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Introducción
Journal Citation Reports (JCR) es una base de datos que ofrece un amplio espectro de aplicaciones
prácticas para los profesionales de la información. Presenta datos estadísticos que permiten una manera
sistemática y objetiva de determinar la importancia relativa de revistas dentro de sus categorías
temáticas.
Edición de Ciencias

Edición de Ciencias Sociales

Frecuencia:

Anual

Anual

Número de revistas cubiertas:

5.928

1.716

Número de categorías (disciplinas)

171

55

Usos de JCR
La información de JCR incluye el Factor de Impacto, Índice de Inmediatez e información sobre
tendencia de citación y datos fuente. Los datos proporcionados por JCR tienen numerosas
aplicaciones prácticas.
Profesionales
de la
Información

•

Manejar las colecciones de revistas. Constituye una herramienta de decisión
para la inclusión y exclusión de revistas en las colecciones.

Editoras

•
•

Determinar la influencia de revistas en el mercado
Revisar las decisiones editoriales

Autores

•

Identificar las revistas de mayor influencia para decidir la publicación de
artículos
Confirmar el status de las revistas donde hayan publicado

•
Profesores y
Estudiantes

•

Descubrir donde hallar la información actualizada en sus áreas de
especialización

Analistas de
Información

•
•

Rastrear las tendencias bibliométricas
Estudiar los patrones de citación

Para más información sobre JCR, visite la página Web de Thomson Scientific en la dirección:
http://scientific.thomson.com/knowtrend/essays/
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Página Principal de ISI Web of Knowledge

Use el botón de Log
out (Salir Sesión)
para salir de su
sesión y habilitar a
otro investigador en
su institución.

Para acceder a Journal Citation Reports:
•
•

Haga click en el vínculo de Journal Citation Reports
ó
Seleccione Journal Citation Reports del menú desplegable

Página Inicial de JCR
Haga clic en el enlace
Information for New Users
(Información para nuevos
usuarios) para saber más sobre
cómo utilizar los datos de JCR
adecuadamente.

Seleccione la edición y año del JCR
deseados, la opción de búsqueda
que desee y haga clic en el botón
SUBMIT (Enviar).
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Pantalla de Búsqueda

Usted puede ver una
lista de cambios de
títulos de revistas
que se produjeron
en los dos últimos
años.

Opciones de Búsqueda
Título Completo de la Revista
Copie y pegue el título completo de la revista a partir del enlace view list of full journal titles o
ingréselo directamente exactamente como aparece en la base de datos. Puede usarse truncamiento en
extremo derecho. Ingrese modern physics lett* para recuperar Modern Physics Letters A and Modern
Physics Letters B.
Título Abreviado de la Revista
Ingrese la abreviatura ISI de la revista, que puede diferir de la abreviatura de las revistas ISO. Puede
usarse truncamiento en extremo derecho. Ingrese adv sec mess phosph para recuperar Advances in
Second Messenger and Phosphoprotein Research.
Palabra del Título
Ingrese una sola palabra o una parte de una palabra truncada con un asterisco. No puede usarse lógica
booleana para combinar múltiples palabras del título. Ingrese cell para recuperar las revistas Cell,
Journal of Cell Biology, Plant Cell, etc. Ingrese cell* para recuperar Cell, Journal of Cell Biology,
Stem Cells, Journal of Cellular Plastics, etc.
ISSN
Ingrese los cuatro primeros dígitos del ISSN de una revista, un guión y los cuatro últimos dígitos, o
ingrese los ocho dígitos sin puntuación ni espacios. Ingrese 0001-5237 ó 00015237 para recuperar Acta
Astronomica.
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Lista Resumen

Para mostrar el
historial
completo de la
revista, haga clic
en el enlace
Abbreviated
Journal Title
( Título
Abreviado de la
Revista).
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Registro Completo
Un resumen de los datos de la revista
aparece en la parte superior de la página,
junto a enlaces a datos de revistas
citadas y citantes, información de
tendencias del factor de impacto y una
lista de revistas relacionadas.

