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REVISTAS CON ÍNDICE DE CALIDAD RELATIVO 
(ICR) 
 
 Son las revistas que tienen un Índice de Impacto calculado. Los índices de 
impacto son un instrumento 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 es el Factor de 
Impacto (FI) publicado en el Journal Citation Reports (JCR) que 
calcula anualmente las citas recibidas por las revistas indexadas en la base de 
datos Web of Science (WoS) de Thomson Reuters, que incluye, entre otros, los 
índices Science Citation Index, Social Science Citation Index y Arts & Humanities 
Citation Index (consulta el listado actual de revistas con FI). 
Como alternativa, el grupo de investigación Scimago calcula el índice SJR (Scimago 
Journal Rank) para las revistas incluidas en Scopus, base de datos de Elsevier. 
También han surgido algunas iniciativas para el cálculo de los índices de impacto de 
las revistas españolas (IHCD, IN-RECS, IN-RECJ, IN-RECH), aunque la mayoría han 
dejado de actualizarse en los últimos años. 
 

Búsqueda en 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 Science  > 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,  
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– 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. 
 

 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 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, Eigenfactor, 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.  
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 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. 

 
 

 
 
 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 evaluación 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 2012, para saber cuales son las que tienen el FI mas 
alto, selecciono el JCR de Ciencias, año 2012 y en la columna de 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 herramienta, fruto de la alianza entre la empresa Elsevier y el grupo de 
investigación Scimago, 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. El indicador 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 expresa el número de enlaces que una revista recibe a través de la 
citación ponderada de sus documentos en relación con el número de documentos 
publicados en el año por cada publicación. La ponderación de las citas se hace en 
función de las que recibe la publicación citante. 

 
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/ 
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Para buscar un título concreto de revista, seleccionar Journal Search: 
 

 
 

 Luego se escribe el nombre de la revista que estamos buscando en el 
cajetín, por ejemplo Profesional de la información, eligiendo en el desplegable 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. 
 

 
 
 Después seleccionamos 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 2013, está incluido en las categorías de 
Library and Information Sciences y de Information Systems, en el Q3, y en la 
categoría Communication en el  Q2. 
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 También contiene una tabla (DATA) con los datos de varios años del 
indicador SJR, así como otros datos de interés, total de citas por años, total de 
referencias, etc. 

 
 
 Cada uno 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 (Journal Rankings) 
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 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 Subject Category e incluso podemos 
seleccionar por países dentro de estas categorías (desde Country).  
 

 
 
 Elegimos en el desplegable entre las distintas categorías temáticas y el año 
de nuestro interés. Los rankings por área y tema son los que interesan en términos 
de evaluación: 
 

 
 
 Ejemplo del ranking: resultado de la consulta anterior ordenada según el 
SJR: 
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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 y que ya no se 
actualizan:  
 

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: 
 

 Desde Servicios de investigación > Acreditación y sexenios > Índices de 
impact > IN-RECx 

 
 Desde Biblioteca Digital > Índices de impacto > IN-RECx 

 
  Es importante recordar que para que funcionen 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 
aunque estaban empezando a ser considerado en los procesos de evaluación, por 
diversas cuestiones han comunicado 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. 
  
 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. 
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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 
 

 
 
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.  
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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 2011, lo buscaremos dentro de  la categoría de Documentación y elijo año 
2011. 

 
 
 Una vez dentro de Documentación, selecciono el año 2011. Aunque también 
tengo la posibilidad de elegir entre varios Índices acumulativos, de varios periodos. 

 
 
 Es importante saber que desde el enlace Buscar de la página de inicio de los 
INRECx podemos localizar información de Autores, Instituciones, Revistas y Cita 
bibliopgrafica concreta, de todo lo incluido en estos recursos y además localizar sus 
citas nacionales e internacionales. 
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 Al buscar por Título de revista, debemos de tener paciencia y esperar a 
que una vez que hemos introducido el título, nos devuelva un listado de resultados 
entre los que poder seleccionarlo. 
 
 También podemos Buscar Por Autores y buscamos por sus apellidos, en 
este ejemplo buscamos a José Antonio Gómez Hernández. 

