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Indicios de calidad de las revistas 

Las agencias de evaluación valoran las revistas en las cuales los autores publican sus trabajos. 
 

Utilizan 
 índices de calidad de las revistas               revistas indexadas con índice de calidad relativo  

otras herramientas de evaluación             indicadores alternativos 

Revistas indexadas tienen mayor puntuación que las no indexadas 

Los índices de calidad, como por ejemplo JCR o Scimago Journal & Country Rank, analizan las citas de los 
artículos indexados en sus bases de datos para calcular una serie de indicadores como el factor de impacto, 
el Scimago Journal Rank o el índice h. 



2. Buscar indicios de calidad: Journal Citation 
Reports (JCR) 

Es la base de datos de Thomson Reuters que determina la importancia relativa de las revistas dentro de sus 
categorías temáticas. Se edita anualmente y tiene dos ediciones: 
 
• JCR Science Edition 
• JCR Social Science Edition 
 
En JCR podrás averiguar los siguientes indicadores: 
 
• Factor de Impacto (FI) 
• Categoría o categorías en las que se incluye la publicación 
• Posición de la revista en su categoría 
• Cuartil 



Journal Citation Reports (JCR) 

biblioteca.uv.es 

Si accedemos desde fuera de 
la UV 

Acceder a Web of Science 
(B.d. multidisciplinares) 

 ¿Cómo acceder a JCR? 



Ejercicio práctico en JCR 
¿Tiene la Revista Española de Derecho Constitucional Factor de impacto? 



Ejercicio práctico en JCR 



Ejercicio práctico en JCR 

En el formulario de la 
CNEAI debemos 
especificar el lugar 
que ocupa y la 
categoría donde está 
encuadrada. 



(Un atajo) 
 

 

Revistas españolas en JCR edición 2014 
 
JOURNALS IN THE 2014 RELEASE OF JCR 
 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxibG9ncmVmZXJlbmNpYXxneDplMjhmMWQyNjQzMTY3MTI
https://ec3metrics.com/revistas-espanolas-en-jcr-2014/
https://ec3metrics.com/revistas-espanolas-en-jcr-2014/
https://ec3metrics.com/revistas-espanolas-en-jcr-2014/
http://scientific.thomsonreuters.com/imgblast/JCRFullCovlist-2014.pdf


SCImago Journal & Country Rank (SJR) 

Es un portal abierto que ofrece una serie de indicadores a partir de la información 
contenida en la base de datos Scopus: 
 
• Scimago Journal Rank (SJR) 
• Cuartil 
• Índice h de la revista 



Ejercicio práctico en SJR 
¿Qué revistas españolas de Derecho hay en el SJR en 2014? 

http://www.scimagojr.com 



Ejercicio práctico en SJR 

• Ranking de la revista dentro de la 
categoría. 

 
• Pestaña “Data”: Impacto del año 

que nos interese. 
 

• En el formulario debemos 
especificar el lugar que ocupa y 
la categoría donde está 
encuadrada. Para ello buscamos 
en Journal Rankings. 

 



2. Otras herramientas de evaluación 



Novedades: 
 
• mayor exigencia 

 
• criterios diferentes para Ciencias 

Sociales y Humanas 
 

• listado de revistas depredadoras 
 

www.clasificacioncirc.es 

http://www.clasificacioncirc.es/






• Portal bibliográfico cuyo principal cometido es dar mayor visibilidad a la 
literatura científica hispana. 

• Proyecto cooperativo: UV contribuye al vaciado de revistas y capítulos de 
monografías de obras en colaboración y en la normalización de autores. 

• Corregir tus datos en Dialnet. 
 
 
 

• Integra la Clasificación CARHUS Plus+ 2014, Latindex y CIRC. 
 

• Filtro de búsquedas de artículos en función de la clasificación CARHUS Plus+ 
de la revista. 

