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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. Estas revistas tienen índices de impacto calculado.
Los recursos que indican índices de impacto son: JCR, SJR, INRECS, INRECJ,
INRECH, RESH, DICE.
Búsqueda del Journal Citation Reports (JCR)
Desde la página Web de la Biblioteca accedemos desde distintos sitios:
•

La manera mas rápida es desde Servicios de investigación > Acreditación y
sexenios > Índices de impacto > JCR

•

Otra manera de acceder es desde Biblioteca Digital > Bases de datos > Web
of Knowledge > Additional Resources > Journal Citation Reports > JCR

Cuando accedemos al JCR, primero tenemos que elegir en la parte de la
izquierda si queremos consultar la Edición de Ciencias o la de Sociales y además
seleccionar el año que deseamos consultar, por defecto viene el último año
disponible (En línea accesible desde 1997- y en Web BUMU pdf de mas años).

Después en la parte de la derecha hay tres posibilidades de búsquedas:
–

1. Ver grupos
–
–
–

de revistas ordenados por:
Categorías/disciplinas,
Editores
Países

–

2. Buscar un título de revista concreto, teniendo la posibilidad de
elegir entre los siguientes campos:
– Título completo de la revista
– Título abreviado de la revista
– Palabra del título
– ISSN

–

3. Acceder a una lista de todas las revistas.
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Si lo que queremos es buscar el Factor de Impacto de un título concreto, por
ejemplo de la revista Biocontrol en el año 2012, selecciono la Edición de
Ciencias y al lado selecciono Búsqueda de una revista específica y presiono el
botón de Submit

Luego busco Biocontrol en el campo de Título completo de la revista

Y nos lleva a una tabla en donde aparecen el Factor de impacto en 2012,
que es 2.215 y además otros datos de interés: Factor de impacto de 5 años,
Índice de inmediatez, Autocitas de las revistas (J. Self Cites), etc.

Luego selecciono el título Biocontrol, que es un enlace para acceder a
más datos de esta revista, en donde precisamente a través del botón de
Journal Ranking llegamos a saber la/s categoría/s temática/s en donde esta
incluida la revista, que en este caso es solo en Entomology y en que cuartil esta
posicionada, que en este caso es en el Q1, y además el total de revistas de esta
categoría temática.
Si la revista estuviera incluida en varias categorías temáticas, también lo
indicarían aquí y según las Agencias de evaluación podríamos elegir aquella
categoría en donde apareciera la revista en una posición mas destacada.
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Si seleccionamos el botón de View Journal Summary List accedemos a ver el
listado completo de las revistas de la categoría de Entomology, y podemos
saber así el Tercil en el que está situada esta revista, dividiendo el total de
revistas por tres, ya que algunas Agencias de evolución piden terciles en vez de
cuartiles. En este caso está también en el primer tercil.

Por otra parte JCR posibilita localizar las distintas categorías temáticas de
otra forma, por ejemplo si queremos buscar las revistas de la categoría de
Entomology en el año 2011, para saber cuales son las que tienen el FI mas
alto, selecciono el JCR de Ciencias, año 2011 y en la columna de la izquierda, y
en la derecha selecciono View a group of journal by y en el desplegable elijo
Subjetc Category y presiono el botón de Submit.

Y luego en el desplegable de todas las categorías temáticas elijo la categoría
Entomology y que salga ordenada por el Factor de impacto. Y obtendré la lista
de revistas que tiene esta categoría.
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El factor de impacto es una herramienta muy válida también para otros usos,
por ejemplo a través de ellos los autores de artículos científicos, pueden
analizar en qué revista será más conveniente publicar sus trabajos, eligiendo
aquellas revistas que tiene mas impacto, y además sirve para localizar las
revistas más importante en donde poder buscar información de alta calidad para
su investigación y docencia.

SCIMAGO Journal Rank (SJR)
Esta base de datos es de consulta libre y gratuita y calcula un indicador de
impacto basado en las revistas de la base de datos Scopus, nació como alternativa
al JCR de Thomson.
Desde la página Web de la Biblioteca accedemos desde distintos sitios:
•

Una forma es desde Servicios de investigación > Acreditación y sexenios >
Índices de impact o> SJR

•

Otra manera es desde Biblioteca Digital > Índices de impacto > Scimago
Journal Rank ( SJR)

http://www.scimagojr.com/
Para buscar un título concreto de revista, selecciona Journal Search

Luego escribe el nombre de la revista que estamos buscando en el cajetín,
por ejemplo Profesional de la información, eligiendo en el campo Journal title,
(también podemos buscar por los campos del ISSN y por Publisher) y presiona
Search. 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 campo del ISSN.
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Después selecciona el título que hemos localizado, ya que es un enlace con
más información.

