación Integrada de Revistas Científicas  
 

Indicado en CNEAI 2021 en el Campo 10: Historia, Geografía y Arte 
La valoración CIRC también está incluida en Dialnet 
 

Acceso 
La Clasificación Integrada de Revistas Científicas – CIRC es una clasificación 

de revistas científicas de Ciencias Sociales y Humanas en función de la valoración 
recibidas en los productos de evaluación existentes; se han priorizado aquellos 
considerados positivamente por las diferentes agencias de evaluación nacionales 
como CNEAI, ANECA. Es pues, una plataforma en la que se sintetiza la evaluación 
obtenida en distintos productos, otorgando una letra indicativa del valor que las 
revistas pueden tener. 

Distingue las revistas en varias categorías, de mayor a menor importancia: 
Excelencia A+ (verde oscuro), Grupo A (verde claro), Grupo B (azul), Grupo C 
(Naranja) y Grupo D (rojo). En la web se pueden ver en detalle los criterios de esta 
clasificación. 

La versión actual de CIRC ha eliminado los ya desaparecidos/desactualizados 
INREC*, DICE o la versión previa de ERIH. Se mantiene los consolidados y se han 
incluido nuevas listas. El conjunto final empleado lo conforman los productos de 

https://clasificacioncirc.es/
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Clarivate (JCR y master list de los índices de citas), Journal Metrics de Elsevier, 
ERIH, listados FECYT y el directorio/catálogo Latindex. 

 
Ofrece un sencillo  buscador que permite buscar por título de la revista o 

ISSN (recomendamos, como siempre, para una búsqueda precisa, la opción por 
ISSN). Vamos a buscar la revista Archivo de prehistoria levantina, ISSN 0210-
3230: 

 

 
 

 

 
 

Si seleccionamos el nombre de la revista, accedemos a cada una de las 
valoraciones, y en la “i” de información, nos dice en que repertorios o bases de 
datos esta incluida dicha revista. 

 
 

2.4 CitEc–RePEc. Citations in Economics 
Acceso 

  
 CitEc es un servicio RePEc (Repositorio temático de economía) que 
proporciona datos de citas para Publicaciones (Series) y Autores (Authors). 
 Proporciona analisis de citas de publicaciones, entendiendo como tales tanto 
los  Journals como los Working Papers, desde 2003 a 2020. 
 
 
 

http://citec.repec.org/index.html
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 Para ser incluidos en esta clasificación, la publicación seriada debe tener 
factor de impacto superior a 0, más de 5 citas, más de 20 documentos publicados 
en el año de referencia y un porcentaje de auto cita de 50 o menos. Los datos 
fuente se utilizan para calcular el factor de impacto de serie RePEc. 
 Al acceder a este recurso visualizamos un listado general de todas las 
publicaciones (Jounals y Working Paper) de la última edición. 
 
 

 
 
 Y accedemos a los datos del Ranking, Series, Factor de impacto, Factor de 
impacto de 5 años, H Index, Citas y documentos. 
 Se puede navegar por los diferentes años y también ordenar los datos, 
seleccionando la columna de nuestro interés (FI, FI de 5 años, Citas, etc.) 
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 Se puede elegir el año de interés y luego seleccionar el enlace de Journals o 
el de Working Papers para acceder a sus rankings. 
 

 

2.5 CORE (Ranking de revistas y congresos de 
informática) 

 
Ya no está indicado en CNEAI 2021: campo 6.2. Ingeniería de la Comunicación, 
Computación y Electrónica 
 
 Acceso 
 En el área de la Computación, la publicación científica se caracteriza porque 
una gran parte de la misma se realiza en congresos científicos, cuya calidad es en 
muchas ocasiones comparable o superior a la de las mejores revistas científicas.  
 The Computing Research and Education Association of Australasia (CORE), 
es una asociación de los departamentos universitarios de Ciencias de la 
Computación en Australia y Nueva Zelanda. Elaboran una clasificación para 
congresos y revistas de esta área, que localizaremos a través del enlace CORE 
Rankings Portal. 
 

 
 

A través CORE Ranking Portal podemos consultar las Conferencias y las 
Revistas, o todo al mismo tiempo. Y además de otros datos, vemos su clasificación 
que puede ir de A*, A, B y C, de mayor a menor importancia. 
 Los resultados obtenidos aparecen en columnas (Acronimos, Sources, 
Ranking, etc) y seleccionando en ellas, nos permiten reordenar los datos.  
 
 CORE Conference, proporciona información sobre las principales 
conferencias de informática. La información incluye el título, lugar, siglas usadas 
comúnmente, editor o la sociedad patrocinadora, campos de investigación y el 
ranking en el que esta clasificado. Podemos hacer una búsqueda en todos las 
clasificaciones o en una de ellas en concreto, ahora están accesibles: CORE2008, 
ERA2010, Core2013, Core2014, CORE 2017, CORE 2018, CORE 2020 y CORE 2021. 
 

http://www.core.edu.au/
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Y llegamos al listado de conferencias de nuestro interés. 
 

 
 
Podemos cambiar su visualización y orden, seleccionando la columna de datos. 
 
  Este ranking están gestionado por el Comité Ejecutivo de CORE, con 
actualizaciones periódicas realizadas por un subcomité. 
 
 CORE Journals es similar en formato a la base de datos de conferencias y 
contiene las clasificaciones ERA2010 y CORE 2020 para revistas de informática.  
 Para buscar, por ejemplo, revistas de la ACM en ERA2010 se hace de la 
siguiente forma: 
 

 
 
 Y los resultados se pueden ordenar por Rank A* 
 

 
 

2.6 CUIDEN Citación. Revistas sobre Cuidados de Salud en 
el Espacio Científico Iberoamericano.  

 
 Acceso 
 Última actualización 2020. 
 
 Es una base de datos de la Fundación Index que proporciona información 
sobre indicadores de impacto o repercusión de las revistas sobre Cuidados de Salud 
en el Espacio Científico Iberoamericano. 

http://www.index-f.com/new/cuiden/
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 Permite recuperar referencias bibliográficas con el resumen de autor, 
acceder al texto completo de los documentos (cuando están disponibles en acceso 
abierto), y conocer el impacto científico de las principales revistas incluidas. 
 Al acceder a CUIDEN, en la parte superior de la pantalla, clicar en 
CIBERINDEX > Cuiden Citación > Último Ranking publicado (acceso libre). 
 

 
 

  
 
 
O desde el acceso directo que aparece en la página principal. 
 

 
 
 
 

2.7 ERIH PLUS 
 

Indicado en CNEAI 2021 para el Campo 11: Filosofía, Filología y 
Lingüística.    
 ERIH PLUS  
 
 Este índice fue creado y desarrollado por europeos desde la ESF (European 
Science Foundation), con el fin de presentar sus avances en investigación  al resto 
del mundo. En el contexto de un mundo dominado por la publicación en inglés, 
pone de relieve la amplia gama de investigación  sobre Humanidades y Ciencias 
Sociales publicada en los distintos idiomas europeos. 

https://kanalregister.hkdir.no/publiseringskanaler/erihplus/
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 En 2014 el mantenimiento de ERIH ha sido transferido a NSD (Norwegian 
Social Science Data Services), pasando a llamarse ERIH PLUS por haberse ampliado 
a las Ciencias Sociales, pero ha perdido los indicadores INT1, INT2 y NAT. 
Solamente podemos saber si la revista cumple los criterios de inclusión. 