ATENCIÓN: La versión de CIRC  de Dialnet se corresponde a la del año 2012. 
 

http://www.uv.es/uvweb/servei-biblioteques-documentacio/ca/serveis/suport-investigacio-edicio-cientifica/Dialnet-1285872404898.html


• Indicadores de calidad para libros y editoriales de carácter científico en Humanidades y Ciencias 
Sociales. 

• Contiene un ranking general y otro por disciplinas de editoriales españolas y extranjeras. 
• CNEAI 2015. Apéndice I. “A. Criterios que hacen referencia a la calidad de la revista como medio de 

comunicación científica […] 3. Información sobre el proceso de evaluación y selección de 
manuscritos […] Se pueden tomar como referencia los indicadores recogidos en la base de datos 
SPI.” 

 

http://ilia.cchs.csic.es/SPI/ 

 Consulta para CNEAI: Indicadores para editoriales 
• Prestigio editorial: Resultados (2012/2014) 
• Especialización temática: editoriales presentes en DILVE y asociadas a UNE 
• Selección de originales 
• Indexadas en (SPI Expanded) 



http://epuc.cchs.csic.es/resh/ 

• Integra indicadores de calidad para las revistas 
científicas españolas de Ciencias Sociales y 
Humanidades. 
 

• Indicadores que CNEAI, ANECA y Latindex tienen 
en cuenta en sus respectivos sistemas de 
evaluación. 
 

• Datos de impacto obtenidos según la fórmula 
clásica del impact factor pero con una ventana 
de citación de tres años para las revistas de 
Ciencias Sociales y de cinco años para las revistas 
de Humanidades. 



• Sistema regional de Información en 
Línea para Revistas Científicas de 
América Latina, El Caribe, España y 
Portugal. 
 

• Criterios para la evaluación de la 
calidad de la edición de las revistas 
científicas. Distinción entre revistas 
impresas y electrónicas. 
 

• Hay que extraer los datos del Catálogo 
(no del Directorio). 

http://www.latindex.unam.mx/ 

http://www.latindex.unam.mx/latindex/catalogo.html
http://www.latindex.unam.mx/latindex/catalogo.html
http://www.latindex.unam.mx/latindex/catalogo.html


http://miar.ub.edu/es 

• MIAR incluye más de 28.000 
publicaciones, para cada una de las cuales 
se analiza su presencia en bdds y 
repertorios multidisciplinares y como 
resultado se obtiene su ICDS. 
 

• MIAR ofrece información de la presencia 
de la revista en repertorios de evaluación 
como por ejemplo el Sello de Calidad 
FECYT, Scimago Journal Rank, CARHUS+ o 
CIRC, así como la política de acceso 
abierto recogida en el color ROMEO. 



2. Otras herramientas de evaluación 

• Características editoriales e indicadores 
indirectos de calidad de las revistas españolas de 
Humanidades y Ciencias Sociales. 

• Utilizada por ANECA. 
• Permite distintas estrategias de búsqueda, 

recupera también por internacionalidad de las 
contribuciones y valoración de la difusión 
internacional. (Apéndice I CNEAI). 

EC3: Evaluación de la Ciencia y de la Comunicación Científica 
(2015). Índice H de las revistas científicas españolas según Google 
Scholar Metrics (2010-2014) http://hdl.handle.net/10481/36998 
 
 

http://hdl.handle.net/10481/36998


2. Otras herramientas de evaluación 

• Aranzadi Instituciones 
• Tirant Online 
• Iustel 
• El Derecho 

 

• Repositorio institucional RODERIC 

http://roderic.uv.es/ 



3. Número de citas recibidas: WoS 
1. Tienes que estar conectado a la red de la Universidad de Valencia o desde fuera con la  VPN. 

 
2. Entra en  Web of Science. 

 
3. Del menú desplegable elige la opción Búsqueda de referencia citada/Cited Reference Search. 

Puedes buscar tus artículos por autor citado, título del artículo citado, etc. 
 

 

http://www.uv.es/uvweb/servei-biblioteques-documentacio/es/serveis/xarxa-ordinadors/acces-recursos-casa-1285869742102.html
http://www.accesowok.fecyt.es/wos


La búsqueda por referencia citada es de gran 
utilidad ya que incluye citas a artículos, libros, tesis, 
etc. que no están indexados en la Web of Science y 
que no recuperamos desde la búsqueda general. 
 