Publication
Information
(información de la
publicación) incluye
categorías temáticas
asignadas por ISI. Haga
clic en View Category
Data (Ver datos de
categoría) para ver los
datos globales de esa
categoría temática.
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Factor de Impacto

•

El factor de impacto mide la frecuencia con la cual ha sido citado el "artículo promedio" de una
revista en un año en particular.

•

El factor de impacto de JCR se calcula dividiendo el número de citaciones actuales a items
publicados en los dos años anteriores, por el número total de artículos y revisiones publicado en
dichos período.

Índice de Inmediatez

•
•

El Índice de Inmediatez mide la rapidez con la cual es citado el "artículo promedio" de una revista.
El Índice de Inmediatez le dirá con qué frecuencia los artículos publicados en una revista son
citados en el mismo año.
El Índice de Inmediatez se calcula dividiendo el número de citaciones a artículos publicados en un
año dado, por el número de artículos publicados en ese mismo año.

Journal Citation Reports on the Web 4.0

10

Vida Media de Citaciones Recibidas
(Cited Half–Life)

•

La vida media de citaciones recibidas es la edad a partir del año actual (año del JCR seleccionado)
del 50 % de los artículos de los artículos citados de la revista.

•

Esta cifra le ayuda a evaluar la antigüedad de los artículos de la revista que han sido citados y
puede ser utilizada para tomar decisiones en cuanto a archivo y conservación.

Gráfico de revistas citadas
El gráfico muestra la distribución por año citado de citas a artículos publicados en la revista
Atmosphere – Oceans.
La división blanca/gris en el gráfico indica la vida
media de las citas recibidas de la revista.

La parte superior (dorada)
de cada columna indica la
proporción de autocitas
(citas a artículos en la
revista por artículos en la
misma revista) para un año
particular.
La parte inferior (azul) de
cada columna indica citas
que no son autocitas (citas
a la revista por artículos en
otras revistas).
La segunda y la tercera columna (de color más
claro) indican las citas utilizadas para calcular
Journal
Citation
Reports
onrevista.
the Web 4.0
el factor
de impacto
de la
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Vida Media de Citaciones Incluidas (Citing Half-Life)

•

La vida media de citaciones incluidas es el número de años de publicación, a partir del año en
curso, que representa el 50% de las actuales citaciones publicadas por una revista en las referencias
de sus artículos.

• Esta cifra le ayuda a evaluar la antigüedad de la mayoría de los artículos citados por una revista.

Gráfico de revistas citantes
El gráfico de barras muestra la distribución por año citado de citas de artículos del año actual en la
revista Atmosphere – Oceans.
La división blanca/gris indica la vida
media de las citas incluidas de la revista.

La parte superior (dorada) de
cada columna indica la
proporción de citas autocitas
(citas de artículos en la
revista por artículos en la
misma revista) para un año
particular.
La parte inferior (azul) de
cada columna indica citas que
no son autocitas (citas de la
revista a artículos en otras
revistas).
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Datos Fuente

•

Los Datos Fuente corresponden al número de artículos (solamente artículos de investigación
originales y artículos de revisión) y al número de referencias que publicó una revista en el año en
curso y dan el número promedio de referencias por artículo.

•

Ya que los artículos de revisión son frecuentemente más citados que los artículos de investigación
originales, es aconsejable tener en cuenta los datos fuente de las revistas por tipo de documento
cuando se comparan los índices de citaciones de las mismas.

•

Las revistas sólo citadas son aquellas que aparecen en JCR pero para las cuales Thomson Scientific
no ha procesado Datos Fuente.
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Revista Citada: La revista seleccionada es citada por las revistas de
la lista

•

La revista cuyo nombre aparece en la parte superior de la página recibió citas por parte de las
revistas de la tabla. Éstas están ordenadas por número de citas dadas a la revista especificada en la
parte superior.

