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Búsquedas de índices de impacto en distintos recursos
A) REVISTAS CON ÍNDICE DE CALIDAD RELATIVO (ICR)
Revistas recogidas en bases de datos en las que se presentan ordenadas
según un parámetro conocido de manera que se puede definir su posición
relativa en relación con el resto de las revistas analizadas pertenecientes a la
misma área de especialización.
JCR, SJR, INRECS, INRECJ, INRECH, RESH, DICE.

Búsqueda en JCR (Journal Citation Reports)
A través de la Página Web de la Biblioteca > Biblioteca Digital > Bases de
datos > Web of Knowledge > Additional Resources > Journal Citation Reports

Buscamos el Factor de Impacto de la revista ANAESTHESIA, año 2010
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Y vemos que tiene un Factor de Impacto (Impact Factor) de 3.008

Ahora tenemos que seleccionar el título (que es un enlace)
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SCIMAGO Journal Rank (SJR)
Índice de impacto basado en los contenidos de la base de datos Scopus, nace
como alternativa a los productos JCR de Thomson.
A través de la Página Web de la Biblioteca > Biblioteca Digital > Índices de
impacto > SCIMAGO Journal Rank (SJR)
http://www.scimagojr.com/

En Journal Search buscamos por Journal Title:

Una vez seleccionado el título de la revista:
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Y por último

Los INRECX: INRECS, INRECJ e INRECH
http://ec3.ugr.es/in-recs/
http://ec3.ugr.es/in-recj/
http://ec3.ugr.es/in-rech/
Estos índices son elaborados por el Grupo de Investigación EC3
(Evaluación de la Ciencia y de la Comunicación Científica) de la Universidad de
Granada y están empezando a ser considerado en los procesos de evaluación.
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 que estos se adscriben.
IN-RECS. Índice de Impacto de las Revistas Españolas de Ciencias
Sociales. (1996-2010)
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Buscamos la revista Item: Primero tenemos que saber si está incluida:

Una vez que comprobamos que está incluida:

Dentro del enlace de la revista, podemos buscar el índice de impacto por
años…
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Pero para ver claramente la posición que tiene su índice de impacto, respecto a
un año, es mejor que busquemos directamente dentro de la disciplina
Documentación.

Una vez dentro de Documentación
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Forma de buscar autores, citas, etc.

Pero como busca solo entre los autores mas citados, no devuelve
muchos resultados. Por lo que una opción mejor es buscar Autores, dentro de
las distintas disciplinas, en donde sale por defecto seleccionada una lista del
2% del total de ellos, en donde podremos seleccionar distintos criterios de
salida: Alfabético, total citas, etc.

INRECH Índice de impacto de revistas españolas de Ciencias Humanas.
Está en construcción y 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) También ofrece índice de citas y revistas españolas. Se busca
igual que en INRECS.
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RESH (Revistas Españolas de Ciencias Sociales y Humanidades)
http://epuc.cchs.csic.es/resh/
RESH es una plataforma de evaluación de revistas científicas españolas de
Ciencias Sociales y Humanas. Contiene, por una parte, la valoración integrada
de cada una de las revistas incorporadas, con indicadores de calidad directos e
indirectos para cada revista, en concreto: pervivencia, cumplimiento de la
periodicidad, existencia de evaluadores externos, valoración del profesorado,
número de criterios Latindex que cumple, bases de datos que recogen la
publicación, índice de impacto medio. También contienen los índices de citas
correspondientes a 1999 al 2004 y a través de ellos valora el uso e influencia
de las revistas citadas. Y además pondera otros criterios de calidad editorial y
visibilidad internacional para establecer un ranking de revistas de cada
especialidad. Contiene aproximadamente 900 revistas, aquellas que han sido
citadas más de tres veces en los años en los que se ha realizado análisis de
citas. El usuario podrá conocer, para una revista en concreto, qué criterios
cumple y cuáles no según CNEAI, ANECA y Latindex.
Se puede buscar por Título de revista o ISSN o navegar por materias

Buscamos la revista Aula abierta (Educación) y obtenemos el nº de criterios
obtenidos en CNEAI, ANECA y Latindex y el Índice de impacto 2004-2008.
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DICE (Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de
Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas)
http://dice.cindoc.csic.es/
Es un sistema ideado para proporcionar información sobre características
editoriales e indicadores de calidad de las revistas españolas de Humanidades
y Ciencias Sociales y Jurídicas. Estos indicadores pueden ser obtenidos para
una revista en particular o para el conjunto de revistas de un área, de forma
que puedan ponerse en relación unas con otras a partir del valor de los
indicadores.
Se puede buscar por título de revista, por áreas y otros criterios:

También permite acceder a un listado alfabético de revistas, de bases de datos
y por materias de bases de datos:

Buscamos en área temática: Biblioteconomía y Documentación:
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B) REVISTAS SIN ICR
Revistas de las que no se puede obtener su posición relativa en relación con
otras revistas de la misma área de especialización.
Aparecen incluidas en repertorios donde indican criterios de calidad editorial:
Catálogo LATINDEX, CIRC, ERIH, MIAR, y en listados de revistas acreditadas
por FECYT.