 
 
 No unifican el nombre de autor, sino que cada enlace del nombre nos lleva a 
una publicación en donde indican sus citas.  
 
Si recuperamos el primer José Antonio Goméz da un error. 
Y el 2º JA Gomez Hernandez, recupera una publicación con 0 citas 

 
El tercer J A Gómez, es otra publicación con 1 cita 

 
 
 También podemos Buscar Por Institución, por ejemplo por la Universidad 
de Murcia 
 

 
 
 Y recuperamos un listado de las publicaciones de la Universidad de Murcia 
con sus citas nacionales y extranjeras 
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 Si enlazamos el primer artículo que tiene 3 citas, vemos de donde las recibe 
y también a su vez las citas que aparecen en este artículo. Y además podemos 
seguir navegando por todas estas citas. 

 
 

En Buscar Por Revista, por ejemplo el titulo de la revista Item 

 
 
Recuperamos una relación por años de artículos de Item y sus citas 
 

 
 
 En Buscar Por cita bibliográfica concreta se tiene que especificar muy 
bien todos los datos, ya que si faltan da error, por lo que es preferible buscar las 
citas a través de las otras posibilidades de búsquedas. 
 
 Todas estas búsquedas funcionan igual en INRECJ y en INRECH 
 
INRECH Índice de impacto de revistas españolas de Ciencias Humanas. 
Ofrece en su consulta solo un índice de impacto acumulado de 2004 a 2008. 
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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 revista que estamos buscando no aparece en las anteriores 
herramientas 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: RESH, DICE, Catálogo LATINDEX, CIRC, ERIH, MIAR, y en Listados 
de revistas acreditadas por FECYT, CAPES, etc.  
 

RESH (Revistas Españolas de Ciencias Sociales y 
Humanidades) 
 

http://epuc.cchs.csic.es/resh/ 
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 Surge con la intención de hacer converger los proyectos desarrollados hasta 
el momento por EPUC (Grupo de Investigación de Evaluación de Publicaciones 
Científicas) del CCHS-CSIC y por EC3 (Grupo de Evaluación de la Ciencia y de la 
Comunicación Científica) de la Universidad de Granada, reuniendo indicadores que 
han sido desarrollados, aplicados y actualizados por ambos grupos. El objetivo es 
ofrecer un perfil lo más completo posible de las revistas científicas españolas de 
Ciencias Sociales y Humanidades que se editan en España a través de indicadores 
cualitativos y cuantitativos. 

 
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. 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. 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 (2004-
2008). 
 
Se puede buscar por Título de revista o por ISSN. 
 
Y además se puede navegar por un listado de disciplinas de Ciencias Sociales, 
Humanidades, Ciencias jurídicas y Transversales 
 

 
 
Buscamos la revista Aula abierta (Educación) y vemos el número de criterios 
obtenidos en CNEAI, ANECA y Latindex. El valor de la Difusión en bases de datos. El 
resultado de la Opinión de expertos en 2009. Y el Índice de impacto 2004-2008. 
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El número de Criterios de calidad editorial de CNEAI, ANECA y LATINDEX son 
enlazables y nos indican los criterios que cumplen y los que no. 
 
El número de Bases de datos también enlaza a los nombres de las bases de datos 
en donde están incluidas estas revistas. 
 
Aunque no debemos de perder revista que este recurso no esta actualizado. 
 

DICE (Difusión y Calidad Editorial de las Revistas 
Españolas de Humanidades y Ciencias Sociales y 
Jurídicas) 
 
http://dice.cindoc.csic.es/ 
 
Desde hace varios años tampoco se actualiza. 
 

DICE tiene el objetivo de facilitar el conocimiento y la consulta de algunas 
de las características editoriales e indicadores indirectos de calidad de las revistas 
españolas de Humanidades y Ciencias Sociales. 

DICE es fruto de un convenio de colaboración entre el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) y la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad 
y Acreditación(ANECA), entidad que financia su mantenimiento. Es una herramienta 
creada por el Grupo de Investigación Evaluación de publicaciones científicas en 
Ciencias Sociales y Humanas (EPUC) del Instituto de Estudios Documentales sobre 
Ciencia y Tecnología (IEDCYT) del Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS) 
del CSIC. 