Y de esta forma nos aparece una pantalla y con las categorías temáticas y
Cuartiles en donde está incluida la revista que buscamos, en este caso El
profesional de la información en el año 2011, está incluido en la categoría de
Information Systems en el Q4 y en Library and Information Sciences en el Q3.

También contiene una tabla con los datos de varios años del indicador SJR,
así como otros datos de interés, total de citas por años, total de referencias, etc.
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Cada una de los nombres de las Subject category, a su vez son un enlace
para ver los títulos que incluyen dichas categorías con la posición del orden de las
revistas.

También desde SJR hay otra forma de localizar las distintas categorías
temáticas que lo componen y es desde la pestaña de la izquierda Journal Ranking y
seleccionado por Subject area
y por Subsect Category e incluso podemos
seleccionar por países dentro de estas categorías (desde Country), esta opción no
la tiene JCR.

Eligiendo en el desplegadle entre las distintas categorías temáticas y el año
de nuestro interés.
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Sin embargo aunque tanto JCR como SJR recogen a las mejores revistas
internacionales, queda un gran abanico de revistas sin índices de impacto calculado
y que afecta especialmente a las áreas de Ciencias Sociales y Humanidades, de las
que las revistas nacionales suelen constituir los cauces habituales de comunicación
de resultados científicos. En España para solventar esta carencia, se crearon los
IN-RECx.

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)
Recursos gratuitos, accesibles en sus Web respectivas:
http://ec3.ugr.es/in-recs/
http://ec3.ugr.es/in-recj/
http://ec3.ugr.es/in-rech/
Desde la página Web de la Biblioteca accedemos desde distintos sitios:
•

Una forma es desde Servicios de investigación > Acreditación y sexenios >
Índices de impact o> IN-RECx

•

Otra manera es desde Biblioteca Digital > Índices de impacto > IN-RECx

Es importante recordar que para que funciones adecuadamente las
búsquedas de estos recursos hay que utilizar siempre el navegador Explorer.
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.
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 varios años y otros indicadores de estas revistas. Dentro de cada
disciplina, también podemos navegar por diferentes pestañas y acceder a una lista
del 1% de los Artículos más citados o a otra lista del 2% de los Autores mas citados
o bien ver las Instituciones que publican en dichas disciplina.
A través del enlace de Buscar se consulta directamente por Autores que
hayan publicado documentos recogidos en las Revistas Fuentes, o por Instituciones,
o por Revistas o por Cita bibliográfica concreta.
A través de Estadísticas generales accedemos a datos estadísticos y
además a dos listados ordenados alfabéticamente, uno de las Revistas fuente y otro
listado de Revistas con índice de impacto calculado. En donde se indican Título de la
revista, ISSN y especialidad o categorías temáticas en donde están incluidos.
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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

Una vez que comprobamos que está incluida:

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.
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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 2010, lo buscaremos dentro de la categoría de Documentación y elijo año
2010.

Una vez dentro de Documentación, selecciono el año 2010. También tengo la
posibilidad de elegir entre varios Índices acumulativos, de distintos periodos de
años.

Otra forma de saber si una revista está incluida en estos índices es desde el
enlace de Buscar del inicio de este recurso
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Buscaremos por Título de revista, aunque debemos de tener paciencia y
esperar a que una vez que hemos introducido el título que estamos buscando, nos
devuelva un listado de resultados entre los que poder seleccionarlo.
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.

REVISTAS SIN ICR
Cuando la publicación que queremos aportar no aparece en las anteriores
herramientas que incluyen factor de impacto y nos permiten comparar las revistas
según sus citas, 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: RESH, DICE, Catálogo LATINDEX, CIRC, ERIH, MIAR, y en listados
de revistas acreditadas por FECYT.

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.

12

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. También se proporcionan los datos de impacto
con una ventana de citación de tres años para las revistas de Ciencias Sociales y
Jurídicas (2005-2009) y de cinco años para las revistas de Humanidades (20042008).
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.