Catálogo LATINDEX
http://www.latindex.org/
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.
Ofrece tres bases de datos:
1) Directorio, con datos bibliográficos y de contacto de todas las revistas
registradas, ya sea que se publiquen en soporte impreso o electrónico;
2) Catálogo, que incluye únicamente las revistas –impresas o electrónicas- que
cumplen los criterios de calidad editorial diseñados por Latindex.
3) Enlace a Revistas Electrónicas, que permite el acceso a los textos completos
en los sitios en que se encuentran disponibles.
Ahora buscamos la revista Anales de documentación
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Luego seleccionamos la edición en papel o la electrónica

Y por últimos vemos los criterios cumplidos en Latindex (33/36) y otra
información.

CIRC. Clasificación Integrada de Revistas Científicas
http://epuc.cchs.csic.es/circ/
CIRC (2º edición 2011/12) se propone como objetivo la construcción de
una clasificación de revistas científicas de Ciencias Sociales y Humanas en
función de su calidad integrando los productos de evaluación existentes
considerados positivamente por las diferentes agencias de evaluación
nacionales como CNEAI, ANECA.
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Distingue las revistas en varias categorías, de mayor a menor
importancia: Grupo A (gA,), Grupo B (gB), Grupo C (gC), Grupo D (gD)
Y además tiene un Grupo de excelencia (gEx)

Buscamos la Revista española de pedagogía y vemos que en está dentro de la
Categoría A

ERIH. The European Reference Index for the Humanities (de ESF:
European Science Foundation)
http://www.esf.org/research-areas/humanities/erih-european-reference-indexfor-the-humanities.html
Es el índice de referencia creado y desarrollado por los investigadores
europeos, para sus propios fines y 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
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humanidades publicada en los distintos idiomas europeos. Sus listados han
sido considerados por la CNEAI como de calidad para la evaluación.
Clasifica las revistas en diferentes categorías: NATional (NAT),
INTernational (INT), con dos subcategorias y W Category Journals
Para buscar en ERIH, por ejemplo en Humanidades, pinchamos en
Research Areas, y en la lista de la izquierda, Humanities:

Luego seleccionamos ERIH

Y luego descargamos el último listado para poder buscar en el los títulos de
revistas deseados.
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En una pantalla posterior nos aparece una explicación de lo que es, y al final un
botón: Continue to the ERIH revised list 2011. En la siguiente pantalla,
pinchando en Go to lists, llegamos al siguiente cuadro de búsqueda donde ya
se puede buscar:

Buscamos en el campo título la revista Al-qantara

MIAR (Matriz d’Informació per a l’Avaluació de Revistes)
http://miar.ub.edu/default.php
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MIAR es un sistema para medir cuantitativamente la visibilidad de las
publicaciones periódicas en Ciencias Sociales en función de su presencia en
distintos tipos de bases de datos
La base de datos MIAR pretende reunir con una periodicidad anual
(actualmente se puede consultar de 2008 a 2012) información clave para la
identificación y la evaluación de revistas.
MIAR analiza 28884 publicaciones del ámbito de las Ciencias Sociales y
Humanas.
La presencia de cada publicación es analizada en 49 repertorios
multidisciplinares y específicos.
Se puede buscar por un título concreto o listar por áreas o campo académico

MIAR analiza la presencia de la revista en distintas bases de datos (de citas,
multidisciplinares, especializadas, etc.). En función de su presencia en fuentes
secundarias calcula el Índice Compuesto de Difusión Secundaria (ICDS)

Selecciono la revista y me lleva a la siguiente pantalla
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Revista acreditadas por la FECYT
La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) ha resuelto ya
la III Convocatoria de Evaluación de la Calidad Editorial y Científica de la que
han resultado beneficiarias 31 de las 255 revistas científicas españolas que se
han presentado.
110 revistas en total han obtenido esta certificación, que es un sello de calidad
que las acredita, durante un periodo de tres años, como excelentes. Ha habido
tres convocatorias, una en 2007-2008, otra en 2009-2010 y la tercera en 20112012.
Los listados de estas revistas están accesibles a través de nuestra web, en la
siguiente ruta:
En nuestra web, en Contenido > Servicios investigación > Acreditación y
sexenios > Fuentes de información para saber la calidad de las revistas:
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Nos desplazamos hacia abajo con la barra de la derecha hasta llegar a
Revistas sin ICR:

Hay un enlace por cada convocatoria (tres hasta ahora) a los documentos que
recogen las listas de las revistas acreditadas en cada periodo.