•

La tabla muestra una distribución en 10 años de items citados por año de publicación. Las
referencias a items más antiguos están en la columna "Rest."

•

Esta lista puede revelar la orientación temática de una revista, indicar la publicación competidora
más cercana a la misma y describir las redes de revistas de temas especializados.
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Revista Citante: La revista seleccionada cita a las revistas de la
lista

•

La lista muestra que la revista especificada en la parte superior de la página cita a las
publicaciones de la tabla. Las publicaciones citadas están ordenadas según el número de citaciones
recibidas.

•

La tabla muestra una distribución en 10 años de ítems citados por año de publicación. Las
referencias a items más antiguos están en la columna "Rest."

•

La lista puede revelar la orientación temática de una revista, indicar la publicación competidora
más cercana a la misma y describir las redes de revistas de temas especializados.
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Revistas Relacionadas
La página Related Journals (Revistas relacionadas) brinda información sobre el grado de relación de
una revista con otras revistas, según la información de citas. Se puede obtener acceso a esta página a
través de la página Full Record (Registro completo) de cada revista. Los valores de relación (R) están
basados en un cálculo* que tiene en cuenta:
•
•
•

El número de citas de la revista principal a la revista relacionada
El número total de artículos en la revista relacionada
El número total de citas de la revista citante

Opciones de
orden:

El valor Rmax es
el valor más alto
de los dos valores
en las columnas
que se encuentran
a la derecha.
Las revistas con
valores Rmax más
altos tienen una
relación temática
mayor con la
revista principal
que aquéllas con
valores más bajos.

Esta columna indica la relación (R)
de las revistas en cuanto a citas de
la revista principal a otra revista.

Esta columna indica la relación
(R) de las revistas en cuanto a
citas de otra revista a la revista
principal.

*Consulte: Pudovkin A.I. and Garfield E. (2002). "Algorithmic procedure for finding semantically related journals."
Journal of the American Society for Information Science and Technology. 53 (13) 1113-1119 para obtener más información
sobre el cálculo.
Journal Citation Reports on the Web 4.0
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Gráfico de Tendencia del Factor de Impacto
A partir de la página
Full Record
(registro completo),
empezando con la
edición de 1999, hay
un enlace con un
Gráfico de la
tendencia del Factor
de Impacto en 5
años.

El Gráfico de
tendencia del Factor
de Impacto es el
punto de entrada
cuando se intenta
conectar a JCR
desde Web of
Science.

Los cálculos para los
factores de impacto de
años anteriores se
muestran debajo de la
gráfica de tendencias.

Tenga en cuenta que si la revista que le
interesa ha cambiado de nombre, se ha
dividido en varios nombres o se ha fusionado
con otro nombre, tendrá que calcular un factor
de impacto unificado. De esta manera podrá
obtener una continuidad para la evaluación de
su revista hasta que se establezca el nuevo
título. Consulte la página 32 para obtener más
información sobre cómo calcular un factor de
impacto unificado
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Enlaces a Web of Science
Si su institución cuenta con una suscripción a Web of Science y a Journal Citation Reports, podrá ver
un enlace a JCR en la vista Full Record (Registro completo) en Web of Science.

Haga clic en el enlace Journal
Citation Reports para ir directamente
a la gráfica de tendencias del factor de
impacto de 5 años.
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Enlace a Ulrich’s

Si su institución cuenta con
una suscripción a la versión
Web de Ulrich’s Periodicals
Directory, podrá ver un
enlace a este servicio en cada
página de registro completo
de JCR.

Ulrichsweb.com se abrirá en
una ventana nueva.

Los usuarios registrados pueden
acceder a Ulrichsweb.com mediante
el acceso IP o mediante el nombre
de usuario y contraseña.