ANECA utiliza esta base de datos como referencia de calidad de las 
publicaciones españolas, en sus procesos de evaluación de profesorado. El 
grupo EPUC recuerda a los editores que el envío de los nuevos números de cada 
revista a este grupo es fundamental para que la información que consta en DICE 
esté actualizada. 

 
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 en concreto, por ejemplo por el título 
Anuario musical 
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Y vemos que recuperamos dos títulos de revistas uno de la edición en papel 

y otro de la electrónica y una serie de valores de calidad editorial y de criterios 
cumplidos en LATINDEX, ANEP, CARHUS y ERIH, y además enlaces a las bases de 
datos en donde este título esta indizado. 

 
 

En DICE también podemos navegar por Áreas temáticas y de conocimiento e 
incluso señalar una serie de criterios de calidad, indicando que nos recupere 
revistas de mayor o menor valor en ANEP, CRHUS y ERIH. 
 
 
 

 
 
 

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

 
 

Buscamos en área temática: Biblioteconomía y Documentación: 



 19

 
 
Los resultados los ordenaremos por los criterios Latindex cumplidos para 

localizar el impacto y la posición de la revista 
 

 

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;  
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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 pata las revistas impresas y 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 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 saber el número de criterios cumplidos por una revista, hay que 
buscarla en "Catálogo" (no en Directorio). Una vez en el registro de la revista, hay 
que seleccionar "Características cumplidas", para ver todos los criterios de calidad 
que cumple. 

 

 
 
Vamos a buscar la revista Anales de Documentación, y vemos que hay dos 

resultados, uno de la edición impresa y otro de la de papel.  
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Si seleccionamos la edición electrónica, vemos que cumple los 36 estándares 

de calidad. 

 
 

Además de los criterios cumplidos en Latindex, especifican mas datos de 
esta revista, entre ellos dentro del epígrafe “Indizada/Resumida en” la relación de 
las bases de datos en donde este título está incluido.  
 

 
 

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) 
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 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 cual se están ajustado los criterios de clasificación y las funcionalidades 
de una nueva web. La fecha prevista de publicación es diciembre 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. 

 
 

Buscamos la 
Revista española de pedagogía en Dialnet, y vemos que en está dentro de la 
Categoría A: 
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ERIH PLUS. The European Reference Index for the 
Humanities and Social Sciences (de ESF: European 
Science Foundation) 
 
https://www2.esf.org/asp/ERIH/Foreword/search.asp 
 
 Es el índice de referencia creado y desarrollado por los investigadores 
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. Sus listados han sido considerados por la CNEAI como de calidad 
para la evaluación.    
 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. 
 Las listas publicadas inicialmente en 2007, y actualizadas en 2011, son la 
base de ERIH PLUS. Desde julio de 2014 se ha abierto la posibilidad de solicitar la 
inclusión de revistas para su evaluación, si la revista que se propone 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 14 campos como Antropología, Literatura, Arte, Estudios Clásicos, 
Estudios de Género, Historia, Filosofía, Psicología, etc. 
 Vamos a buscar la revista Al-qantara: 
 

 
 
Nos aparecen los resultados que coinciden con el término empleado y nos 

indica su categoría en 2007 y 2011: 
 

 
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). 
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MIAR (Matriz de Información para el Análisis de 
Revistas) 
 
http://miar.ub.edu/es 
 

MIAR es un sistema para medir cuantitativamente la visibilidad de las 
revistas 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 2014) información clave para la identificación y la 
evaluación de revistas.  

 
La evaluación de las revistas se lleva a cabo con el análisis de su presencia 

en bases de datos y repertorios multidisciplinares, que nos permite obtener su 
Índice Compuesto de Difusión Secundaria (ICDS), un indicador que muestra la 
visibilidad de las publicaciones 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. Se pueden consultar 
los criterios para el cálculo del ICDS en su página web. 

 
La base de datos MIAR nos proporciona listados por materias, ya que agrupa 

las revistas en dos grandes grupos: Ciencia y Tecnología y Ciencias Sociales y 
Humanidades, subdivididos a su vez en campos académicos más específicos. 
También se puede filtrar la información por países. 