C) OTROS ÍNDICES
Búsqueda del Índice H
Jorge E. Hirsch, catedrático de física de la Universidad de California publicó a
mediados de 2005 un trabajo donde proponía un nuevo y sencillo índice para
evaluar la carrera de un investigador: el índice h (hindex).
Su cálculo es sencillo, consiste en ordenar los documentos de un investigador
en orden descendente de número de citas recibidas, numerarlas e identificar el
punto en el que el número de orden coincida con el de citas recibidas por
documento.
Ventajas: El índice h permite evaluar en un solo indicador una medida de
calidad y otra del impacto de la producción científica.
• Inconvenientes: No permite comparar investigadores de diferentes áreas
científicas.
Se puede consultar en WOK (cobertura desde 1990), Scopus (cobertura desde
1996), Scimago Journal & Country Rank, y en Google Scholar.
Cómo buscarlo en WOK:
Se puede hacer desde la pestaña All Databases:
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En la pantalla de resultados, Create Citation Report, a la derecha:

En la lista de resultados vemos el punto en el que el número de orden coincide
con el de citas recibidas por documento:

También se puede consultar el Índice H de una revista:
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Cómo buscarlo en SCOPUS:
En Author Search, con el apellido y la inicial del nombre:

En los resultados de la búsqueda, hay que seleccionar las variantes del autor,
ayudándonos con el nombre de la institución:
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En este caso el resultado es 36 (desde 1996):

Cómo buscarlo en Scimago Journal Rank
http://www.scimagojr.com/
Podemos acceder desde la página web de la biblioteca:
http://www.um.es/web/biblioteca/contenido/biblioteca-digital/indices-impacto
En este caso, buscamos el índice H de la revista:
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ESI (Essential Science Indicators)
Proporciona los principales indicadores científicos por países, instituciones,
científicos más relevantes y sus publicaciones, principales áreas de
investigación, etc. Se puede consultar desde WOK > Additional Resources >
Essential Scienc Indicators.
Para ver datos de un investigador, en la pantalla de inicio, pinchamos en
Scientists:
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En la pantalla buscamos puelles l*

Vemos su posición en el campo Neuroscience…

Para ver analisis de citas comparando medias mundiales de los últimos 10
años y por categorías temáticas, utilizamos las Baselines

Podemos buscar desde Percentiles la tabla de las medias de las distintas
categorías y en los últimos 10 años y así comparar las citas de nuestro artículo
con las medias del año en su categoría temática.
Ejemplo si nuestro artículo ha sido citado 300 veces en el año 2002 y esta
incluido en la categoría de Agricultural Sciences, podremos decir que está
entre los artículos citados entre el 0,01% y el 0,10% de los mas citados de esa
categoría a nivel mundial.
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CARHUS Plus+
Es un sistema de clasificación de revistas científicas de los ámbitos de las
Ciencias Sociales y Humanidades que se publican a nivel local, nacional e
internacional, desarrollado por AGAUR (Cataluña) y que clasifica 4690 revistas.
http://www10.gencat.net/agaur_web/AppJava/castellano/a_info.jsp?contingut=c
arhus

Buscamos la revista Boletín americanista:
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Visibilidad
Master Journal List
http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=master
Permite conocer si una revista está incluida en Web of Knowledge y en qué
bases de datos se encuentra recogida.

Elegimos el titulo buscado y nos indica en que base de datos de WOK está
incluido

También podemos elegir navegar por los enlaces de los listados de sus bases
de datos
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Ulrichsweb
http://www.ulrichsweb.serialssolutions.com./
Ulrichsweb es una base de datos que reune información precisa y actualizada
sobre revistas, siendo su cobertura mundial y su campo temático
multidisciplinar que abarca más de 900 áreas temáticas.
Indica además de una descripción básica de los títulos (Título, ISSN, Editorial,
País, etc) una información adicional sobre la Editorial, sobre la disponibilidad en
línea, así como todas las bases de datos donde está recogido cada título de
revista, siendo esta información de particular interés para la acreditación y
evaluación científica del profesorado.
Buscamos la revista Trends in Neurosciences:
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