GUÍA DEL USUARIO

1. Contenido
Journal Citation Reports (JCR) es una base de datos que ofrece datos estadísticos de las principales
revistas científicas basados en el análisis de las citas que emiten y reciben las publicaciones. JCR es
una importante herramienta para la evaluación de las publicaciones y ofrece información sobre el
factor de impacto de las revistas, índice de inmediatez, vida media de las citas, cuartil, etc.
Actualización: anual

2. Aplicaciones prácticas
Los datos proporcionados por JCR tienen numerosas aplicaciones prácticas ya que muestran:
• Las revistas citadas con mayor frecuencia en un campo
• Las principales revistas en un campo
• Las revistas de mayor impacto en un campo
• Los artículos más publicados en un campo
• Los datos de categorías temáticas para realizar pruebas comparativas

3. Documentos
Journal Citation Reports es una publicación anual en dos ediciones:
JCR Science Edition: revistas del área temática de ciencias
JCR Social Sciences Edition: revistas del área temática de ciencias sociales

4. Tipos de búsquedas
Desde la página principal de JCR seleccionar:
-

Edición (Science/Social Sciences Edition) y año
Una de las opciones de búsqueda de JCR que aparecerán a continuación
o Conjunto de revistas por categoría temática, editorial o país (View a group of journals
by: Subject Category, Publisher, Country/Territory)
o Buscar por un determinado título de revista (Search for a specific journal)
o Ver el listado completo de títulos (View all journals)
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Una vez seleccionadas
las opciones pinchar en

5. Cómo realizar la búsqueda
1. View a group of journals by
Subject Category Selection: muestra un listado de categorías temáticas ordenado alfabéticamente.
Caso de querer seleccionar más de una categoría temática mantener pulsada la tecla CTR del teclado e
ir seleccionando las diferentes categorías.

En la parte inferior se
puede seleccionar el
criterio de ordenación
de los registros

Esta opción enumera todas las revistas de una categoría temática o disciplina específica, o como
alternativa, datos con nivel de categoría que se pueden utilizar para realizar pruebas comparativas.

Publisher Selection: muestra un listado de editores ordenado alfabéticamente. Se puede elegir más de
una editorial. En la parte inferior se puede seleccionar el criterio de ordenación de los registros.

Esta opción enumera todas las revistas publicadas por una editorial específica.
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Country/Territory Selection: muestra un listado de países ordenados alfabéticamente. Se puede
elegir más de un país. En la parte inferior se puede seleccionar el criterio de ordenación de los
registros.

Esta opción enumera todas
las revistas publicadas en
un país específico

2. Search for a specific journal
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Journal Search: búsqueda de una revista específica.
Seleccionar una de las siguientes opciones de búsqueda:
•
•
•
•

Título completo de la revista (Full Journal Title)
Título abreviado (Abbreviated Journal Title)
Una palabra del título de la revista (Title Word)
ISSN

Posteriormente se tecleará la estrategia en el recuadro contiguo. Para realizar la búsqueda podemos
servirnos de operadores lógicos y/o de truncamientos en todas las opciones excepto en la búsqueda por
ISSN.
Para buscar por el nombre completo se puede consultar el listado de títulos pinchando en el enlace
(View list of full journal titles) ubicado en la parte superior del recuadro donde se introduce la
búsqueda.

Para ver los cambios de títulos de revistas
pinchar en ‘Journal Title Changes’
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3. View all journals
Muestra el listado de todas las revistas incluidas en JCR.

6. Visualización de los resultados
Los resultados se presentan inicialmente desde una pantalla de información resumida, donde figuran,
para cada título los siguientes datos:
Article Influence Score
Abbreviated Journal Title

Total cites
Impact Factor

ISSN

Articles
5-Year Impact Factor

Eigenfactor Score
Immediacy Index
Cited Half-life
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Siempre que se obtenga un listado de revistas su presentación se puede ordenar según diversos
criterios: Título (Journal Title), Citas recibidas (Total Cites), Factor de Impacto (Impact Factor),
Índice de inmediatez (Immediacy Index), etc.