 
El sistema crea una matriz de correspondencia entre las revistas, 

identificadas por su ISSN, y las bases de datos, repertorios y catálogos de 
bibliotecas que las indizan o incluyen. Además, se indica el vínculo a las webs de los 
editores e instituciones responsables de los repertorios y fuentes siempre que se 
dispone del mismo. 

 
En la edición de 2014 encontramos importantes novedades respecto a las de 

años anteriores: 
 

 MIAR es global: si hacemos una búsqueda por cualquier ISSN, nos localizará 
en qué bases de datos de las contempladas en la matriz está indizada la 
revista, aunque no esté recogida en MIAR, y calculará su ICDS. 
 

 MIAR es colaborativa: editores, autores y usuarios podemos sugerir nuevas 
revistas, informar de errores, compartir información en las redes sociales, 
etc. (Para ello es necesario registrarse previamente). 
 

 MIAR es integradora: ofrece información de la presencia de las publicaciones 
en repertorios de evaluación y nos informa también de su política de acceso 
abierto. 
 

 MIAR es transparente y está actualizada: la información se procesa a partir 
del listado público que ofrecen las fuentes, listado que se verifica cada 15 
días. 
 

Cómo buscar en MIAR: 
 
Vamos a buscar la revista: El Profesional de la Información, ISSN 1386-6710 
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Para ver la información completa sobre la revista, clicamos en el título y nos 
aparece la siguiente información: 

 

 
En un primer nivel de información aparecen los datos esenciales, como  el título, 

el ISSN, el ámbito temático, el campo académico, las bases de datos en donde 
aparece indizada, el índice de difusión (ICDS), los sistemas de evaluación en donde 
aparece evaluada, enlace a catálogos que la contienen, y enlaces a Sherpa Romeo 
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y Dulcinea, en donde se puede consultar la política de la revista con respecto al 
acceso abierto y los derechos del autor para el auto-archivo o depósito en 
repositorios institucionales y temáticos. 
 

En un segundo nivel se ofrece más información que proporciona el editor, la 
explicación del cálculo del ICDS, y otra información sobre las bases de datos y 
sistemas de evaluación que la contienen: 
 

 
 
A la izquierda aparecen las cifras de ICDS de ediciones anteriores: 
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Revista acreditadas por la FECYT 
 

La 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 de las mismas, fomentando su visibilidad y presencia en las 
bases de datos internacionales, y que se ha venido realizando de manera bienal 
desde el año 2007. 

Desde 2007, por tanto, 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 hasta ahora 4 convocatorias, 
una en 2007-2008, otra en 2009-2010, la tercera en 2011-2012 y la cuarta en 
2013-2014. Acceso a los listados de cada convocatoria: 
 
1ª  convocatoria: 2007/08 
2ª convocatoria: 2009/10 
3ª convocatoria: 2011/12 
4ª convocatoria 2013/14 
 
 
 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 
 

191 revistas en total, en las cuatro 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 (Septiembre 2014) 
 

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 a los documentos que recogen las listas 
de las revistas acreditadas en cada periodo, además de la renovación de 2013 y la 
lista de 191 revistas de las 4 convocatorias que han obtenido el sello de calidad 
Fecyt. 

 

CARHUS Plus+ 2014 
 
http:// 
www10.gencat.cat/agaur_web/AppJava/castellano/a_info.jsp?contingut=carhus_20
14 
 
 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 de Cataluña (AGAUR) a 
propuesta de la Direcció General de Recerca, y se presenta con 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. 
 
 Además de nutrirse de los productos nacionales e internacionales con índice 
de impacto, incluye ERIH PLUS 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 versión sustituye la anterior revisión de Carhus Plus+ 2010. Y en ella 
podemos consultar dos listados de revistas, uno ordenado por ámbito de 
conocimiento y otro ordenado alfabéticamente. 
 
Se puede buscar también por ámbitos científicos de Sociales y humanidades y 
por cada una de sus valoraciones de la A a la D y clicar en el botón de Listados 
en pdf para recuperarlos. 
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Podemos localizar los títulos de nuestro interés en donde la información que 
facilitan es el ISSN, el título completo de la revista, el ámbito del conocimiento y la 
valoración. 
 