La consulta de los listados se hace buscando en el cajetín de búsqueda por 
título o ISSN. Se puede navegar por sus disciplinas y hay un desplegable para 
elegir entre 30 campos como Antropología, Literatura, Arte, Estudios Clásicos, 
Estudios de Género, Historia, Filosofía, Psicología, etc. 
 Buscamos la revista Al-Qantara: 
 
 

 
 
Nos aparecen los resultados que coinciden con el término empleado, con una 

breve descripción de la revista: 
 

 
 
Al seleccionar el título, presenta la información completa sobre la revista: la 

URL, el editor, o si la revista cuenta con peer review. 
 

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/about/criteria_for_inclusion
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Si no obtenemos resultados con la búsqueda por título, es recomendable 
repetirla por ISSN, nos dará más seguridad para saber si la revista está o no en 
este repertorio. 

Ofrece la posibilidad de registrarse como usuario y de enviar información 
adicional o correcciones sobre las revistas (de interés para editores de revistas). En 
ERIH PLUS se ha abierto la posibilidad de solicitar la inclusión de revistas para su 
evaluación, siempre se que cumplan los criterios de inclusión. 

 

2.8 FECYT: Ranking de visibilidad e impacto de revistas 
científicas españolas de Humanidades y Ciencias 
Sociales con Sello de Calidad 

 
Recurso indicado en CNEAI 2021 en el Campo 7.1 y 7.2, 9, 10 y 11. 
Acceso al Ranking en la Web de FECYT 
 

Fecyt ha elaborado un ranking en donde clasifica y ordena todas las revistas 
científicas españolas de Humanidades y Ciencias Sociales con Sello de Calidad 
FECYT, actualmente están disponibles los años 2018, 2019 y 2020.  

 
 Desde el enlace del Ranking, buscar en Revistas acreditadas, por título o 
ISSN. Nos dará los datos de 2018, 2019 y 2020, de sus Categorías, Puntuación, 
Posición, Total de revistas y Cuartil. 
 

 
 

Nos devolverá información de la revista, y debajo de la página nos resumirá 
los datos aportados en el Ranking Fecyt. 
 

https://calidadrevistas.fecyt.es/ranking
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Desde la pestaña Ranking accedemos a sus categorías, y podemos 

seleccionar cualquiera de sus categorías, para poder ver las revistas incluidas y sus 
datos.  

 

 
 
 
 Dentro de cada categoría saldrán, en los años disponibles: la posición, el 
título de la revista, el cuartil y la puntuación obtenida.  
 

 
 

2.9 FECYT: Sello de calidad de revistas de Fecyt 
 

 
Acceso 
La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) viene 

desarrollando desde el año 2006 una línea de actuación destinada a apoyar la 
profesionalización e internacionalización de revistas científicas españolas (proyecto 
ARCE). Uno de los instrumentos fundamentales para articular el mencionado 
proyecto, es la Convocatoria de Evaluación de la Calidad Editorial y Científica de las 
Revistas Científicas Españolas, que tiene por objeto proporcionar un reconocimiento 

https://calidadrevistas.fecyt.es/ranking
https://calidadrevistas.fecyt.es/
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de las mismas, fomentando su visibilidad y presencia en las bases de datos 
internacionales, y que se ha venido realizando de manera bienal. 

Desde 2007 ha realizado varias convocatorias de evaluación voluntaria de la 
calidad de las revistas científicas españolas. Se han resuelto hasta ahora siete 
convocatorias, la primera en 2007-2008, la segunda en 2009-2010, la tercera en 
2011-2012, la cuarta en 2013-2014, la quinta convocatoria 2015-2016,  la sexta 
convocatoria 2017-2019 y la séptima en 2020. También se han realizado varias 
convocatorias para la renovación del sello.  

 
Desde la web de Fecyt podemos acceder al enlace Evaluación de revistas 

científicas, que nos lleva a los listados de revistas de todas las convocatorias 
realizadas y a las renovaciones del sello de calidad de 2013, 2015, 2016, 2019 y 
2020. 

 
En Revistas Acreditadas podemos ver todas las revistas que tienen el sello y 

dentro de cada revista que posición y puntuación han obtenido en el Ranking, su 
ámbito temático, la convocatoria en la que obtuvieron el Sello de calidad Fecyt y las 
renovaciones del Sello que se realizan.  
   

Accedemos a un listado donde encontramos las revistas ordenadas por 
título, en el se puede buscar también por Título y por ISSN.  
 

 
 
Dentro del perfil de la revista aparecen los datos del Ranking  de visibilidad e 
impacto de revistas científicas españolas de Humanidades y Ciencias Sociales con 
Sello de Calidad FECYT:  
 

 
 

2.10 LATINDEX, catálogo 
 

Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de 
América Latina, el Caribe, España y Portugal 

Acceso 
Mencionada en ANECA-PEP 2007 en Ciencias Sociales 
Y mencionado en Orientaciones para los baremos de los criterios de la 
evaluación de sexenios en la convocatoria 2021  y en Conversaciones 
con ANECA para Campo 7.1 
Los criterios de calidad nombrados en el apéndice podemos 

consultarlos a través de Latindex, para revistas iberoamericanas.  
 

https://calidadrevistas.fecyt.es/revistas-sello-fecyt
http://www.latindex.unam.mx/latindex/inicio
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/CNEAI/Convocatoria-de-tramos-de-investigacion-de-la-CNEAI-2021/Orientaciones-para-los-baremos-de-los-criterios-de-la-evaluacion-de-sexenios-en-la-convocatoria-2021
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/CNEAI/Convocatoria-de-tramos-de-investigacion-de-la-CNEAI-2021/Orientaciones-para-los-baremos-de-los-criterios-de-la-evaluacion-de-sexenios-en-la-convocatoria-2021
https://www.youtube.com/watch?v=32cGq9kzDlE&list=PLar-vZdlgTgtfxq_H6oy39wPyxb2t5Gh2&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=32cGq9kzDlE&list=PLar-vZdlgTgtfxq_H6oy39wPyxb2t5Gh2&index=3
https://www.latindex.org/latindex/inicio
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 Latindex es un sistema de información sobre las revistas de investigación 
científica, técnico-profesionales y de divulgación científica y cultural que se editan 
en los países de América Latina, el Caribe, España y Portugal. Tiene carácter 
multidisciplinar, su dominio es internacional del área iberoamericana, y ofrece datos 
de publicaciones desde 1997 hasta la actualidad. 
 

Recientemente ha cambiado su plataforma y nos ofrece la posibilidad de 
buscar un título de revista concreto o de navegar por sus índices:  

 
1) Directorio, con datos bibliográficos y de contacto de todas las revistas 
registradas, ya sea que se publiquen en soporte impreso y/o electrónico, ya sean 
con criterios de calidad editorial o no;  
2) Catálogo 2.0, que incluye únicamente las revistas –impresas o electrónicas- 
que cumplen los criterios de calidad editorial diseñados por Latindex. 
3) Enlace a Revistas en línea, que permite el acceso a los textos completos en 
los sitios en que se encuentran disponibles.  

 

 
 
 
El dato fundamental de evaluación de las revistas en Latindex es el número 

de criterios cumplidos hasta 2017 fueron 33 los criterios de calidad propuestos 
por la base de datos pata las revistas impresas y 36 en el caso de publicaciones 
electrónicas; y desde 2018 en adelante indican 38 criterios de calidad.  