El título de cada revista incluye un enlace al registro completo de la misma, donde se amplía la
información bibliográfica de la publicación y se detallan los datos cuantitativos que han servido, por
ejemplo, para calcular su factor de impacto. El factor de impacto mide la frecuencia con la que una
revista ha sido citada en un año concreto. Es un indicador que permite comparar revistas y evaluar la
importancia relativa de una revista dentro de un mismo campo científico.
(Ver guía del usuario ‘Factor de Impacto en JCR’).

6

El registro completo de la revista también permite acceder al cuartil. Se trata de la unidad utilizada
para la medida de posición de una revista. El cuartil es uno de los datos con el cual los investigadores
pueden acreditar su producción científica.
Para conocer la posición que ocupa la revista en su categoría, y por lo tanto, el cuartil, hay que pinchar
en

Aparece una pantalla con la siguiente información:
•
•
•
•

Categoría en la que la revista tiene clasificación
Número total de revistas en dicha categoría
Posición de la revista dentro de la categoría
Cuartil de la revista

Cuartil

El cálculo del cuartil de una revista se calcula diviendo el número total de revistas de una misma categoría
del JCR por 4. Previamente las revistas deben estar ordenadas según su factor de impacto. Las revistas con
el factor de impacto más alto están en el primer cuartil (Q1), los cuartiles medios serán el segundo (Q2) y
tercero (Q3) y el cuartil más bajo el cuarto (Q4).
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7. Grabar/Imprimir resultados
Para poder guardar los resultados, antes se deben marcar aquellos que se deseen guardar, uno a uno y
pinchar en ‘Update Marked List’ o bien marcarlos todos pinchando en

A este conjunto ya seleccionado se puede acceder a través del enlace
registros de los artículos marcados durante la sesión.
Esta página permite grabar

donde se muestran los

e imprimir los registros

También se pueden eliminar registros mediante el enlace
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8. Glosario
Total Cites: indica el número de veces que cada revista ha sido citada en todas las revistas incluidas en
la base de datos en el año en curso de JCR.
Impact Factor: identifica la frecuencia con que se cita un artículo promedio de una revista en un año
determinado. Esta cifra se utiliza para evaluar o comparar la importancia relativa de una revista con
otras del mismo campo.
5 Year Impact Factor: es el número promedio de veces que los artículos de una revista publicados en
los cinco años anteriores son citados durante el año de JCR. Esta métrica se puede utilizar para calcular
mejor el impacto de las revistas en campos donde la influencia de la investigación publicada se
desarrolla durante un período de tiempo más largo.
Immediacy Index: se trata de un indicador que mide la rapidez con que se citan los artículos de una
revista. Es la relación entre el número de artículos publicados en un año y el número de citas que han
recibido ese mismo año. Permite identificar revistas punteras en investigaciones de amplia repercusión
Articles: número de artículos publicados
Cited Half-life: es la media de vida que tienen los artículos citados en el año en curso con al menos un
50% de citas recibidas. Se utiliza para saber hasta qué punto una revista de un período de años tiene
utilidad y para tomar decisiones de gestión y organización de colecciones.
Eigenfactor Score: es semejante al Factor de Impacto solo que, mientras que el factor de impacto mide
cada una de las citas de una revista por igual, el índice Eigenfactor Score da mayor importancia a
aquellas citas que proceden de revistas influyentes. El índice Eigenfactor Score no tiene en cuenta las
autocitas. Se utiliza como nuevo método de evaluación de revistas, está más ajustado a la realidad.
Article Influence Score: mide la importancia relativa de las revistas teniendo en cuenta los artículos
publicados en las mismas. Se utiliza como medio de comparar la calidad de las revistas científicas.
Cuartil: es un indicador o medida de posición de una revista en relación con todas las de su área. Si
una lista de revistas se ordena de mayor a menor factor de impacto y se divide en cuatro partes iguales,
cada una de esas partes es un cuartil. Si hay 100 revistas, cada cuartil será de 25 revistas. Las revistas
con el factor de impacto más alto se sitúan en el primer cuártil.
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