DICE (Difusión y Calidad Editorial de las
Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas)

Revistas

Españolas

de

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:
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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:

Los resultados los ordenaremos por los criterios Latindex cumplidos para
localizar el impacto y la posición de la revista.
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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. Tiene carácter
multidisciplinar, su dominio es internacional del área iberoamericana, y ofrece datos
de publicaciones desde 1997.
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.
El dato fundamental de evaluación de las revistas en Latindex es el número
de criterios cumplidos de los 33 criterios de calidad propuestos por la base de
datos (36 en el caso de publicaciones electrónicas).
Para que una revista sea catalogada, debe pasar obligatoriamente los 8
criterios de "características básicas" y debe obtener al menos el 75% de todos los
criterios juntos. Además de cumplir un determinado porcentaje de los criterios
establecidos, el factor primordial que determinará la inclusión de un título o
documento es el contenido de la publicación; este debe ser material original ,
producto de investigación científica o desarrollo tecnológico, en cualquiera de las
disciplinas del conocimiento.
Para obtener el número de criterios cumplidos por una revista, hay que
buscarla en "Catálogo" (no en Directorio). Una vez en la ficha de la revista, hay que
pinchar en "Criterios cumplidos".
Vamos a buscar la revista Anales de Documentación:

Luego seleccionamos la edición en papel o la electrónica:
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Y por últimos vemos los criterios cumplidos en Latindex (33 para revistas en
papel, 36 para revistas electrónicas) y otra información, como por ejemplo, la
indicación que se da en la descripción de las bases de datos que la indizan.
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CIRC. Clasificación Integrada de Revistas Científicas
http://www.ec3metrics.com/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.
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)
Recientemente (octubre de 2013) se ha cambiado la URL, que anteriormente
estaba en servidores del CSIC, a una página de EC3metrics. También se puede
consultar en Dialnet.
Ya no se trata de una consulta en una base de datos, sino un fichero excel
con los datos de la Clasificación CIRC del año 2012. No se ha actualizado
nuevamente y, por tanto, no se recomienda emplear CIRC para procesos
evaluativos posteriores a 2012 ya que las revistas pueden haber cambiado su
clasificación. El Grupo EC3 está trabajando en una nueva versión denominada ‘CIRC
2.0‘ para la cuál se están ajustado los criterios de clasificación y las funcionalidades
de una nueva web. La fecha prevista de publicación es abril de 2014.
En el enlace actual podemos descargar un fichero Excel con los datos de la
edición de 2012, pero resulta un poco complicado buscar, por lo que
recomendamos hacer la consulta en Dialnet.
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Buscamos la Revista española de pedagogía en Dialnet, y vemos que en
está dentro de la Categoría A:

ERIH. The European Reference Index for the Humanities (de ESF: European
Science Foundation)
https://www2.esf.org/asp/ERIH/Foreword/search.asp
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Es el índice de referencia creado y desarrollado por los investigadores
europeos, 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 publicada en los distintos
idiomas europeos. Sus listados han sido considerados por la CNEAI como de calidad
para la evaluación.
Las revistas se han agrupado en tres categorías, según el perfil de
internacionalización (INT1, INT2 y NAT). Las revistas que aparecen con rango
internacional (INT) son, en general, publicaciones europeas y no europeas que
tienen un significativo reconocimiento académico internacional entre los
investigadores de los respectivos campos de investigación y que son regularmente
citadas en todo el mundo. A su vez, estas revistas son clasificadas en dos
subcategorías, basadas en una combinación de dos criterios: influencia y alcance.
En la subcategoría (INT1) figuran las “publicaciones internacionales con gran
visibilidad e influencia entre los investigadores de diversos campos de investigación
en diferentes países, regularmente citadas en todo el mundo”. ERIH reconoce en
ella a 217 revistas de Humanidades.
En la subcategoría INT2 figuran las “publicaciones internacionales con gran
visibilidad e influencia en los diversos ámbitos de investigación de diferentes
países”. ERIH reconoce en dicha categoría a 393 revistas de Humanidades.
En un nivel inferior se encuentran las publicaciones europeas de rango
nacional (NAT), revistas “con una reconocida importancia académica entre los
investigadores del campo de la investigación dentro de Europa; y ocasionalmente
citadas fuera del país de publicación, aunque su grupo principal es la comunidad
académica nacional”. ERIH reconoce 377 revistas de Humanidades.
La consulta de los listados se hace buscando por varios criterios, o bien
elegimos uno o los podemos combinar: por ISSN, por título, por disciplina o
eligiendo la categoría.