 
Para saber el número de criterios cumplidos por una revista se puede buscar 

directamente en "Catálogo 2.0" o en el directorio. Si buscamos en el directorio nos 
aparecerá una señal de que la revista está incluida en el Catalogo 2.0:  
 

http://www.latindex.org/latindex/directorio.html
http://www.latindex.org/latindex/catalogo.html
http://www.latindex.org/latindex/revelec.html
https://www.latindex.unam.mx/latindex/meto2
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En cambio si buscamos en el Cátalogo 2.0 solo nos devolverá aquellos 
resultados que tiene calculados los criterios de calidad editorial diseñados por 
Latindex.  

Podemos buscar un título concreto, por ejemplo el de la revista Anales de 
Documentación 

 

 
 

Vemos que de 2002-2017 tenía la edición electrónica los 36 estándares de 
calidad cumplidos y en el Catálogo 2.0 (2018) cumple 33 de los 38 que tiene. 
Podemos seleccionar "Características cumplidas" o “Características no cumplidas”, 
para ver la descripción de los criterios de calidad que cumple o no cumple.  

Además de los criterios cumplidos en Latindex, especifican más datos de 
esta revista, entre ellos dentro de la pestaña “Indices y resúmenes” la relación de 
las bases de datos en donde este título está incluido.  

 

 
 
 Por otra parte podemos acceder a través de sus índices a listados de 
revistas evaluadas dentro del Catálogo (seleccionando Catálogo) y las podemos 
visualizar por Tema, por País, por Título, por Editorial, etc.  
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 Y así podemos llegar a listados de revistas valoradas en el Catálogo y del 
tema de nuestro interés (en el ejemplo, Tema Artes y humanidades y en Subtema 
Artes plásticas).  
 

 
 

2.11 MIAR (Matriz de Información para el Análisis de 
Revistas) 

 
Indicado en CNEAI 2021, Campo 11: Filosofía, Filología y Lingüística. 

Acceso 
 
MIAR analiza la presencia de revistas en bases de datos bibliográficas y en 

repertorios de evaluación de revistas. Busca las diferentes revistas en diferentes 
fuentes secundarias y elabora con los resultados obtenidos un indicador: ICDS 
(Indicador Compuesto de Difusión Secundaria), que muestra la visibilidad de la 
revista en diferentes bases de datos científicas de alcance internacional o, en su 
defecto, en repertorios de evaluación de publicaciones periódicas: cuanto más alto 
es el ICDS de una revista, más presente está en diferentes fuentes de información 
de relevancia internacional.  

 
A partir de 2022 se plantea quitar el Indicador Compuesto de Difusión 

Secundaria (ICDS) aunque siguen mostrando el histórico hasta 2020 y el actual. 
 
Se actualiza anualmente en una versión “Live” del año en curso (que refleja 

los cambios a medida que se producen, con verificación de los listados cada 15 
días, y que se archiva al finalizar el año). Las revistas se agrupan en grandes 
ámbitos temáticos, subdivididos a su vez en campos académicos más específicos. 
Ofrece también enlaces a las webs de los editores e instituciones responsables de 
los repertorios y fuentes.  

En la nueva edición hay que destacar dos aspectos: se han actualizado los 
componentes en los que se basa el cálculo del índice de difusión y se consolida 

http://miar.ub.edu/es
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definitivamente la apuesta por la incorporación progresiva de revistas de todas las 
materias (no únicamente de Ciencias Sociales y Humanidades). También se han 
actualizado en consecuencia el número de bases de datos y fuentes que se 
comprueban para analizar la difusión de cada título. 

En la actualidad el sistema informa de más de 48.200 revistas y 116 fuentes 
de información (bases de datos o repertorios de evaluación). 

MIAR es integradora. Además de mostrar la visibilidad en bases de datos, 
ofrece información de la presencia de la revista en repertorios de evaluación como 
por ejemplo el Sello de Calidad FECYT, Scimago Journal Rank, o CARHUS+, así 
como la política de acceso abierto recogida en el color ROMEO. 

Cómo buscar en MIAR: 
 

Buscamos la revista: El Profesional de la Información, ISSN 1386-6710 
 

 
 
Nos devuelve una página de información muy completa sobre la revista, con 

tres pestañas: ISSN, Difusión e Información del editor. En la pestaña que se abre 
por defecto, ISSN, aparece dónde está indizada, dónde está evaluada, políticas.... 
y debajo aun aparece el ICDS de momento. A la derecha, vemos un historico de 
ICDS de años anteriores hasta 2020. 
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En la pestaña de Difusión, aparece el ICDS actual, y la presencia de la 
revista en bases de datos especializadas, multidisciplinares, de citas, sistemas de 
evaluación y e-sumarios (Dialnet). Cada categoría es un enlace a más información, 
detallando en qué bases de datos aparece. 

 

 
 

Por ejemplo, si clicamos en Bases de datos de citas (2/5) de nuestro 
ejemplo, vemos que está en Scopus y en Social Science Citation Index:  

 
 

 
 

Por último, en la pestaña Información del editor, aparece, si así lo quiere 
el editor, información de valor añadido sobre sus revistas, siempre que pueda ser 
contrastada con una fuente pública en Internet. Por eso esta pestaña puede 
aparecer vacía, si los editores no han aportado información sobre su revista. En 
nuestro ejemplo de El profesional de la información sí que aparece información 
sobre el editor, con presencia en Google Citations, Research Gate y también 
información detallada sobre su política de revisión por pares: 
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En MIAR se pueden seleccionar revistas, en la página de incio, desde “Otros índices” por 
Ámbito, Campo académico, Entidad académica o País. 

 
 

 

2.12 SciELO España 
 

Acceso 
 

Scielo España es una biblioteca virtual formada por una colección de revistas 
científicas españolas de ciencias de la salud seleccionadas de acuerdo a unos 
criterios de calidad preestablecidos. 

El proyecto SciELO es el resultado de la cooperación entre BIREME (Centro 
Latinoamericano y del Caribe de información en Ciencias de la Salud) 
y FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo). En España 
está siendo desarrollado por la Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud, gracias 
al acuerdo de colaboración establecido en la OPS/OMS y el Instituto de Salud Carlos 
III.  

El principal objetivo del proyecto es contribuir al desarrollo de la 
investigación, aumentando la difusión de la producción científica nacional y 
mejorando y ampliando los medios de publicación y evaluación de sus resultados. 
Además del módulo de revistas y el de artículos, se ha implantado un módulo de 
estadísticas, con acceso a datos de uso del sitio y cálculos bibliométricos. 
 

 
 

Entre los informes de citas de revistas se encuentra el Factor de impacto de 
dos años o de tres años, Vida media, etc. 
 

http://scielo.isciii.es/scielo.php
https://www.paho.org/es/bireme
http://www.fapesp.br/
http://www.isciii.es/bncs
http://www.isciii.es/
http://www.isciii.es/
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Si seleccionamos el Factor de impacto de tres años, luego tendremos que 

elegir el año y la revista, en este ejemplo seleccionamos año 2019 y Anales de 
psicología. 

 
 

Nos dan una serie de valores bibliométricos, entre ellos el Factor de Impacto 
de dicha revista. 
 

