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Sólo las revistas de los 
índices de ciencias y 

ciencias sociales tienen un 
factor de impacto
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https://images.webofknowledge.com/WOKRS533JR18/help/es_LA/WOS/hp_subject_category_terms_tasca.html

254 categorías

Las categorías de la Web of Science

https://images.webofknowledge.com/WOKRS533JR18/help/es_LA/WOS/hp_subject_category_terms_tasca.html
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La invención del factor de impacto

• En 1963, Eugene Garfield crea Science Citation 
Index, ISI, Philadelphia

• Eugene desarrolla el concepto del Índice de Citas
• SCI se convierte en un producto comercial

• El factor de impacto se desarrolló par 
ayudar a seleccionar las revistas de SCI

• Eugene Garfield co-inventó el JIF
• Está disponible desde 1975
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¿Cómo se calcula el factor de impacto?

20192018201720162015

2018 Impact Factor = Ratio of citations from 2018 to papers published in 2016 and 2017

Sólo las revistas de los índices de ciencias y ciencias sociales tienen un factor de impacto
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Context is everything

20
good or bad? 0

25

20

Good

0

1000
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Bad

El total de citas de esta publicación es alto o es bajo?

Depende del contexto (área de investigación, año de publicación…)
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Quartiles Percentiles

Q1 > 75%

Q2 50-75%

Q3 25-50%

Q4 < 25%

El percentil de una revista determina el ranking de esta revista
en una categoría de la Web of Science

La revista con el FI más alto
en una categoría determinada

es la que tiene el percentil más alto

Una revista puede estar indexada
en dos categorías diferentes

y tener un percentil y cuartil diferente
en cada una de ellas.

Entender los percentiles y los cuartiles

Factor de Impacto

Q4                               Q3                              Q2                                   Q1

Q4               Q3            Q2             Q1

Categoría A

Categoría B

Revista
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Recomendación – Registrarse en JCR/ESI con las mismas credenciales

https://www.recursoscientificos.fecyt.es/servicios/informacion

Nuevo enlaces

https://www.recursoscientificos.fecyt.es/servicios/informacion
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Buscar un revista



El perfil de 
una revista
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Es importante considerar el contexto

• El Factor de Impacto para una año específico
• Percentile/Ranking para una año específico y 

dentro de una categoría



Explorar las citas de una revista
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Ver la evolución de las métricas a lo largo de los años 
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Journal 
Intelligence
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Gold OA Citable*

Papers tagged as either DOAJ 
Gold or Other Gold in Web of 
Science are counted as Gold OA 
Citable in JCR. 

Subscription and free to read

Papers identified as Bronze, 
Green Published and Green 
Accepted in Web of Science 
are counted as part of the 
Subscription and Free to Read 
Citable content in JCR.

*The data are current as of the time of JCR 
extraction from the Web of Science.

Citable items
All materials indexed as articles or reviews 
in Web of Science and counted as Citable 
Items in the denominator of the JIF. 

Other
Incidental items, such as editorial 
material, correspondence, news, meeting 
abstracts, that are not counted in the JIF 
denominator.

Unlinked
Citations to a journal that have incomplete 
data at the paper level, but are still 
included in the JIF calculation.

How is open access content displayed in Journal Citation Reports?
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Buscar las revistas de una o varias categorias

Submit button at the 
bottom left of the page

Additional 
filters

DOAJ only
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Utilizar la ayuda en línea
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NUEVO Master Journal List
Redesigned and enhanced

Login con sus credenciales de la Web of Science

1

2

3
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Buscar en Master Journal List
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El perfil de una revista (1/2)
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El perfil de una revista (2/2)
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Las listas de revistas en cada uno de los índices de la Web of Science

• Se descarga un archivo “.csv”
• Abrir un hoja de calculo en blanco en Excel
• Seleccionar “Data” en el menú de arriba y “From Text/CSV” 

para convertir el archivo .csv en .xlsx



Muchas gracias

WoSG.support@clarivate.com

Nuevo email para el soporte al usuario
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