 

SciELO - Scientific Electronic Library Online 
(Biblioteca Científica Electrónica en Línea)  
 
 Es un modelo para la publicación electrónica cooperativa de revistas 
científicas en Internet. Especialmente desarrollado para responder a las 
necesidades de la comunicación científica en los países en desarrollo y 
particularmente de América Latina y el Caribe, aunque también están España y 
Portugal, el modelo proporciona una solución eficiente para asegurar la visibilidad y 
el acceso universal a su literatura científica. Además, SciELO contiene 
procedimientos integrados para la medida del uso y del impacto de las revistas 
científicas. En la mayoría de los países recogen revistas multidisciplinares, aunque 
en el caso de España, solo recoge revistas de Ciencias de la Salud. 
 
 SciELO tiene unos criterios de calidad para admitir a sus revistas, criterios 
que cada vez tienen una posición mas sólida y esto les ha valido para este año 
2014 ser admitida como una de las bases de datos que son consultadas a través de 
la plataforma Web of Science de Thomson Reuters. 
 
Hay dos formas de acceder, desde el portal de SciELO directamente 
http://www.scielo.org/php/index.php?lang=es 
 
Y también desde Web of Science seleccionando la base de datos SciELO Citation 
Index, en donde podremos obtener las citas recibidas  en los artículos. 
 
http://apps.webofknowledge.com/SCIELO_GeneralSearch_input.do?product=SCIEL
O&SID=Q1O56JzMVyS6v2ZwdLr&search_mode=GeneralSearch 



 30

 

 
 
 Desde ambos sitios podremos buscar cualquier tema de nuestro interés y 
localizar artículos a texto completo.  
 
 Este recurso además ofrece la posibilidad de consultar indicadores 
bibliométricos desde SciELO en números > Citas 
 
http://www.scielo.org/applications/scielo-org/php/citations.php 
 

 
 
Luego tenemos que elegir entre el listado de países de los que recoge indicadores 
de citas. Elegimos España 
 

 
 
Y luego seleccionar los datos de nuestro interés entre distintos enlaces, siendo unos 
de ellos Factores de impacto de dos y tres años. 
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Seleccionamos el Factor de impacto de dos años, y luego el año 2013 y la revista 
Anales de zoología. 

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

 
 

CUIDEN 
 
Base de datos bibliográfica sobre cuidados de salud en Iberoamérica 
 
http://www.index-f.com/ 
 
 CUIDEN® es una Base de Datos de la Fundación Index que 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.  
 
 Incluye producción científica sobre Cuidados de Salud en el espacio científico 
Iberoamericano, tanto de contenido clínico-asistencial y promoción de la salud en 
todas sus especialidades como con enfoques metodológicos, históricos, sociales o 
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culturales. Contiene artículos de revistas científicas, libros, monografías y otros 
documentos, incluso materiales no publicados, cuyos contenidos han sido evaluados 
previamente por un comité de expertos. 
 
 Este recurso esta accesible desde la página Web de la Biblioteca > Biblioteca 
Digital > Bases de datos > CUIDEN, y una vez que entramos en ella, para acceder 
a sus indicadores bibliométricos, tenemos que seleccionar > Recursos > y después 
elegimos CUIDEN Citación 
http://www.index-f.com/cuiden_cit/formulario.php 
 
 CUIDEN Citación es una base de datos del entorno CUIDEN que 
proporciona información sobre Indicadores de Impacto o repercusión, actividad y 
consumo de información de las revistas sobre Cuidados de Salud en el Espacio 
Científico Iberoamericano.  
 
Este recurso está actualizado hasta 2012. 

 
 Podemos navegar por distintos indicadores: Repercusión inmediata, 
Repercusión histórica, Índice de revistas citadas y Localizar revistas a través de 
palabras de su titulo. 
 

 
 
 Hay un enlace a una Búsqueda asistida que nos puede ayudar a consultar 
este recurso. 
 