 
 

3. VISIBILIDAD DE LAS REVISTAS Y LIBROS 
 

Podemos localizar la visibilidad de las revistas buscando en bases de datos, 
catálogos, repositorios, etc. de la siguiente forma: 

A. Presencia en bases de datos multidisciplinares.  
B. Presencia en bases de datos de la especialidad. 
C. Recursos que a su vez son “rastreadores” de bases de datos. 
D. Master Journal List de las bases de datos e información que indica la 

propia revista. 
E. Presencia en Catálogos de Bibliotecas 
F. Repositorios. 

A) Presencia en bases de datos multidisciplinares  
 

• BD Internacionales: Scopus y Web of Science.  
 
Web of Science: Se consideran relevantes en las agencias de evaluación los 
índices listados por ámbitos científicos del JCR: SCI (Science Citation Index), SSCI 
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(Social Science Citation Index), A&HCI (Arts and Humanities Citation Index) y ESCI 
(Emerging Sources Citation Index) de la base de datos Web of Science colección 
principal. 
En la Master Journal List podemos consultar estos índices y, además las revistas 
que están incluidas en sus distintas bases de datos: Biological Abstracts, Zoological 
Record, Colección Principal de WOS, Derwent Innovations Index, etc. 
Ademas de comprobar otros datos muy interesantes de la propia revista. 
  
Se pueden buscar directamente los títulos de revista incluidos consultando el 
cajetín de búsqueda de Master Journal List o en en menú superior de la página en 
Downloads. En este apartado podemos descargar los listados de WoS Colección 
Principal y los de Índices adicionales de Web of Science de las siguientes 
especialidades: Biological Abstracts, BIOSIS Previews, Zoological Record y Current 
Contents Connect, así como los productos de Chemical Information. 
  
La descarga de cada lista de colecciones incluye el título de la revista, el 
ISSN/eISSN, el nombre y la dirección del editor, el idioma y la categoría. 
 

 
 

• BD Nacionales, en España: DIALNET y bases de datos del CSIC.  
Hemos de recordar que estas dos últimas bases de datos junto con Google (ojo 
no Google Scholar) son útiles para localizar reseñas 

 
Consultar el listado de bases de datos de la BUMU, accesible desde la Página Web 
de la Biblioteca > Recursos de información > Bases de datos 

B) Presencia en Bases de datos de la especialidad 
Medline, Sociological Abstracts, MLA, Historical Abstracts, etc. 
 
 
En CNEAI 2021, en el Campo 10. Historia, Geografía y Artes, se indican las 
siguientes bases de datos: 

 
•  RILMS Abstracts of Music Literature (No suscrita por la Biblioteca. 
Listado de sus revistas ) 
   
•  International Medieval Bibliography (No suscrita por la Biblioteca. 
Listado de sus revistas ) 

 
 
En CNEAI 2021, en el Campo 6,  Subcampo 6.3 Arquitectura, Ingeniería 
Civil, Construcción y Urbanismo , se indican las siguientes bases de datos 
para áreas de arquitectura: 
 

https://www.um.es/web/biblioteca/
https://www.um.es/web/biblioteca/
https://www.um.es/web/biblioteca/recursos-informacion
https://www.um.es/web/biblioteca/recursos-informacion/bases-de-datos
https://www.rilm.org/abstracts/
https://www.rilm.org/abstracts/
https://about.brepolis.net/databases/imb/
https://about.brepolis.net/databases/imb/
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•  TRIS Electronic Bibliograohy Data (No suscrita por la Biblioteca. 
Enlace para ver su Listado de revistas ) 
   
•  International Development Abstracts (No suscrita por la Biblioteca) 
   
•  Avery Index to Architectural Periodical (No suscrita por la Biblioteca. 
Enlace para ver su Listado de revistas) 
 
•  Riba Online Catalogue (No suscrita por la Biblioteca. Enlace al recurso ) 
 

Consultar el listado de bases de datos de la BUMU, accesible desde la Página Web 
de la Biblioteca > Recursos de información > Bases de datos 
 

C) Recursos que a su vez son “rastreadores” de bases 
de datos 

Indican en que otras bases de datos están incluidas las revistas: MIAR, Latindex, 
Portal del ISSN, etc. 
 

MIAR también indica presencia en bases de datos, en la pestaña de 
información general sobre la revista aparece en el apartado Indizada en: las bases 
de datos que recogen su contenido, ofreciendo también el enlace directo a las bases 
de datos clicando en cada nombre: 

 
 

 
En Latindex también indica indización de la revista en bases de datos. 
Por ejemplo si buscamos el título Revista de filología española: 
 
 

 
 

http://www.trb.org/InformationServices/TRISSerials.aspx
http://library.columbia.edu/locations/avery/avery-index.html
http://library.columbia.edu/locations/avery/avery-index.html
https://www.architecture.com/contact-and-visit/riba-library
https://www.um.es/web/biblioteca/
https://www.um.es/web/biblioteca/
https://www.um.es/web/biblioteca/recursos-informacion
https://www.um.es/web/biblioteca/recursos-informacion/bases-de-datos
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D) Master Journal List de las bases de datos e 
información que indica la propia revista. 

 
 Todas las bases de datos tienen su Master Journal List, en donde están 
recogidas todas las revistas que incluyen. Entre ellas hemos de destacar la Master 
Journal List de la base de datos Web of Science, ya que estar incluida en ella está 
considerado como un índice destacado de calidad por las Agencias de Evaluación. 
 Podemos conocer si una revista está incluida en Web of Science en 
cualquiera de sus bases de datos. 

Como ejemplo buscamos la revista Anales de psicología 
 

 
 

Y nos indica en que índices de citas esta recogida. En este caso esta en SCIE 
y SSCIE y además en ESI. 

 
 

También podemos elegir navegar por los enlaces de los listados de las bases 
de datos de WoS, desde Downloads, pero hay que acceder, con cuenta WoS, 
clicando en Login si ya tiene o en Create Free Account para crearla.  

 

http://mjl.clarivate.com/
http://mjl.clarivate.com/
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Si elijo descargar SCIE, nos descarga un excell con sus datos. 
 

 
 

Y otras veces la propia revista nos da la información de las bases de datos 
en donde está indexada. Ejemplo de la revista Comunicación y sociedad 
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E) Presencia en Catálogos de Bibliotecas 
 
Presencia en Catálogos de Bibliotecas: Las veces que están indexados los 
títulos de los libros en catálogos de bibliotecas. (Si hay espacio pueden nombrarse 
cada una de las bibliotecas o las más destacadas, y etc.) 

• Los catálogos de las Bibliotecas Nacionales; Biblioteca Nacional de 
España, Library of Congress, etc. 

• El portal de acceso a bibliotecas nacionales y de investigación europeas:  
Europeana 
• REBIUN (Catálogo de la Red de Bibliotecas Universitarias Españolas) 
• KVK- Karlsruhe Virtual Catalog 
• WorldCat 

 
Buscamos la revista Comunicar en algunos de estos catálogos: 
 

Datos de Rebiun: Incluido en más de 50 Catálogos de bibliotecas 
universitarias españolas. Universidad Rey Juan Carlos; Universitat Autònoma de 
Barcelona; Universidad de Cantabria, etc. 
 
