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¿Por qué es necesario evaluar revistas?  

¿donde seria mejor 

publicar mi articulo?  

¿ 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? 
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¿Por qué es necesario evaluar revistas?  

‘Necesitamos evidencia sobre el rendimiento de una 

revista para que se pueda tomar decisiones’  

 

La JCR nos da la evidencia 

Nosotros tomamos las decisiones   
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Los bibliotecarios •Decidir la selección o retirada de publicaciones científicas de 

sus colecciones 

•Determinar durante cuanto tiempo quieren guardar cada una 

en la colección antes de archivarla 

Las editoriales y los 

editores 

•Determinar la influencia en el mercado de las publicaciones 

científicas 

•Revisar las funciones editoriales 

Los autores •Identificar las publicaciones científicas más apropiadas e 

influyentes en las que publicar 

•Confirmar el estatus de aquéllas en las que ya han publicado 

El personal académico y los 

alumnos 

•Descubrir dónde encontrar listados de lectura de actualidad 

es sus respectivos campos 

Las analistas de 

información  

•Rastrar modelos bibliométricos y de citas  
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Usos de datos en JCR 
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o 11.365  revistas en total  

o 234 Categorías  

o Edición ciencias:  Más de 8.778 revistas en las ciencias de 171 áreas temáticas 

o Edición ciencias sociales : Más de 3.212 revistas en las ciencias sociales de 55 

áreas temáticas 

o 239  revistas reciben por primera vez el factor de impacto en 2015 

o 18 revistas suspendidas en 2015 

o Nueva categoría: GREEN & SUSTAINABLE SCIENCE & TECHNOLOGY 

o Actualización anual (Junio/Julio) 

o Representa publicaciones científicas de +3.300 editores y de +80 países  

o Incluye datos de revistas desde 1997 en adelante 

o Todas las revistas en JCR están indexadas en WOS CC 

o No existe una edición para revistas en artes y humanidades  

Journal Citation Reports-Datos de 2015 

6 



7 

 Todos los métricos informan sobre las actividades de una revista dentro de su 

comunidad científica.  

 Todos los métricos ofrecidos por JCR resultan de cálculos transparentes y son 

fáciles de entender y se puede repetirlos sin dificultad   

o Factor de impacto 

o Factor de impacto de 5 años  

o Factor de impacto sin autocitas (de la revista) 

o Índice de inmediatez 

o Total de citas 

o Total de publicaciones 

o Ranking de una revista  

o El factor de impacto de una categoría  

o Eigenfactor Score (de Eigenfactor)  

o Article Influence Score (de Eigenfactor) 

Métricas principales ofrecidas por JCR 
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Usos incorrectos del factor 

de impacto 

•Evaluar artículos 

•Evaluar autores  
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Fuente de los 

datos  Queremos analizar las 

referencias citas de artículos 

publicados en 2015  

•¿Cuáles son las revistas que 

los investigadores han citado? 

•¿Cuáles son las revistas más 

citas por los investigadores?  

  

•La JCR analiza la red de 

referencias citas de casi 2 

millones de artículos del SCI y el 

SSCI 

•La JCR crea métricas para 

‘cuantificar’ y ‘contextualizar’ esta 

red de citas 
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Fuente de datos-las referencias 

citadas  

¿Qué se hace falta JCR? 

•Citas a 2013/2014 para calcular 

el IF 

•Citas a la misma revista para 

calcular el IF sin autocitas 

•Citas a todos los años  para 

calcular total de citas 

•Citas a 2015 para calcular el 

índice de inmediatez  
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InCites Journal Citation Reports 

integrada con la Web of Science 

Acceso a JCR  desde cualquier sitio 

https://jcr.incites.thomsonreuters.com 

Ver datos de la revista  en 

la WOS CC 
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o Tres métricos nuevos 

• Journal Impact Factor Percentile 

• Normalized Eigenfactor Score 

• % Articles in Citable Items 

o Filtro y icono de acceso abierto 

o Descargar las tablas de datos de Citing y Cited 

o Navegar fácilmente entre los años de JCR  

o Filtrar ‘Citable items’ (los documentos que figuran en el denominador 

del factor de impacto)  por artículos o revisiones  

Novedades en Incites JCR 2015 
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La nueva interfaz de 

JCR refleja un diseño 

común de TR 

Pagina principal 
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Ver datos generales por cada categoría.  