Journal Citation Reports on the Web 4.0
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Búsqueda de Revistas por Categoría Temática

Ordenar revistas por:
• Journal Title
• Total Cites
• Impact Factor
• Immediacy Index
• Current Articles
• Cited Half-Life

Journal Citation Reports on the Web 4.0
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Organización de la Lista Recuperada
Cambie el orden de la lista de
revistas seleccionando una
opción del menú desplegable y
haciendo clic en Sort Again.
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Datos por Categoría Temática
Puede ver los datos totales para una o más categorías temáticas de revistas en Journal Citation
Reports, comenzando con los datos del año 2003. Esta sección contiene información similar a la que se
encuentra en el registro completo de una revista, pero los cálculos están basados en una categoría
temática completa en vez de en una revista individual. Los datos totales por categoría ayudan a colocar
los datos de revistas en un contexto más amplio. Se puede utilizar como un punto de referencia para
conocer cuál es el lugar que ocupan las revistas individuales en relación a sus categorías temáticas
particulares.

Seleccione View Category Data
(Ver datos por categoría) y elija una
opción para ordenar. La opción
predeterminada es Category Title
(Título de categoría).

Se muestra un resumen de la información de la
categoría. Haga clic en el enlace de la categoría
temática para ver más información sobre el factor
de impacto total, el índice de inmediatez total, etc.
Journal Citation Reports on the Web 4.0
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Vea revistas que están
relacionadas con esta
categoría temática en cuanto
a relaciones de citas.

Un resumen de los datos de la
categoría aparece en la parte superior
de la página, junto a enlaces a datos de
categorías citadas y citantes, datos de
la fuente y frecuencia de publicación.

Las cifras totales para el
factor de impacto, el índice
de inmediatez, la vida media
de citas recibidas y la vida
media de citas incluidas
aparecen en la parte superior
de la página, con información
adicional debajo.
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La sección
Publication
Frequency Data
(Datos de frecuencia
de publicación)
incluye un desglose
numérico y gráfico de
la frecuencia de
publicación de las
revistas incluídas en la
categoría temática.
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Relación entre revistas y categorías temáticas
De manera similar a Related Journals (Revistas relacionadas) que muestra las relaciones entre revistas
específicas, existen también datos sobre la relación de las revistas con una categoría temática
específica. Puede obtener acceso a estos datos al hacer clic en el botón Related Journals en la página
del registro completo de esa categoría. En este caso, el cálculo de los valores de relación (R) tiene en
cuenta:
•
•
•

El número de citas provenientes de artículos dentro de esta categoría temática a la revista
relacionada
El número total de artículos en la revista relacionada
El número total de citas de revistas dentro de esta categoría temática

Sort options:

El valor Rmax es
el valor más alto
de los dos valores
en las columnas
que se encuentran
a la derecha.
Las revistas con
valores Rmax más
altos tienen una
relación mayor con
la categoría
temática que
aquéllas con
valores más bajos.

Journal Citation Reports on the Web 4.0

Esta columna indica la relación
(R) de las revistas en cuanto a
citas de las revistas en la
categoría temática a una revista
específica.

Esta columna indica la
relación (R) de las revistas
en cuanto a citas de una
revista específica a un
grupo de revistas en una
categoría temática.
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Selección y Marcado de Registros Individuales
Desde la Lista Resumen hay dos métodos para agregar documentos a la Lista Marcada:
•

Haga clic en las casillas de los documentos seleccionados y después en el botón Update Marked
List (actualizar lista marcada).

•

Haga clic en el botón Mark All (marcar todo) para agregar TODOS los documentos de la Lista
Resumen a la Lista Marcada.

En la barra de herramientas
aparecerá el botón Marked
List (lista marcada) después
de haber agregado documentos
a dicha lista.

Journal Citation Reports on the Web 4.0
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Procesamiento de la Lista Marcada
Luego de marcar los registros de las revistas seleccionadas aparecerá el botón Marked List (Lista
Marcada). Haga clic en él para ver la lista marcada.

Impresión de registros
1. Haga clic en el botón Format for Print (formato de impresión) en la página de la Lista Marcada.
La información de la revista aparece en formato de tabla.
2. Mediante el comando File/Print (archivar/imprimir) de su explorador o el icono Imprimir del
mismo, imprima la página.
3. Mediante el botón Back de su explorador vuelva a la Lista Marcada.