Usaremos la “Consulta avanzada”  

 
 
Buscamos por el título completo de la revista: COMUNICAR Revista Científica 
Iberoamericana de Comunicación y Educación, en el campo “Título” 
 

 
 
De entre los resultados, vemos que el primero, recupera 53 copias, y si clicamos 
dicho número, sabremos cuales son las 53 Bibliotecas universitarias españolas 
donde dicho título de revista está incluido. Y así deberíamos de seguir haciendo con 
los demás resultados. Ya que no hay una manera de abrir todos los resultados al 
mismo tiempo. 
 

http://catalogo.bne.es/uhtbin/webcat
http://catalogo.bne.es/uhtbin/webcat
http://www.loc.gov/index.html
https://www.europeana.eu/es
http://rebiun.baratz.es/rebiun/
http://kvk.bibliothek.kit.edu/
http://www.worldcat.org/
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Datos de WorldCat: Incluida en más de 420 Catálogos 

aproximadamente de bibliotecas a nivel internacional. Oxford Brookes University; 
University of London, Queen Mary; University of Massachusetts Boston; etc.  
 
Usaremos la “Búsqueda avanzada” 
 

 
 
Y buscaremos por el ISSN-e 1988-3293, en el campo ISSN 
 

 
 
Iremos clicando los resultados uno a uno 
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Al abrir el segundo título nos indica que está en 421 Bibliotecas 

 
 
Datos de KVK - Karlsruhe Virtual Catalog: Incluido en 25 Catálogos 
colectivos de bibliotecas a nivel internacional. Union Catalogue of Swedish 
Libraries LIBRIS; EROMM Web Search; HeBIS, Union Catalog Hesse, etc.  
 
Buscando por el ISSN-e 1988-3293, en el campo ISSN 
 
Previamente tenemos que seleccionar todos los catálogos que aparecen en la parte 
de abajo de este cuadro de búsqueda. 
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Y nos aparece la relación de catálogos colectivos donde está la revista Comunicar. 

 
 
Y si vamos al final de todo en “Status” nos dice cuál es el número de catálogos 
recuperados, haciendo la resta. 
 

 
 

 

F) Presencia en Repositorios 
 
Presencia en repositorios o Recolectores, Directorios y otros depósitos digitales 
en Acceso Abierto (Entre ellos Digitum (Univ. Murcia) Recolecta, Europeana, etc.) 
 

https://digitum.um.es/xmlui/recolectores.jsp
https://digitum.um.es/xmlui/recolectores.jsp
https://digitum.um.es/
https://www.recolecta.fecyt.es/
https://www.europeana.eu/portal/es
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Recopilación de enlaces de Catálogos de otras bibliotecas (en la web de la BUMU) 
 
Describimos algunos de ellos:  
 
BASE 
Bielefeld Academic Search Engine, es uno de los mayores recolectores mundiales 
de repositorios de publicaciones de acceso libre (30 millones de documentos) 
 
CORE  
La misión de CORE es agregar todos los resultados de investigación de acceso 
abierto de repositorios y revistas de todo el mundo y ponerlos a disposición del 
público. De  esta  forma, CORE facilita el  acceso gratuito e  irrestricto a  la 
investigación para todos. Para ello enriquecen los datos académicos utilizando las 
tecnologías más avanzadas de extracción de textos y datos para facilitar su 
descubrimiento, permiten que otros desarrollen nuevas herramientas y casos de 
uso sobre la plataforma CORE, apoyan la red de repositorios y revistas de acceso 
abierto con soluciones técnicas innovadoras y  facilitan una ruta escalable y 
rentable para la entrega de becas en abierto. 
 
Digitum: es el repositorio institucional de la Universidad de Murcia, está recogido 
en Recolecta. 
 
DOAR Directorio mundial de repositorios en donde se busca por múltiples criterios 
 
DRIVER  
A través de este recurso accedemos a más de 295 repositorios académicos  de 38 
países, con más de 3.500.000 publicaciones científicas, que se encuentran en 
artículos de revistas, tesis, libros, conferencias, informes, etc., recolectadas 
regularmente 
 
LA Referencia  
Red de repositorios de Acceso Abierto a la ciencia en América Latina. LA Referencia 
da visibilidad a la producción científica de las instituciones de educación superior e 
investigación de América Latina, promueve el Acceso Abierto y gratuito al texto 
completo, con especial énfasis en los resultados financiados con fondos públicos. 
Participan 12 países, incluido España, esta alianza contribuirá a aumentar la 
visibilidad de la producción científica de España recogida en RECOLECTA. 
 
OAIster de OCLC  
OAIster es un catálogo colectivo de millones de registros que representan recursos 
de acceso abierto. Este catálogo se construyó mediante la recolección de 
colecciones de acceso abierto de todo el mundo utilizando el Open Archives 
Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH). Actualmente, OAIster 
incluye más de 50 millones de registros que representan recursos digitales de más 
de 2.000 contribuyentes. 
 
OpenAIRE  
Es  un  proyecto financiado por  la  Unión Europea en  el  marco del  programa 
Horizonte 2020. Es  una  Infraestructura de  Acceso Abierto de  investigación, 
basada en la red de repositorios de acceso abierto. 
 
Recolecta es un recolector de repositorios a nivel español. 
 
RePEc  (Research Papers in Economics)  
Es un esfuerzo de colaboración de cientos de voluntarios en 87 países para mejorar 
la difusión de la investigación en economía y ciencias afines. El corazón del 
proyecto es una base de datos bibliográfica descentralizada de documentos de 
trabajo, artículos de revistas, libros, capítulos de libros y componentes de software. 
 

http://www.um.es/web/biblioteca/contenido/biblioteca-digital/catalogos-de-otras-bibliotecas
http://www.base-search.net/Search/Advanced
https://core.ac.uk/
http://digitum.um.es/xmlui/
http://www.opendoar.org/
http://www.driver-repository.eu/
https://www.lareferencia.info/es/
https://www.oclc.org/en/oaister.html
https://explore.openaire.eu/
http://www.recolecta.net/buscador/advanced_search.jsp
http://repec.org/
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4. FUENTES DE INFORMACIÓN PARA LOCALIZAR EL 
IMPACTO Y CALIDAD DE LOS LIBROS 

 
Son relevantes como indicios de calidad de un libro o capítulo de libro, que 

dicho libro este incluido en los siguientes recursos: 
 

4.1 Prestigio editorial 

SPI. Scholary Publishers Indicators: Books in 
Humanities and Social Sciences 

Acceso 
 

Es un proyecto que elabora el grupo de trabajo ILIA del CSIC. 
Recurso indicado en CNEAI 2021 por su clasificación de editoriales 

expresamente en algunos campos y/o a través del Apéndice en los 
siguientes campos: 4, 5, 6.1, 6.3, 7.1, 7.2, 8, 11 

 
 

Recurso indicado CNEAI 2021 por recoger sistemas que informan del 
procedimiento selectivo para la aceptación de originales de las editoriales 
en los campos: 6.1, 6.3, 7.1, 7.2, 8, 9, 10, 11 

 
Actualmente el sistema ofrece cuatro indicadores para editoriales científicas:  
 

 
 
 