Buscamos en el campo título la revista Al-qantara
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En nuestro ejemplo, en 2007 estaba en la categoría INT2, y en 2011, en la
categoría INT1.
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.
MIAR (Matriu d’Informació per a l’Avaluació de Revistes)
http://miar.ub.edu/es
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 ofrece con una periodicidad anual (actualmente se
puede consultar de 2008 a 2013) información clave para la identificación y la
evaluación de revistas.
MIAR analiza 29064 publicaciones del ámbito de las Ciencias Sociales y
Humanas.
La presencia de cada publicación es analizada en 48 repertorios
multidisciplinares y específicos.
Se puede buscar por un título concreto o listar por áreas o, más
específicamente, por 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):
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Para ver la información completa sobre la revista, clicamos en el título y nos
aparece la siguiente información:
•
•
•

Un primer nivel de información con el ISSN, el ámbito temático, el campo
académico, y el índice de difusión (ICDS).
Un segundo nivel con la indicación de la presencia, o ausencia, de la revista
en los repertorios utilizados en el cálculo de la puntuación ICDS, junto al
enlace Web a la fuente de información utilizada.
Un tercer nivel con enlaces a repertorios consultables en línea, que permiten
completar en tiempo real la información sobre la identidad y difusión de la
revista, pero que no han sido explotados en MIAR.
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Revista acreditadas por la FECYT
Desde 2007, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)
ha realizado varias convocatorias de evaluación voluntaria de la calidad para las
revistas científicas españolas. Se han resuelto 3 convocatorias, una en 2007-2008,
otra en 2009-2010 y la tercera en 2011-2012. Acceso a los listados de cada
convocatoria:
1ª convocatoria: 2007/08
2ª convocatoria: 2009/10
3ª convocatoria: 2011/12
En 2013 se resolvió la renovación del sello de calidad de las revistas de la 1ª
y 2ª convocatoria que caducaban:
Listado de títulos de la 1ª y 2ª convocatoria que renuevan el Sello de Calidad FECYT
en junio de 2013
110 revistas en total, en las tres convocatorias, han obtenido esta
certificación, que es un sello de calidad FECYT que las acredita, durante un
periodo de tres años, como excelentes. Este es el listado definitivo:
Revistas certificadas por Fecyt
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:

Nos desplazamos hacia abajo con la barra de la derecha hasta llegar a
Revistas sin ICR:
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Hay un enlace por cada convocatoria a los documentos que recogen las listas
de las revistas acreditadas en cada periodo, además de la renovación de 2013 y la
lista de 110 revistas de las 3 convocatorias que han obtenido el sello de calidad
Fecyt.

BÚSQUEDA DE ÍNDICES DE IMPACTO EN 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 calcula tanto para investigadores como para revistas
Se puede consultar en WOK (cobertura desde 1990), Scopus (cobertura
desde 1996), y en Scimago Journal & Country Rank.
Cómo buscarlo en WOK:
La búsqueda del índice H de un autor, se puede hacer desde la pestaña All
Database.
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En la pantalla de resultados, seleccionamos el enlace Create Citation Report

En la lista de resultados vemos el punto en el que el número de orden
coincide o es menor que el del número de citas recibidas por documento, y ese es
el índice H.
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También se puede consultar el Índice H de una revista:

Cómo buscarlo en SCOPUS:
Para localizar el índice H de un autor se selecciona la pestaña Author Search,
y se introduce el apellido y la inicial del nombre.
25

En los resultados de la búsqueda, hay que seleccionar las variantes del
autor, ayudándonos con el nombre de la institución:

En este caso el resultado es 36 (desde 1996):
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Cómo buscarlo en Scimago Journal Rank
http://www.scimagojr.com/
Desde este recurso localizamos el índice H de una revista.
Podemos acceder desde la página Web de la biblioteca, en índices de impacto
http://www.um.es/web/biblioteca/contenido/biblioteca-digital/indices-impacto
o también desde la parte de Acreditación y Sexenios

http://www.um.es/web/biblioteca/contenido/servicios-investigacion/acreditacion-ysexenios
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ESI (Essential Science Indicators)
Lo encontraremos dentro de la pestaña Additional Resources de WoK,
donde se incluye información estadística de los autores, instituciones, revistas y
artículos mas citados en toda la base de datos WoS en los últimos 10 años
Para localizar los datos de los investigadores mas significativos, en la
pantalla de inicio, pinchamos en Scientists, y una vez dentro de este recurso,
podemos navegar por campos científicos o elegir el nombre de los autores a través
de un índice alfabético o también podemos buscar por un nombre concreto.