 

Podrá examinar todas las ediciones anteriores 

hasta el 1997 y se puede combinar la edición de 

la ciencias y de las ciencias sociales. Disponible a 

todos los usuarios.  

Buscar Categorias 
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Visualiza y interactúa con el red de los nodos y las 

conexiones para ver la relación entre las categorías.   
  

Tamaño del nodo: 

 # de revistas en la categoría / Factor de impacto de la revista 
  

Anchura de la conexión:  

Intensidad de citas entre las categorías/ revistas 

 

Datos de las categorias 
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Selecciona la categoría de 

interés para examinar el 

perfil de la categoría  

•Cambiar el orden de la categorías 

por cualquier indicador. 

 

•Personalizar la visualización de los 

indicadores en la tabla.  

Datos de las Categorias 
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Visualiza los datos originales y el 

cálculo de cada indicador 

 

El perfil de la categoría proporciona 

datos agregados para todas las revistas 

en la categoría.   

Datos de una categoria 
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Para complementar los datos agregados 

originales existen puntos de información 

adicionales que le permiten entender 

mejor la categoría en general.   

Datos de una categoria 
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Haga clic en una categoría de 

interés en la red o en el 

número de revistas en la 

tabla para ver todas las 

revistas en esta categoría.   

Navega entre datos de la 

revista o de la categoría 

NAVEGAR DE CATEGORIAS A REVISTAS 
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En este ejemplo se 

muestran todas las 

revistas de la categoría 

‘Biodiversity 

Conservation’ 

Revistas en una categoria 
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Mostrar el listado de los cambios de los títulos de 

las revistas 

Buscar inmediatamente una revista 

Buscar revistas y mostrar cambios de nombre 
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Buscar una revista en concreto para crear 

una lista personalizada.  

 

La búsqueda muestra auto-sugerencias al 

introducir un título. 

 

Buscar revistas 
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Selecciona una o unas categorias para ver las 

revistas.  

Buscar revistas en una categoria  
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Navega fácilmente entre ediciones anteriores 

de la JCR para identificar tendencias. Todos 

los usuarios acceden al archivo completo de 

JCR hasta el 1997.  

Datos historicos de JCR 
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Todos los usuarios tienen acceso a 

tanto la edición de las ciencias como 

la edición de las ciencias sociales.  

Por primera vez, es posible clasificar las 

revistas por las 22 disciplinas de Essential 

Science Indicators 

Clasificación de revistas  



25 

Limita las revistas por los cuartiles  

O limita las revistas por un 

rango mínimo o máximo del 

factor de impacto. 

Filtros para limitar revistas 
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Guardar de una manera 

permamente las revistas en 

su lista personalizada.  

 

Crear una lista preferida de revistas 
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Personaliza los 

indicadores presentados 

en la tabla.  

 

Personalizar los indicadores 
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Haga clic en el título de 

la revista para ver el 

perfil de la revista 

 

Examinar perfil de una revista 
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Ver datos descriptivos y datos 

originales de la revista. Incluye 

datos retrospectivos.  

Observe el estatus de la 

revista/acceso abierto   

Perfil de una revista 
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•Ver graficas de tendencias  

que se basan en cualquier 

de los indicadores.  

•Ver todos los años o los 

últimos 5 años.  

 

Ver el cálculo original.   

 

Graficas de tendencias 
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Descargar los datos con 

una variedad de 

formatos desde 

cualquiera página.    

 

Descargar datos 
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•Obtiene información detallada 

sobre los registros fuentes.  

•Los artículos no se incluyen en el 

cálculo del factor de impacto- son 

artículos del año actual y podrán 

figurarse en los factores de 

impacto de los  próximos años.     

 

 

 

 

 

 

Ver datos de los artículos 

individuales. 

 

 

Vincula a la WOS CC para ver 

más datos  y las citas.  

 

 

 Navegar de JCR a datos fuentes en WOS 
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Ver tendencias, los cuartiles y 

rankings de cada categoría 

(tanto WOS como la ESI) 

 

 

Graficas de tendencias 
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•Ver como se calcula 

cada indicador.  

 

•Ver los datos crudos de 

las revistas que citan 

una revista. 