• WoS ofrece una serie de herramientas que te pueden guiar en la localización, seguimiento y análisis de 
las citas recibidas a tus trabajos. 

 
 

Author finder guía la búsqueda de un autor de manera que descarta nombres de 
autores similares. 

Created 
citation report 

ofrece un informe estadístico de los resultados recuperados: 
publicaciones por año, número de citas de cada registro, índice h. 

Sign in la creación de un perfil profesional que nos permite: guardar 
búsquedas, crear alertas de búsquedas y citas, opciones de 
personalización, etc. 



3. Número de citas recibidas: Scopus 

1. Tienes que estar conectado a la red de la Universidad de Valencia o desde fuera con la VPN. 
2. Entra en  Scopus. 
3. Elige la opción Author search para saber qué autores citan tus trabajos. 
 

Author details para identificar un autor sin confusiones 
Author 
evaluator 

permite conocer la repercusión de un autor y averiguar qué otros 
autores citan sus trabajos 

  

http://www.uv.es/uvweb/servei-biblioteques-documentacio/es/serveis/xarxa-ordinadors/acces-recursos-casa-1285869742102.html
http://www.scopus.com/scopus/home.url


3. Número de citas recibidas 

1. Tienes que conectarte a la red de la Universidad de Valencia o desde fuera a la VPN. 
2. Entra en http://search.proquest.com 
3. Busca tus trabajos por autor, título del artículo, etc. 
4. En la pantalla de resultados, si tu trabajo ha sido citado aparecerá el link citado por (  ). Haz 

clic sobre el link y verás quién te ha citado. 

http://www.harzing.com/pop.htm 

ProQuest Reference Linking 

Publish or Perish   Programa que busca y analiza citas utilizando Google Scholar y Microsoft Academic Search. 
 

http://www.uv.es/uvweb/servei-biblioteques-documentacio/es/serveis/xarxa-ordinadors/acces-recursos-casa-1285869742102.html
http://search.proquest.com/
http://academic.research.microsoft.com/
http://academic.research.microsoft.com/
http://academic.research.microsoft.com/
http://academic.research.microsoft.com/


3. Número de citas recibidas: Google 

1. Entra en  Google Scholar o Google Books. 
2. En la opción “búsqueda avanzada” podrás combinar los diferentes temas de búsqueda: 

autor, publicación, fecha… 
3. En el caso de que tu trabajo tenga citas aparecerá el link “citado por”. 
4. Si haces clik en “citado por” podrás ver los artículos que han citado tu trabajo. 
 
• Google Books resulta especialmente útil en aquellas disciplinas de Ciencias Sociales y 

Humanidades en las que la investigación se difunde por medio de monografías. 

http://scholar.google.es/
http://books.google.com/


Secció de Publicacions Periòdiques i Suport a la Investigació 
Tel. 96 382 87 41 
revbibsoc@uv.es 

Amelia.Lopez@uv.es 
 

mailto:revbibsoc@uv.es
mailto:Amelia.Lopez@uv.es

	Fuentes y herramientas de información y evaluación
	Índice
	Indicios de calidad de las revistas
	2. Buscar indicios de calidad: Journal Citation Reports (JCR)
	Journal Citation Reports (JCR)
	Ejercicio práctico en JCR
	Ejercicio práctico en JCR
	Ejercicio práctico en JCR
	(Un atajo)
	SCImago Journal & Country Rank (SJR)
	Ejercicio práctico en SJR
	Ejercicio práctico en SJR
	2. Otras herramientas de evaluación
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	2. Otras herramientas de evaluación
	2. Otras herramientas de evaluación
	3. Número de citas recibidas: WoS
	Número de diapositiva 25
	Número de diapositiva 26
	3. Número de citas recibidas: Scopus
	3. Número de citas recibidas
	3. Número de citas recibidas: Google
	Número de diapositiva 30