 
 
Búsqueda del impacto 
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Si desea conocer el impacto de las revistas. Hay dos opciones de búsqueda: 
 

-Búsqueda por año, que proporciona un listado de todas las revistas fuente 
evaluadas. 
-Búsqueda por país, año. 

 

 
En este caso hemos localizado un listado con el impacto en 2006 de las revistas 
españolas de enfermería. 

 
 
La Repercusión histórica 
 
 La  Repercusión Histórica es el impacto acumulado de una revista -por 
unidad de producción nueva o nuevo artículo publicado-. Es un indicador muy 
interesante que se asocia a la producción acumulada de una revista a lo largo de 
los años y, por tanto, a los años que lleva editándose. Este indicador predice que 
una revista que lleve muchos años editándose debe tener una elevada repercusión. 
 
Se ofrecen dos opciones de búsqueda: 

-Búsqueda por año, que proporciona un listado de todas las revistas fuente 
evaluadas. 
-Búsqueda por país, año y denominación de la revista. 
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También se puede realizar la búsqueda de Repercusión histórica pero sin autocitas. 
 
Revistas Citadas 
 
 Las revistas citadas incluye a todas aquellas revistas de enfermería que citan 
las revistas fuente. Las revistas citadas pueden ser fuente o no fuente; del espacio 
científico iberoamericano o de la periferia. A diferencia de otras bases de datos 
bibliométricos, CUIDEN citación no excluye revistas de enfermería atendiendo a su 
lugar de publicación o el idioma en el que se inscriban. 
 
Se ofrecen dos opciones de búsqueda: 
 

- Búsqueda estructurada, basada en tres criterios: año de citación, país de 
origen de la revista citada y nombre de la revista. 
- Búsqueda libre, que permite localizar cualquier revista citada en el 
conjunto de los años considerados en CUIDEN citación. 
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Localizar revistas que contengan 
 
 Si quiero datos de la revista Enfermería global, escribo dichas palabras en 
los  cajetines de Localizar revistas que contenga. 
 

 
 
Y me lleva al título de la revista con datos bibliométricos de todos los años que 
recoge esta base de datos. 

 
 
Las revistas fuente 
 
 Las revistas fuente la forman aquellas revistas seleccionadas que se utilizan 
como base muestral para el cálculo de los indicadores CUIDEN citación. 
 
 Enlace a las revistas fuente de todos los años estudiados. 
http://www.index-f.com/bibliometria/impacto/revistas.php 
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 Por último indicar que otro enlace muy interesante es Ver actualizaciones. 
Revistas con mayor impacto. Donde accedemos a un ranking de las revistas con 
más impacto en 2012 

 

 
 
 

CAPES 
 
En el Campo 11: Filosofía, Filología y Lingüística, desde la convocatoria de 
2014, se incluye esta base de datos como dereferencia. 
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 a su vez tiene seis opciones de búsqueda desde 
2010 a 2014, con distintas denominaciones, de las que hay que elegir 
obligatoriamente una en el desplegable Evento de Classificação. 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, o buscar toda una 
categoría temática (se descarga un documento Excel) 
Enlace: 
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQu
alis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf 
 
Ejemplo: revista Ínsula (Madrid), ISSN 0020-4536, para un artículo publicado en 
2012: en la Classificaçao de Periodicos 2012, de los 8 niveles de clasificación: A1, 
A2, B1, B2, B3, B4, B5, C, esta revista está en el B5 
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 OTROS INDICADORES 

Búsqueda del Índice H (H index) 
 

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 (h index). 
 
 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 es igual o menor que el número 
de citas recibidas. 
 

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. Y también están en desventaja los investigadores que acaban de 
incorporarse al mercado. 

 
Se calculan principalmente tanto para investigadores como para revistas. 
 
Se puede consultar en Web os Science (cobertura desde 1990), Scopus 

(cobertura desde 1996), y en Scimago Journal & Country Rank. 