En este caso buscamos al científico Pujol JL
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Vemos su posición en el campo Clinical Medicine

Por otra parte desde Basselines podemos hacer análisis de citas
comparando las medias mundiales de los últimos 10 años y en las distintas
categorías temáticas.

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 más citados de esa categoría
a nivel mundial.
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CARHUS Plus+
Sistema de evaluación de revistas de los ámbitos de Ciencias Sociales y
Humanidades que se publican a nivel local, nacional e internacional. Elaborado por
la Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca.
Además de nutrirse de los productos nacionales e internacionales con índice
de impacto, incluye ERIH y el ICDS de MIAR y añade revistas de lengua y literatura
e historia catalana.
Clasifica las revistas en cuatro grupos del A al D.
Esta categoría se puede consultar en DICE pero no está actualizada.

Buscamos la revista Boletín americanista:
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VISIBILIDAD DE LAS REVISTAS
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 y Repositorios

A) Presencia en bases de datos multidisciplinares
• BD Internacionales: Scopus y Web of Science.
• BD Nacionales, en España: DIALNET y bases de datos del CSIC.
Hemos de recordar que estas dos últimas bases da datos junto con Google (ojo
no Google Scholar) son útiles para localizar reseñas

B) Presencia en Bases de datos de la especialidad:
Medline, Sociological Abstracts, MLA, Historical Abstracts, etc.

C) Recursos que a su vez son “rastreadores” de bases de datos
Indican en que otras bases de datos están incluidas las revistas: Ulrich’s, Latindex,
DICE, MIAR y RESH.
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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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MIAR también indica presencia en bases de datos

En Latindex también indica indización de la revista en otras bases de datos
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Y DICE también indica presencia en otras bases de datos

D) Master Journal List de las bases de datos e información que indica la
propia revista.
No debemos de olvidar que 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
(http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/), ya que estar incluida en ella está
considerado como un índice destacado de calidad por las Agencias de Evaluación.
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Podemos conocer si una revista está incluida en Web of Knowledge en
cualquiera de sus bases de datos

Buscamos el titulo Botany y nos indica en que base de datos de WOK está
incluido.

También podemos elegir navegar por los enlaces de los listados de las bases
de datos de WoS
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Y otras veces la propia revista nos da la información de las bases de datos
en donde está indexada.

E) Presencia en Catálogos de Bibliotecas y Repositorios
Rebiun, WordCat, Dialnet, Recolecta, Digitum, etc.
REBIUN es el catálogo colectivo de las Bibliotecas españolas y Unifica en
una sola búsqueda la recuperación de esta información.

El catalogo colectivo de The European Library
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Los catálogos de las Bibliotecas Nacionales; Biblioteca Nacional de España, Library
of Congress, etc.

F) Presencia en Repositorios:
Recolecta es un recolector de repositorios a nivel español. Para buscar:
http://www.recolecta.net/buscador/advanced_search.jsp
Digitum http://digitum.um.es/xmlui/ que es el repositorio de la Biblioteca de la
Universidad de Murcia, está recogido en Recolecta.
BASE
Bielefeld Academic Search Engine, es uno de los mayores recolectores mundiales
de repositorios de publicaciones de acceso libre (30 millones de documentos)
http://www.base-search.net/Search/Advanced
DOAR Directorio mundial de repositorios en donde se busca por múltiples criterios
http://www.opendoar.org/
Medidos en ránking
http://repositories.webometrics.info/methodology_rep_es.html
DRIVER http://www.driver-repository.eu/
A través de este recurso accedemos a mas 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

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 los
siguientes indicadores:

