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¿Por qué es necesario analizar y comparar revistas? 
¿donde seria mejor 
publicar mi articulo OA? 

¿ Cuál es la revista de 
mayor impacto en mi línea 
de investigación?

¿cuales son las revistas 
que debo mantener en 
mi colección? 

¿como comparan mis 
revistas con las de otros 
editoriales?

¿Cuáles son las revistas más 

principales en mi línea de 
investigación?



¿Por qué es necesario analizar y comparar revistas? 

‘Necesitamos evidencia sobre el impacto  de una revista y 
información contextual  para que se pueda tomar decisiones’ 

La JCR nos da la evidencia en función de métricas y 
información contextual 

Nosotros tomamos las decisiones con la información   



El significado del Factor de Impacto y su uso correcto 

•1963, Eugene Garfield launches Science Citation 
Index, ISI, Philadelphia
•Eugene develops concept of Citation Indexing 
for research discovery
•SCI becomes a commercial product 

•The Impact Factor was developed to help select 
journals for SCI
•Eugene Garfield co inventor of Impact Factor
•Available in 1975



Resumen del contenido de JCR 2018

11.655 
perfiles 

de 
revistas

276 revistas 
nuevas

227 
categorías 

únicas

234 
categorías 

en total

80 países 

Aumento 
promedio de 
un  10%  en 

el FI

20 revistas 
suspendidas 
14 self-citing

6 stacking



Cada revista tiene una historia

Inteligencia:

Incluye información descriptiva y contextual 

Transparencia:

Ver los datos y ver a través de los datos para obtener una consideración mas 
matizada del valor de una revista. 

Los datos al nivel del articulo le permite obtener  tanto una compresión mas 
clara de la calidad de los artículos incluidas en la revista como la relación 
entre un articulo y la revistas

demostrar el valor de una revista:

El valor de la revista es más que solo una suma de sus partes, el valor de una 
revista esta derivado entre la relación recíproco entre la calidad de una 
revista y la calidad de su contenido. Los artículos buenos hacen una buena 
revista y una buena revista mejora un articulo 

La JCR se dedica totalmente en la revista y su papel en la red de la 
comunicación de la investigación. 



Cada revista tiene una historia

Web of Science Group no es un editorial 

De las fuentes seleccionadas para indexar hasta las métricas que propiciamos, 
somos neutrales y libres de conflictos de interés en el mundo de la publicación 
primaria. 

Somos dedicados en nuestra responsabilidad de ser proveedores de información 
y  trabajamos con mucho esfuerzo para que podamos contar la historia verdadera 
y justificada de una revista.  



¿De dónde originan los datos de JCR 2018?

1975

JCR is 
launched 
with SCI

1978

SSCI edition 
added to JCR

1979

A&H 
citations

added

2008

Proceedings 
indices 
citations

added

2016 

ESCI citations
added

2018

BKCI 
citations

added

Desde su lanzamiento en 1975 hemos mejorado a lo largo del tiempo la cobertura de 
datos en  JCR



La red de comunicación investigador  de 2017 

Queremos analizar las  referencias citas de 
2.9m de  publicaciones en  2017

•¿Cuáles son las revistas de SCI y SSCI que 
los investigadores han citado?

•¿Cuáles son las revistas más citas por los 
investigadores? 

•La JCR analiza la red de referencias citas de 
mas de  2.9 millones de artículos del WOS CC

•La JCR produce métricas para ‘cuantificar’ y 
‘contextualizar’ esta red de citas de las  revistas



¿De donde originan los datos? 
Ejemplo de Revista Espanola de Enfermedades Digestivas

Denominador: artículos y revisiones de 2016 y 2017



¿De donde originan los datos?
Numerador: referencias citadas de registros de toda la colección principal de 2017 que 

citan a la revista 2016 y 2017 y  todo tipo de documento

Una bibliografía (las referencias citadas) 

Revista citada

Año citado



¿De dónde originan los datos de JCR 2018?

La inclusión de BKCI va a contribuir un poco al total de citas incluidas en las métricas, 
depende en la métrica y en el campo cientificos. 

interior:   Social Sciences Edition
exterior:  Sciences Edition

Contribucion del total de citas flagship

ESCI

CPCI

BKCI

Contribucion de citas en el IF flagship

ESCI

CPCI

BKCI



Citas a una revista de SCI y SSCI
a todo tipo de documento
De las publicaciones del año de análisis

La fuente de la cita:

• Science Citation Index Expanded (SCIE)
• Social Sciences Citation Index (SSCI)
• Arts & Humanities Citation Index (AHCI)
• Emerging Sources Citation Index (ESCI)
• Conference Proceedings Citation Index (CPCI).

• Science edition
• Social Sciences and Humanities edition

• Book Citation Index
• Science edition
• Social Sciences and Humanities edition

NUMERADOR
Si  (documentos que se citan)
• Original research articles
• Review articles
• Proceedings papers
• Technical notes
• Supplements: full articles 

will count

DENOMINADOR
No:

• Editorials
• Discussions
• Meeting abstracts
• Book reviews
• News items
• Letters or Commentaries, unless

they function as “articles,” such as
the letters in Nature.