Búsqueda del Índice H de un autor en WOS 
 

Esta búsqueda se hace desde la Colección principal de WOS (Core 
Collection). 
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Una de las formas mas sencillas de localizar la producción científica de un 
autor es desde la Búsqueda básica y seleccionando el campo Autor. Buscamos al 
profesor Luis Puelles (Puelles L*) y deberíamos de comprobar a través de las 
Categorias de WoS o de las Áreas de investigación que todos los resultados son de 
nuestro investigador (si es necesario nos tiene que ayudar el mismo) refinando la 
búsqueda, seguidamente seleccionamos el enlace Crear informe de citas 
 

 
 
Y en el informe que obtenemos vemos que indica que  L. Puelles tiene un índice H  
de 54 

 
 

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 
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el índice H. En este caso de Luis Puelles su H index es de 54 y hay una línea 
naranja indicándolo. 

 

 
 También podemos localizar la producción de un investigador a través de la 
Búsqueda por Autores, y indicando apellido e inicial del nombre, luego aleccionar el 
Área de investigación y la Institución. 
 

 
 

Búsqueda del Índice H de un autor desde 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. 
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En los resultados de la búsqueda, hay que seleccionar las variantes del 
autor, ayudándonos con el nombre de la institución y seleccionar el enlace View 
citation overview. 

 
En este caso el resultado es que Luis Puelles tiene en Scopus un Indice H de 

54 (desde 1996): 

 

Búsqueda del Índice H de una revista en WOS 
 
 En la Colección principal, en Búsqueda básica, escribe el nombre de la 
revista y búscalo seleccionando el campo Nombre de publicación. 

 
 
Seleccionar el enlace Crear informes de citas 

 
 
 Y en el informe de citas que recuperamos vemos a la derecha la información 
del Índice H de dicha revista 
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Búsqueda del Índice H de una revista en Scimago Journal Rank 
(SJR) 
http://www.scimagojr.com/ 
 
 
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-y-
sexenios 
 
 Buscamos la revista Trends in neurosciences, a través de Journal Search, y 
seleccionando el campo Journal title. 
 

 
 
Una vez localizada la revista, seleccionamos su título que a su vez es un enlace que 
nos lleva a todos sus datos 

 
 
Y entre los datos, vemos que esta revista tiene un Índice H de 217 (a fecha de 
octubre de 2014) 
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Essential Science Indicators (ESI) 
http://esi.webofknowledge.com/home.cgi 
 
 
 Es un recurso de investigación, que contiene indicadores de la investigación 
de más alta calidad científica. No contiene referencias bibliográficas, pero sí facilita 
el enlace a dicha información en Web of Science. 
 
 ESI examina las revistas indexadas por Thomson Reuters en WoS y analiza todas 
sus citas. Entonces extrae unos indicadores científicos, contabilizando tanto las 
citas para instituciones, para países, revistas e investigadores, en los últimos 10 
años. 
 
 Se accede directamente desde el enlace que aparece en la parte superior, 
cuando conectamos con WOS 

 
 
 

 
 
 
 A través de ESI podemos acceder a cuatro secciones: 
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 1- Ranking de citas 
 
 Los datos ofrecidos incluyen rankings de citas para científicos, instituciones, 
países y revistas. 
 
 2- Artículos más citados en dos secciones 
 
 Los Highly Cited Papers y Hot papers, artículos seleccionados entre los 
mas citados  de los distintos campos científicos y utilizan un periodo de tiempo 
específicos en cada uno de ellos. Mientras los Highly cited papers son seleccionados 
entre los datos de los últimos 10 años, Hot papers solo incluye documentos de los 
últimos 2 años y que tienen una tasa inusual de citas. Los datos se actualizan cada 
2 o 4 meses. 
  
 3- Análisis de citas 
 
Aquí hay dos subsecciones: Baselines y Research Fronts. 
 
 Los Baselines son: medidas de frecuencia de citas acumulada a través de 
grandes grupos de artículos que proporcionan grandes tasas de citas. Se calculan 
dividiendo número de citas por número de documentos. Los Research Fronts, son 
los trabajos más relevantes y citados agrupados por la relación de sus citas. 
 
 A la derecha de estos de estos Rankings localizamos una sección de  
comentarios o información adicional, que a partir de artículos, se han generado en 
otros recursos. Por ejemplo, entrevistas y comentarios de científicos importantes en 
SpecialTopics, y ScienceWatch http://sciencewatch.com/. 