Incluye un desglose de 

las autocitas.  

 

DATOS DE LA REVISTA CITADA 



35 

Ver datos adicionales de 

las revistas que la revista 

cita en el año de JCR. 

 

Datos de las revistas que reciben citas por una revista 
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Podrá ver los diagramas de 

cajas de cada categoría a la 

que pertenece la revista 

 

Sirven en función de ofrecer 

datos útiles para entender 

como el rendimiento de una 

revista compara con lo de 

otras en la categoría. Y le 

permiten visualizar la 

dispersión de los factores de 

impacto de revistas en la 

misma categoría.   

 

Distribucion del Factor de Impacto en un categoria 
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Para hacer una comparación  

directa de dos o más revistas 

usa la herramienta ‘Compare 

Journals’ (Comparar revistas). 

Comparar revistas 
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La herramienta ‘Compare Journals’ le permite realizar 

comparaciones al instante de las revistas seleccionadas. Podrá 

usarse para identificar tendencias o para determinar la 

trayectoria del rendimiento de la revista.  

Comparar revistas 
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Eigenfactor  
Las métricas complementarios de Eigenfactor sirven para complementar el factor de impacto y 

otros indicadores del JCR por que proporcionan una perspectiva más amplia sobre la 

influencia de revistas mediante mediciones específicas aceptadas por la comunidad de 

investigación . 

Estas mediciones han sido desarrolladas por el proyecto Eigenfactor- un proyecto sin ánimo 

de lucro y académico patrocinado por el laboratorio Bergstrom en el departamento de biología 

en la universidad de Washington. –  www.eigenfactor.org 
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o Referencias académicas se unen a las revistas en una amplia red de citas. El algoritmo 

de la puntuación del Eigenfactor utiliza la estructura de la red entera para evaluar la 

importancia de cada revista, tocando cada disciplina. Se excluyen las auto citas.  

o Este corresponde a un modelo básico de investigación en que los lectores siguen 

cadenas de citas al mover de una revista a otra.  

o Los cálculos del Eigenfactor considera un período de 5 años de actividad de citas 

utilizando datos del Journal Citation Report 

o Se considera que una revista es influyente si recibe citas de otras revistas 

influyentes.  

o El Eigenfactor Score mide la importancia completa de una revista dentro de la 

comunidad científica 

o La suma de todos los resultados (Score) de todas las revistas en JCR resulta en 100.  

o En 2011 la revista con el Eigenfactor Score más alto fue Nature con un resultado de 

1.65658 

 

Eigenfactor Score  
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o Como indicado en el  Eigenfactor Score, el Article Influence Score : 

 utiliza el cuerpo entero de la red de citas para evaluar la importancia de cada revista, basándose en 

datos del JCR 

o No considera las autocitas 

o Los cálculos para el Articule Influence Score en realidad incorporan la puntuación del Eigenfactor 

o Mientras tanto, la puntuación del Eigenfactor puede considerarse como representación  del valor global 

proporcionado por todos los artículos publicados en una revista en un año.– El Article Influence Score mide 

la influencia media de artículos individuales que se presentan en la misma revista durante los 5 años 

después de su publicación, es decir representa la importancia de un artículo publicado en dicha revista . 

o Como representa el promedio de influencia al nivel del artículo , el Article Influence parece más como el 

factor de impacto que el Eigenfactor Score. Hay que tener en cuenta que la metodología es muy diferente y 

por lo tanto proporciona una perspectiva diferente al factor de impacto aunque sirve también como un 

complementario 

o Eigenfactor normaliza los Scores para que el artículo promedio en la JCR completa tenga una influencia de 

1.00.   

o En 2011 la revista con el Article Influence Score más alto fue Reviews of Modern Physics, con una 

influencia de 28.864 Significa que el artículo promedio de esta revista tiene una influencia  29 veces  más 

alto que un artículo promedio en JCR. 

Article Influence Score 



 

Rachel Mangan 

Team Lead, Customer Education 

Specialists 

rachel.mangan@thomsonreuters.

com 
 

¡Gracias! 

Evaluar revistas en 

Incites Journal 

Citation Reports  

mailto:rachel.mangan@thomsonreuters.com
mailto:rachel.mangan@thomsonreuters.com

