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Journal Citation Reports

Presenta datos estadísticos que permiten de una manera sistemática y objetiva
determinar la importancia relativa de revistas dentro de sus categorías temáticas.

Journal Citation Reports 2017 (Datos de 2016)
• Edición Ciencias: 8.856 revistas de 171 

áreas temáticas.
• Edición Ciencias Sociales: 3.236 revistas de 

55 áreas temáticas.
• Actualización anual (Junio/Julio).
• Representa publicaciones científicas de más 

de 3.300 editores y de más de 81 países.
• Incluye datos de revistas desde 1997 en 

adelante.
• Todas las revistas en JCR están indexadas en 

Web of Science Core Collection.



Principales métricas ofrecidas por el JCR

• Factor de impacto

• Factor de impacto de 5 años

• Factor de impacto sin autocitas (de la revista)

• Índice de inmediatez 

• Total de citas 

• Total de publicaciones 

• Ranking de una revista 

• Factor de impacto de una categoría

• Eigenfactor Score (de Eigenfactor) 

• Article Influence Score (de Eigenfactor) 



Acceso a JCR

Podemos acceder a JCR desde la parte superior de
cualquier página de la Web of Science.

JCR está integrado en la Web
of Science Core Collection.



Página de inicio



Buscar una revista

Podemos buscar las
métricas de una revista en
concreto, introduciendo su
título en la caja de
búsqueda o desde Browse
by Journal.



Buscar una revista: Browse by Journal

1. Podemos buscar una revista en concreto,
introduciendo su título en Go to Journal Profile y
haciendo clic en .

2. También podemos buscar una revista desde
Select Journals, seleccionando el título y haciendo
clic en , al final de la página.
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Perfil de una revista

1. Vemos el status de una revista y la categoría temática a la que pertenece.
2. Podemos descargar las métricas de la revista en diferentes formatos.
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Perfil de una revista

1. Haciendo clic en Graph, vemos en un gráfico de
barras la métrica de nuestro interés (el gráfico
se muestra debajo del cuadro Key Indicators).

2. Si hacemos clic en cualquiera de los
indicadores métricos, vemos cómo se calcula.
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Perfil de una revista

Haciendo clic sobre Rank observamos la posición de una
revista en su categoría, así como sus cuartiles y
percentiles por año y categoría .



Comparar revistas

Para hacer una comparación directa de dos o más revistas usamos la herramienta Compare Journals.

Seleccionamos el indicador que deseamos comparar (cuartiles
o datos a lo largo del tiempo), las revistas que queremos
comparar, los años de evaluación, la categoría y la métrica y
hacemos clic en .



Evaluar una categoría temática

1. Para evaluar las categorías, hace falta seleccionar
Categories By Rank.

2. Buscamos la categoría desde Select Categories y
la seleccionamos.

3. Haciemos clic en , al final de la página.
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Datos de una categoría temática

El perfil de la categoría proporciona datos agregados
para todas las revistas en la categoría.