 
 
Para localizar los datos de los investigadores mas significativos, 

seleccionamos Scientists, y así podremos navegar por campos científicos o elegir 
el nombre de los autores a través de un índice alfabético o también podemos 
buscar 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 comparar las citas de un trabajo 

excepcionalmente citado con 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 2006 y esta 
incluido en la categoría de Agricultural Sciences, podremos decir al compararlo 
con estos indicadores, que está entre el 0,01%  y el 0,10% de los artículos más 
citados de esa categoría a nivel mundial. 
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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. 

 

 

 
 
Ulrichsweb 
http://www.ulrichsweb.serialssolutions.com./ 
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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 

 

 

 
 

 
 

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

 
 

Y DICE también indica presencia en otras bases de datos 
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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. 
 

 
 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. 
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También podemos elegir navegar por los enlaces de los listados de las bases 
de datos de WoS 

 
 
 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 
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. 



 50

 

 
 
El catalogo colectivo de  The European Library 
 
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. 
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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. 
 

 

 
 
 

 
 
 

Citas en Scopus 
http://www.scopus.com/ 
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 Buscamos un capítulo de libro del autor Stubban, C.: Mouse Embryonic 
Fibroblast Feeder Cells: 
 

 
 

 
 

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-de-
datos 
 

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 Humanities and Social 
Sciences 
http://ilia.cchs.csic.es/SPI/ 
 
 

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).  
Y este año 2015 CNEAI lo recomienda como un recurso idóneo. 
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Si busco la Editorial TREA, recupero la información del lugar que ocupa en el 
listado general y también en las distintos disciplinas: 

 
 
Para buscar El Ranking General y por Disciplinas de las dos ediciones de 2012 y 
2014. Seleccione Indicadores para editoriales > Prestigio editorial >Resultados 
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Visibilidad en bases de datos, reseñas en revistas 
científicas  especializadas y presencia en catálogos 
de bibliotecas. 
 
Reseñas en revistas científicas especializadas  
 

 En bases de datos de la especialidad: Medline, Academic Search Premier, 
MLA, ERIC, WestLaw, etc. 

       Y para Arte y Humanidades es de espacial 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 bases de datos del CSIC. 
 Portales de editoriales (Elsevier, Wiley, Springer, etc.) 
 Google (Pero no Google Scholar) 
 Google Book 
 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: 
 
Web of Science (WOS) (WOS Colección Principal, recoge también información de 
actas de conferencias, congresos y seminarios internacionales desde 1990) 
  
Buscar citas de congresos indizados en WoS: 
     BUSQUEDA GENERAL (SEARCH): seleccionando el campo Conference 
  
Buscar citas de congresos no indizados en WoS pero que han sido citados desde 
las publicaciones indizadas en WoS: 
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         BÚSQUEDA DE REFERENCIA CITADA (CITED REFERENCE SEARCH) 
seleccionando el campo Cited Work, y poniendo las primeras palabras del título 
truncadas con asteriscos. 
  
Scopus 
  
Buscar citas a congresos indizados en SCOPUS 
           BUSQUEDA DE DOCUMENTOS (DOCUMENT SEARCH) seleccionando el 
campo Conference 
 
Buscar citas congresos no indizados en SCOPUS pero que han sido citados desde 
las publicaciones indizadas en SCOPUS. 
           BÚSQUEDA DE DOCUMENTOS (DOCUMENT SEARCH) seleccionando el 
campo References  
 
Google Académico 
Microsoft Academic Search 
CiteSeerX (para Ciencias de la Computación e Ingeniería) 
CitebaseSearch (para e-prints de acceso abierto, archivos OAI-PMH, 
preferentemente de Física, Matemáticas, Ciencias de la Computación y Biomedicina) 
CitEc - RePEc (Citations in Economics) 
Otras bases de datos bibliográficas 
Portales de editoriales (Elsevier, Wiley, Springer, etc.) 
  

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.  
CitEc -RePEc (Citations in Economics) Calcula tambien el FI en Working Papers 
Computer Science Conference Rankings 
Proceedings Scholar Metrics (2010-2014), donde podrás 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. 
Proceedings Scholar Metrics (2009-2013) 
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. 

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