- Especialización temática, un apartado con datos sobre la producción editorial 
por disciplinas en el sector académico (Humanidades y Ciencias Sociales). Datos 
contenidos en la base de datos DILVE (600.000 registros). Actualizado 2016. Modo 
de consultarlo: seleccionamos del listado que nos aparece la disciplina que nos 
interesa, nos aparecerá el grafico, las barras de color verde se corresponden con 
aquellas que aparecen en SPI (rankings de prestigio editorial) en esta misma 
disciplina, y las grises las que no. Los editoriales muestran el número de títulos 
publicados en esa área tématica por la editorial. Ejemplo, visualización de algunas 
editoriales de Antropología: 

 

- Selección de originales en editoriales académicas españolas y 
latinoamericanas, en esta sección, el usuario de SPI podrá conocer el sistema de 
selección de originales que aplican las editoriales académicas. Hasta el momento 
SPI ofrece esta información para 153 editoriales que han autorizado hacerla 
pública. Desde noviembre de 2015, la CNEAI menciona SPI como fuente de 
información en relación con los sistemas de selección de originales. 

http://epuc.cchs.csic.es/SPI/
http://epuc.cchs.csic.es/SPI/
http://ilia.cchs.csic.es/SPI/
http://ilia.cchs.csic.es/SPI/indicadores.html
http://ilia.cchs.csic.es/SPI/especializacion.html
http://ilia.cchs.csic.es/SPI/revision_originales.html
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- Scholarly Publishers Indicators Expanded, es un nuevo desarrollo del Grupo 
de Investigación sobre el Libro Académico (ÍLIA) que muestra la presencia o 
ausencia de 3948 editoriales académicas de libros en distintos sistemas de 
información internacionales. Modo de consultarlo: en el listado tenemos las 
editoriales académicas de libros, debemos seleccionarla y ver su presencia en 
diferentes sistemas de información. Campos de izquierda a derecha: Número de 
bases de datos en las que está presente cada editorial, Book Citation Index, 
Scopus, Norwegian lists / CRISTIN, Finnish lists y SPI. 

 

 
- El ranking,  Prestigio editorial, de las principales editoriales de libros en las 
distintas disciplinas de Humanidades y de las Ciencias Sociales. Anteriormente se 
basó en una encuesta a expertos españoles realizada en el marco del proyecto del 
CSIC "Categorización de publicaciones científicas en Humanidades y Ciencias 
Sociales". Ahora, gracias a la investigación desarrollada en el proyecto del Plan 
Nacional de I+D+i “Evaluación de editoriales científicas (españolas y extranjeras) 
de libros en Ciencias Humanas y Sociales a través de la opinión de los expertos y 
del análisis de los procesos editoriales” el sistema ha podido crecer. Los indicadores 
que se incluyen pretenden servir como referencia (no como valor definitivo de una 
editorial) en los procesos de evaluación y permitir la objetivación de algunos 
conceptos como el del “prestigio de la editorial”. Las editoriales aparecen en una 
categoría general o por disciplinas, y estas se dividen en nacionales o 
internacionales. Los años que incluye son 2012, 2014 y 2018. Nos proporciona el 
ICEE (Indicador de calidad de editoriales según expertos).  

 
Sobre cómo consultar el Ranking; se pueden buscar los indicadores de una 
editorial concreta, por ejemplo TREA. Podemos usar el buscador pero te 
dará los datos de 2014. 

 

 

http://ilia.cchs.csic.es/SPI/expanded_index.html
http://ilia.cchs.csic.es/SPI/grafico10.html
http://ilia.cchs.csic.es/SPI/grafico10.html
http://ilia.cchs.csic.es/SPI/prestigio.html
http://ilia.cchs.csic.es/SPI/prestigio.html
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Vemos el valor y la posición que tiene en ICEE tanto en el apartado General 

como en el de las diferentes áreas temáticas de 2014. Actualmente ya esta 
disponible el de 2018. 

 
Para localizar los Rankingpor años, selecciona en el menú superior 

Indicadores para Editoriales > Prestigio editorial > Resultados 
2012/2014/2018. Y ahora podemos seleccionar entre: 

 
• Ranking general (editoriales españolas y extranjeras) 
• Ranking por disciplinas (editoriales españolas y extranjeras) 

 
 

 
 

Resultados de Ranking General: 
 

 
 

 
 Resultados de Ranking por disciplinas: 

http://ilia.cchs.csic.es/SPI/prestigio.html
http://ilia.cchs.csic.es/SPI/rankings.html
http://ilia.cchs.csic.es/SPI/rankings.html
http://ilia.cchs.csic.es/SPI/prestigio_expertos_2014.php
http://ilia.cchs.csic.es/SPI/prestigio_sectores_2014.php


 54 

 

 
 
Se puede buscar en ambos casos una editorial concreta usando el buscador 

que aparece al seleccionat las teclas del ordenador: Ctrl + F 
 
 

CEA-APQ- Sello de Calidad en Edición Académica 
 

Acceso a la página del Sello de Calidad en Edición académica, dentro de la 
web de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas (UNE) 
 

Recurso Indicado en ANECA en ACADEMIA 3.0. y en CNEAI 2020 en 
Apendice y en el campo 10. 

La UNE, a la que pertenece la mayor parte de editoriales universitarias e 
instituciones académicas de interés,  ha promovido el Sello de Calidad en Edición 
Académica, que está avalado por ANECA y FECYT. Este sello de calidad, pensado 
para colecciones de libros, analiza al menos 12 indicadores "objetivos". 

Hasta ahora ha habido cinco convocatorias y desde la página Web de este 
recurso hay un enlace al listado PDF de las Colecciones que ya disponen del sello de 
calidad CEA-APQ. 
 

 
 
Se pueden localizar colecciones con el buscador de las teclas del ordenador 
Control+F 
 

https://www.selloceaapq.es/
https://www.une.es/
https://www.selloceaapq.es/
https://www.selloceaapq.es/
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ie-CSIC 
 

Acceso al Índice de Editoriales CSIC 
Recurso indicado en CNEAI 2020 en el Campo 11 

 
Surgió ante la necesidad de integrar todas las disciplinas investigadas en el 

CSIC y todas las editoriales en las que sus investigadores publican libros, con 
carácter internacional y nombres de las editoriales homologados. Para  elaborarlo, 
se partió de las editoriales registradas en conCIENCIA, la base de datos interna del 
CSIC, aunque el listado resultante se contrastó con las editoriales recogidas en 
cinco índices reconocidos a nivel nacional e internacional: Book Citation Index 
(Clarivate), Scholarly Publishers Indicators (SPI)/Prestigio editorial (Grupo 
ILIA/CSIC), Scopus Book Titles (Elsevier), Norwegian Register for Scientific 
Journals, Series and Publishers (NSD) y Publication Forum (Federation of Finnish 
Learned Societies). 

A cada editorial se le asignó un valor (alto, medio, bajo) siguiendo criterios 
homogéneos y utilizando datos obtenidos de los instrumentos de referencia 
consultados. Hay una edición en 2017 y otra en 2018, que recoge un total de 6.681 
editoriales y coeditores procedentes de las seis fuentes mencionadas. De estas 
editoriales, 1.078 están clasificadas con valor Alto, 1.682 con valor Medio y 3.921 
con valor Bajo. 