Citas en Web of Science
http://apps.webofknowledge.com/
Dentro de la pestaña Web of Science, elegimos Cited Reference Search.
Para buscar títulos de libros citados, hay que escribir las primeras palabras del
título del libro. Es aconsejable truncar para poder encontrar variantes ortográficas.
Hay que tener en cuenta que los títulos de obras citadas pueden estar en otras
lenguas que no sean el inglés.
Por ejemplo: Medieval Boundaries* para encontrar publicaciones y autores
que citan el libro: Medieval Boundaries: Rethinking Difference in Old French
Literature.
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Citas en Scopus
http://www.scopus.com/
Buscamos un capítulo de libro del autor Stubban, C.: Mouse Embryonic
Fibroblast Feeder Cells:
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Citas en Google Académico
http://scholar.google.es/
Busca tanto en artículos de revistas, libros, como capítulos de libros. Es
preferible hacer la búsqueda con el título o autor entrecomillado. Se aconseja
analizar los resultados detenidamente, ya que al no ser una herramienta académica
se pueden producir errores.
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Citas en Google books
http://books.google.es/
Permite encontrar los documentos que citan nuestro libro. Se pueden buscar
las citas a través de los listados bibliográficos. Es preferible hacer la búsqueda con
el título o autor entrecomillado.

Presencia en Book Citation Index
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/bookcitationindex/
Lanzado en octubre de 2011 por Thomson Reuters, pero nuestra versión de la
Web of Science, en estos momentos, no da acceso a esta herramienta. Sí se puede
consultar su Master Book List para saber si nuestro libro está o no indizado aquí.
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Reseñas en revistas especializadas.
Se localizan en bases de datos especializadas, en la lista de bases de datos de
la UMU: http://www.um.es/web/biblioteca/contenido/biblioteca-digital/bases-dedatos

Prestigio de las editoriales
Casi no existen herramientas para buscar este indicio. El Grupo de
Investigación de Evaluación de Publicaciones Científicas (EPUC) del Centro de
Ciencias Humanas y Sociales del CSIC ha presentado el proyecto SPI:
SPI (Scholary Publishers'Indicators) Books in Humanties and Social
Sciences.
Se trata de un ranking orientativo de editoriales de libros en las distintas
disciplinas de las Humanidades y las Ciencias Sociales en el ámbito español y
extranjero. Basado en una encuesta a expertos españoles realizada en el marco del
proyecto del CSIC "Categorización de publicaciones científicas en Humanidades y
Ciencias Sociales", es una primera aproximación a la evaluación de la calidad de las
editoriales de libros científicos, por lo tanto no debería considerarse como una
herramienta definitiva de evaluación. Nos da el ICEE (Indicador de calidad de
editoriales según expertos).
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Visibilidad en bases de datos, reseñas en revistas científicas
especializadas y presencia en catálogos de bibliotecas.
•
•
•
•
•
•
•

En bases de datos de la especialidad: Medline, Academic Search Premier,
MLA, ERIC, WestLaw, etc.
En España: Dialnet y bases de datos del CSIC.
Bases de datos multidisciplinares: WoS (Web of Science), Scopus
Portales de editoriales (Elsevier, Wiley, Springer, etc.)
Google
REBIUN
WorldCat

Aportar datos del riguroso proceso de selección y evaluación de originales
Documentos internos de la propia editorial (unas veces publicados y otras no)
Localizar traducciones a otros idiomas
Index Translationum - World Bibliography of Translation . Base de datos de
traducciones a nivel mundial.
ISBN
• Agencia española del ISBN para libros publicados en España
• International ISBN Agency

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

Buscar las citas recibidas por congresos
Siguiendo las mismas instrucciones que hemos señalado para la búsqueda de libros
y capítulos de libros:
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WoS (Web of Science, recoge también información de actas de conferencias,
congresos y seminarios internacionales desde 1990)
Scopus
Google Académico
Otras bases de datos bibliográficas
Portales de editoriales (Elsevier, Wiley, Springer, etc.)
DISEVEN. Base de datos de congresos creada por el Centro Informático Científico
de Andalucía. Recoge congresos, jornadas, seminarios, conferencias, ponencias y
en general cualquier evento que se celebre en España o en cualquier parte del
mundo relacionado con diversos ámbitos de investigación.

Presencia en rankings o listas internacionales
Conference Ranking.org
CORE. Es un sistema de ranking de conferencias de la Computing Research and
Education Association of Australasia.

ISBN
Agencia española del ISBN para libros publicados en España
International ISBN Agency

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.
•
•
•
•
•
•

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.
United States Patent and Trademark Office Home Page
Free Patents Online
SumoBrain (Free Patents Search)

Búsqueda de índices de impacto e indicios de calidad en distintos recursos por Josefa RomeroMartínez y Rosario Guiard-Abascal se encuentra bajo una Licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.
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