Characteristics of a citable item include: 
• Usually an article, proceeding, or review, but not limited to these 

categories 
• Descriptive article title 
• Named author with address and funding information 
• Abstract 
• Article length 
• Cited references 
• Data content

Documentos que se citan

El Factor de Impacto



Resumen de contenido nuevo de JCR

Nuevo Valor

• Nuevo diseño
• Perfil de una revista mejorado

➢ Entender mejor el contenido, autores, 
instituciones y países que contribuyen al 
impacto 

• Transparencia en los datos de IF ➢ Validación del factor de impacto- mas 
confianza en el numero

• Métricas nuevas y indicadores nuevos --
Citation histogram; median cites to articles; 
median cites to reviews

➢ Contribución de cada tipo de documento

• Información contextual nueva– lista de 
instituciones y países que contribuyen  
localización geográfico de autores

➢ Comprender mejor la comunidad global y 
grupos principales de usuario de la revista

• Inclusión de citas de los BKCI en la red de 
citas

➢ obtener una vista mas completa sobre las 
citas a una revista
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Datos de impacto e información contextual de 
revistas  Web of Science

Ver datos de impacto y 
posición en categoría de  la 
revista  en la WOS CC

Acceso a JCR  desde cualquier sitio
https://jcr.incites.thomsonreuters.com



Página de inicio nuevo

Busca una revista.
Si figura en la lista de 

revistas de 2017 la página 
del perfil nuevo 

presentará. Si no esta en 
2017, la página antigua 

presentará. 

Buscar revistas por filtros
(no hay cambios) 

Buscar categorías (no hay cambios) Informes personalizados
(no hay cambios) 



Crear un análisis de revistas con los filtros y métricas 



Crear un informe comparativo de revistas de interés

Guardar listas de revistas y abrirlas en próximas sesiones 

Crear un informe de revistas preferidas para hacer comparaciones



Comparar revistas en 4 pasos y la visualización

El informe  comparativo de revistas le permite crear un análisis de tendencias y  de cuartiles



Página nueva del perfil de una revista

Información de la revista

Grafica de tendencia del IF Grafica de distribución de 
veces citado por articulo 

Datos fuentes  del IF

Datos transparentes de los 
artículos

Trabajos más citados en el 
IF

Información Fuente  de la 
revista 

Numero de documentos 
por país 

Numero de documentos 
por institución 



Página nueva del perfil de una revista

Novedades en la información de una revista 

eISSN está incluido en la 
información

Enlaces a informes de  
revistas clasificadas por 

categoría



Página nueva del perfil de una revista

Tendencias del factor de impacto y posicionamiento en el campo cientifico

Una grafica que presenta 
todos los anos de datos 

Visualiza el JIF y el año
Year



Página nueva del perfil de una revista

Distribución de veces citado y el tipo de documento citado .

Numero de documentos 
que reciben este veces 

citado

Numero de citas no 
vinculadas a un registro 

fuente

mediana de veces citado 
por articulo y por revisión 



Página nueva del perfil de una revista

El calculo del factor de impacto y datos sobre los documentos  que incluidos en el calculo 

Calculo más transparente 
del IF

Enlaces a los registros
fuentes en WOS



Página nueva del perfil de una revista

Información de las citas (numerador)  y documentos (denominador) 

Haga clic sobre ‘mostrar 
todo’ para ver información 

completa de las citas



Página nueva del perfil de una revista

Información de las citas hacia la revista 

Muestra la fuente, documento y referencia 
citada que cita a la revista



Página nueva del perfil de una revista
Al exportar la información de citas a un excel es posible filtrar por el tipo de 

documento para examinar de donde originan las citas en la WOS CC 

Nuevo! Citas de los BKCI



Página nueva del perfil de una revista

Información del año actual 

Enlace a los documentos que figuran en el 
denominador (artículos y revisiones)
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Indicadores Principales

Indicadores principlaes clasificados por tipo:
1. Impacto

2. Influencia
3. Fuente
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Informes y análisis adicionales- información 
contextual  



Página nueva del perfil de una revista- información contextual

La contribución de los países y las organizaciones de las publicaciones de los últimos 3 años 

Ampliar la información y exportar 



Contar la historia de una revista-información 
contextual 



34Recursos adicionales

Enlaces útiles: Los deberes

LibGuides

Clarivate Analytics Essays Page

Science Research Connect Posts:

A Journal Is as a Journal Does: Four Emergent Properties of Journals in Scholarly Communication

Learning from History: Understanding the Origin of the JCR

Metaphor and Metrics

Journal Analysis: More than just Impact Factor

Counting is Easy; Metrics are Difficult

JCR Use Cases, Branding, and Terms of Use

Choosing Your Publication Destination Wisely

http://clarivate.libguides.com/home
https://clarivate.com/essays/
https://clarivate.com/blog/science-research-connect/journal-journal-four-emergent-properties-journals-scholarly-communication/
https://clarivate.com/blog/science-research-connect/learning-history-understanding-origin-jcr/
https://clarivate.com/blog/science-research-connect/metaphor-and-metrics/
https://clarivate.com/blog/science-research-connect/journal-analysis-just-impact-factor/
https://clarivate.com/blog/counting-easy-metrics-difficult/
https://clarivate.com/blog/science-research-connect/a-quick-refresher-on-journal-citation-reports-use-cases-branding-and-terms-of-use/?category=science-research-connect
https://clarivate.com/blog/science-research-connect/a-quick-refresher-on-journal-citation-reports-use-cases-branding-and-terms-of-use/?category=science-research-connect