Accedemos a un documento en donde aparecen un listado de editoriales 
clasificadas por un valo Alto, Medio o Bajo. Se pueden localizar editoriales mediante 
Control+F 

 

 
 

Book Citation Index de Web Of Science 
 

https://www.um.es/documents/793464/1180186/ANEXO%2520II_ie-CSIC_2.0_30102018+%281%29.pdf/37e03f77-dcc0-423d-8bf2-19684fa8c835
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Podemos consultar directamente en la base de datos Web of Science en su 
Colección principal, ya que entre sus índices están incluidos: 

• Book Citation Index– Science (BKCI-S) --2005-presente 
• Book Citation Index– Social Sciences & Humanities (BKCI-SSH) --2005-

presente 

Tambien se puede consultar su Master Book List, para saber si nuestro libro 
está o no indizado en ella. Esté recusro está desactualizado, solo se debe  usar para 
datos editoriales anteriores a 2020.  

 

 
 

Para saber que editoriales están incluidas se puede consultar este Excell de 
la  Master Book List, actualizado a 30 de septiembre 2021. 
 

Bipublishers 
 
 Acceso 

Elaborado también por el Grupo EC3. 
 

Recoge indicadores bibliométricos de las editoriales indexadas en el Book 
Citation Index de Clarivate en el período comprendido entre 2009-2013 y para 
todos los campos científicos. 

Book Publishers Library Metrics  
Acceso 
Es un índice bibliométrico, tambien elaborado por EC3. Pretende medir la 

difusión y visibilidad de las editoriales de libros científicos en el ámbito de las 
Humanidades y Ciencias Sociales a partir del recuento de los libros incluidos en los 
catálogos de bibliotecas universitarias y académicas españolas que integran el 
catálogo colectivo REBIUN. 

 

Dialnet 
 
Dialnet  uno de los mayores portales bibliográficos del mundo, da una mayor 

visibilidad a la literatura científica hispana. Centrado fundamentalmente en los 
ámbitos de las Ciencias Humanas, Jurídicas y Sociales.  

Para buscar editoriales en Dialnet hay que estar registrado en Dialnet 
Plus. Una vez registrado y accedido a la cuenta, podemos buscar en documentos 
por el nombre de la Editorial que queremos encontrar. Con los resultados de la 
búsqueda debemos dirigirnos a la columna izquierda de filtros. Entre los filtros 
aparecerá una lista de editoriales. Debemos buscar entre ellas la editorial que 

http://wokinfo.com/mbl/
https://www.um.es/documents/793464/17617815/BKCI+Books+Sept+30.xlsx/a11459d5-06e3-fc6b-67de-04c072eb11a1?t=1636020845470
http://bipublishers.es/
http://www.librarymetricsforbookpublishers.infoec3.es/layout.php?id=inicio
https://dialnet.unirioja.es/
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estamos buscando. Al lado del nombre de la editorial saldrá el número de 
documentos asociados a ella, y podemos explorarlos. 

 

DOAB Directorio de libros de acceso abierto evaluados 
por pares 

 Acceso 
 
 
 

4.2 Reseñas y traducciones.  

Reseñas en revistas científicas especializadas 
 
Se localizan en los siguientes recursos: 

 
• En bases de datos de la especialidad: Medline, Academic Search 

Premier, MLA, ERIC, WestLaw, etc. 
       Y para Arte y Humanidades es de especial interés la base de datos:  
  Bibliografía de la Literatura Española desde 1980 
 

• Bases de datos multidisciplinares e internacionales: 
 WoS (Web of Science) y Scopus 
 
En WOS en Science Citation Index se incluyen aquellas críticas de libros 
que aparecen en las revistas Science, Nature y The Scientist. En Social 
Science Citation Index y en Art & Humanities Citation Index se 
incluyen todas las críticas de libros de todas las revistas 
 

• En España: Dialnet y ÍnDICEs CSIC. 
 
• Portales de editoriales (Elsevier, Wiley, Springer, etc.) 
 
• Google (Pero no Google Scholar) 
 

  
 
 

• Google Books 
 

En Bases de datos especializadas: 
 

Philosopher’s Index: acceso desde la tabla de bases de datos de la web de la 
biblioteca: 

 

https://www.doabooks.org/
http://www.um.es/web/biblioteca/contenido/biblioteca-digital/bases-de-datos
https://www.um.es/web/biblioteca/recursos-informacion/bases-de-datos
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?highlighted_tab=WOS&product=WOS&last_prod=WOS&SID=S1ILLHe8G1F6N1oKLhk&search_mode=GeneralSearch
http://www.scopus.com/
http://dialnet.unirioja.es/
https://indices.csic.es/
http://www.um.es/web/biblioteca/contenido/biblioteca-digital/revistas-electronicas
https://www.google.es/
https://books.google.es/
https://www.um.es/web/biblioteca/recursos-informacion/bases-de-datos
https://www.um.es/web/biblioteca/recursos-informacion/bases-de-datos
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Nos lleva a la plataforma Ebscohost, que nos da acceso a varias bases de datos 
especializadas: 
 

 

 
 
PsycInfo: también se accede desde la plataforma de bases de datos de 
Ebscohost: 

 



 59 

 
 

 
 
PsycCritiques: 
 

 
 
ERIC 
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Traducciones 
 
Bibliografía de la Literatura Española desde 1980 para Arte y Humanidades 
Index Translationum - World Bibliography of Translation. Base de datos de 
traducciones a nivel mundial que incluye todos los campos del conocimiento. 
Elaborado por la Unesco. 

4.3  Aportar datos del riguroso proceso de selección y 
evaluación de originales 

 
Documentos internos de la propia editorial (unas veces publicados y otras no) 
 
Consultar SPI, ya que indica el sistema de selección de originales para 153 
editoriales españolas y latinoamericanas 
 
Scholarly Publishers Indicators Expanded es un desarrollo del Grupo de 
Investigación sobre el Libro Académico (ÍLIA) que muestra la presencia o ausencia 
de 3948 editoriales académicas de libros en distintos sistemas de información 
internacionales. 
 

5. FUENTES DE INFORMACIÓN PARA LOCALIZAR EL 
IMPACTO Y LA CALIDAD DE LOS CONGRESOS 

Presencia en rankings o listas internacionales 
 
CitEc -RePEc (Citations in Economics) Calcula el FI en Working Papers. 
 
Computer Science Conference Rankings The University of Alberta y The 
Department of Computing Science.  
 
Conference Proceedings  de  WOS. Colección principal de Clarivate: 
 
Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S) y Social Science & 
Humanities (CPCI-SSH)  
 
Conference Ranks.com/ incluye el acceso a tres Rankigs de congresos: ERA2010 
de CORE, QUALIS 2012 del Ministerio de Educación de Brasil y MSRA 2014 de 
Microsoft Academic. 
 
CORE. Ranking de conferencias de informática de Computing Research and 
Education Association of Australasia. 
 
DISEVEN. Base de datos de congresos creada por el Centro Informático Científico 
de Andalucía. Recoge congresos, jornadas, seminarios, conferencias, ponencias y 

https://www.um.es/web/biblioteca/recursos-informacion/bases-de-datos
http://portal.unesco.org/culture/es/ev.php-URL_ID=7810&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://ilia.cchs.csic.es/SPI/index.html
http://ilia.cchs.csic.es/SPI/expanded_index.html
http://citec.repec.org/index.html
http://webdocs.cs.ualberta.ca/%7Ezaiane/htmldocs/ConfRanking.html
https://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&SID=T1GObUhraR2zP1dHix5&search_mode=GeneralSearch
https://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&SID=T1GObUhraR2zP1dHix5&search_mode=GeneralSearch
http://www.conferenceranks.com/
http://www.core.edu.au/
https://www.rediris.es/list/sdis/diseven/
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en general cualquier evento que se celebre en España o en cualquier parte del 
mundo relacionado con diversos ámbitos de investigación. 
 
Proceedings Scholar Metrics: índice h actas de congresos en Informática e 
Ingeniería Eléctrica y Electrónica y de las Comunicaciones según Google 
Scholar Metrics  
(información ofrecida por la Biblioteca de la Universidad de Huelva) 
  
El grupo EC3: Evaluación de la Ciencia y de la Comunicación Científica publican  
Proceedings Scholar Metrics, donde podremos encontrar ordenadas, según su índice 
h, las actas de congresos de Informática e Ingeniería Eléctrica y Electrónica y de las 
Comunicaciones indizadas en Google Scholar Metrics. 
 
Acceso: 
 

• Proceedings Scholar Metrics 2017: H Index of proceedings on Computer 
Science, Electrical & Electronic Engineering, and Communications according 
to Google Scholar Metrics (2012-2016) 
 

• Proceedings Scholar Metrics: H Index of proceedings on Computer Science, 
Electrical & Electronic Engineering, and Communications according to Google 
Scholar Metrics (2011-2015) 
 
 

• Proceedings Scholar Metrics: H Index of proceedings on Computer Science, 
Electrical & Electronic Engineering, and Communications according to Google 
Scholar Metrics (2010-2014) 
 

• Proceedings Scholar Metrics: H Index of proceedings on Computer Science, 
Electrical & Electronic Engineering, and Communications according to Google 
Scholar Metrics (2009-2013) 

  
Cabe destacar que, en estas disciplinas, los congresos todavía cumplen un papel 

importante como medios de comunicación de los resultados de investigación. Es por 
lo que en se contemplan a efectos de evaluación por la CNEAI. Contar con un 
listado que los identifique y los ordene según su impacto, puede ser de interés para 
los ingenieros que trabajan en estas áreas, y muy especialmente para los españoles 
que deban justificar sus aportaciones ante las agencias de evaluación. 
 
 
SJR Conferences and Proceedings 
 
SCIE (Sociedad Científica Informática de España) (Recurso indicado en CNEAI 2020 
en Campo 6.2) 
El ranking de estos congresos se llama: GII-GRIN-SCIE Conference Rating 
(Recurso indicado en ANECA en Titular Investigador A de Ingeniería Informática) 
 

6. FUENTES DE INFORMACIÓN PARA LOCALIZAR EL 
IMPACTO Y LA CALIDAD DE LAS PATENTES  

 
Las patentes son importantes en determinadas áreas científicas y tecnológicas. Los 
trabajos en Actas de Congresos de una cierta relevancia, por su parte, se utilizan 
como criterio de valoración asociado a la actividad investigadora. Diversos 
organismos han recopilado información a este respecto. 
 

• Derwent Innovation Index de WOS (nuestra suscripción solo abarca de 
1980 a2009) 

http://www.uhu.es/biblioteca/tablon/2015/Proceedings.html
http://www.uhu.es/biblioteca/tablon/2015/Proceedings.html
http://www.uhu.es/biblioteca/tablon/2015/Proceedings.html
https://ec3metrics.com/
https://www.researchgate.net/publication/322086760_Proceedings_Scholar_Metrics_2017_H_Index_of_proceedings_on_Computer_Science_Electrical_Electronic_Engineering_and_Communications_according_to_Google_Scholar_Metrics_2012-2016
https://www.researchgate.net/publication/322086760_Proceedings_Scholar_Metrics_2017_H_Index_of_proceedings_on_Computer_Science_Electrical_Electronic_Engineering_and_Communications_according_to_Google_Scholar_Metrics_2012-2016
https://www.researchgate.net/publication/322086760_Proceedings_Scholar_Metrics_2017_H_Index_of_proceedings_on_Computer_Science_Electrical_Electronic_Engineering_and_Communications_according_to_Google_Scholar_Metrics_2012-2016
https://www.researchgate.net/publication/311665973_Proceedings_Scholar_Metrics_H_Index_of_proceedings_on_Computer_Science_Electrical_Electronic_Engineering_and_Communications_according_to_Google_Scholar_Metrics_2011-2015
https://www.researchgate.net/publication/311665973_Proceedings_Scholar_Metrics_H_Index_of_proceedings_on_Computer_Science_Electrical_Electronic_Engineering_and_Communications_according_to_Google_Scholar_Metrics_2011-2015
https://www.researchgate.net/publication/311665973_Proceedings_Scholar_Metrics_H_Index_of_proceedings_on_Computer_Science_Electrical_Electronic_Engineering_and_Communications_according_to_Google_Scholar_Metrics_2011-2015
http://doi.org/10.13140/RG.2.1.4504.9681
http://doi.org/10.13140/RG.2.1.4504.9681
http://doi.org/10.13140/RG.2.1.4504.9681
http://doi.org/10.13140/RG.2.1.5066.6329
http://doi.org/10.13140/RG.2.1.5066.6329
http://doi.org/10.13140/RG.2.1.5066.6329
http://www.scimagojr.com/journalrank.php?type=p
https://www.scie.es/
http://gii-grin-scie-rating.scie.es/
http://apps.webofknowledge.com/DIIDW_GeneralSearch_input.do?product=DIIDW&SID=R2Q2vlxPitQHkypc6tW&search_mode=GeneralSearch
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• Free Patents online 

 
• LATIPAT. Espacenet 

 
• Oficina Española de Patentes y Marcas. Base de datos INVENES de 

invenciones en español 
 

• Oficina Europea de Patentes. Base de datos de patentes europeas. 
 

• Patentscope. Portal internacional sobre patentes. 
 

• SumoBrain (Free Patents Search) 
 

• United States Patent and Trademark Office Home Page (USPTO) 
 
Más enlaces e información en la página Acreditación y Sexenios de la Biblioteca de 
la Universidad de Murcia, en  Fuentes de información para localizar el impacto y la 
calidad de las patentes  de la BUMU.  
 
También pueden localizar más información a través de la OTRI de la Universidad de 
Murcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Búsqueda de índices de impacto e indicios de calidad de las publicaciones científicas 
en distintos recursos por Josefa Romero-Martínez y Rosario Guiard-
Abascal  (Actualizado el 27/04/2022) © 2022 dentro del  Grupo de Trabajo de Apoyo 
a la investigación de la BUMU tiene una licencia Attribution-NonCommercial-
ShareAlike 4.0 International 
 
 
 
 
 

http://www.freepatentsonline.com/
http://lp.espacenet.com/
https://www.oepm.es/es/index.html
http://www.espacenet.com/access/index.en.htm
http://www.wipo.int/patentscope/en/
http://www.sumobrain.com/
http://www.uspto.gov/
https://www.um.es/web/biblioteca/investigar-publicar/apoyo-investigacion/acreditacion-y-sexenios/fuentes-de-informacion-para-localizar-el-impacto-y-la-calidad-de-las-patentes
https://www.um.es/web/biblioteca/investigar-publicar/apoyo-investigacion/acreditacion-y-sexenios/fuentes-de-informacion-para-localizar-el-impacto-y-la-calidad-de-las-patentes
https://www.um.es/web/otri/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/?ref=chooser-v1
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/?ref=chooser-v1
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/?ref=chooser-v1
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