Journal Citation Reports on the Web 4.0
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Guardado de registros
Para guardar registros Haga clic en el botón Save to File (guardar en archivo) de la Lista Marcada.
Dé un nombre al archivo y agréguele la extensión .TXT, por ejemplo jcr_recs.TXT.

Importación de Registros en Microsoft Excel

1. Seleccione el
comando de MS Excel
File/Open (archivo /
abrir). Explore hasta
encontrar la ubicación
del archivo de texto
guardado.

2. Seleccione el
tipo de archivo
que guardó en el
menú desplegable.

Journal Citation Reports on the Web 4.0

3. Haga clic
en el botón
Open (Abrir).
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4. Si no está
seleccionado de forma
predeterminada,
seleccione delimitado
como el tipo de datos
original.

6. Seleccione el
origen de archivo del
menú desplegable.

5. Seleccione una
fila de la hoja de
cálculo donde
empiecen los datos.

7. Haga clic en el botón
Next (Siguiente.)

8. Seleccione “punto
y coma” como el
delimitador de texto y
las comillas como el
calificador del texto.

9. Haga clic en el botón
Next (Siguiente).

Journal Citation Reports on the Web 4.0
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10. Si no está seleccionado
por defecto, seleccione
“General” o “Texto” como
formato de cada columna.

11. Haga clic
en el botón
Finish
(Finalizar.)

12. Haga todos los cambios de
edición o formato que desee a
los datos importados.

Journal Citation Reports on the Web 4.0

30

Cambios de Títulos de Revistas
Frecuentemente el o los títulos de las revistas cambian cuando éstas se fusionan, se separan o cambian
de política editorial y/o de temática.

de cualquier Summary List, Marked Journal List o
Haga clic en el botón
Journal Search para ver la lista completa de cambios que se produjeron en las revistas en los dos
últimos años.

Si se encuentra con que una revista que le interesa ya no tiene el mismo título, tendrá que calcular un
Unified Impact Factor (Factor de Impacto Unificado). Por favor, consulte las siguientes páginas para
obtener instrucciones detalladas.

Journal Citation Reports on the Web 4.0
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Factor de Impacto Unificado
Los cambios de título afectan los factores de impacto de las revistas. Por lo general, Thomson
Scientific no combina los datos del título o títulos nuevos con los del título o títulos anteriores. A los
fines de la continuidad, Ud. puede calcular un factor de impacto unificado.
1. Haga clic en el botón Journal Titles Changes (Cambios de Títulos de Revistas) para determinar
si la revista cambió de título. Tome nota de los títulos afectados, si se hubiera producido algún
cambio.

2. Vea el cálculo del Factor de Impacto para cada título afectado. Tome nota del número de
citaciones de artículos recientes, del número de artículos y factores de impacto recientes.

Journal Citation Reports on the Web 4.0
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3. Introduzca estas cifras en la planilla que se muestra a continuación. Sume las cifras en A y B.
Divida la suma unificada de las columnas A y por el factor de impacto unificado.

Ecumene (Antiguo)

A
Citaciones en el año en
curso de artículos
publicados en el año 1
y el año 2
0 + 25 = 25

Cultural Geographies
(Nuevo)

17 + 0 = 17

Unificado (Antiguo+
Nuevo)

42
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C
Factor de Impacto
del Año en Curso
Columna A / Columna B

B
Numero de artículos
publicados en
El año 1 y el año 2
0 + 23

= 23

25/23 = 1.087

21 + 0

= 21

17/21 = 0.810

44

42/44 = 0.955
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Resumen de Beneficios
JCR analiza las tendencias de las citaciones en más de 7.300 revistas a partir de más de 25 millones
de referencias citadas e indizadas anualmente por Thomson Scientific.
JCR permite:
♦ Desarrollar y administrar la colección de publicaciones en serie, desde adquisiciones y
cancelaciones hasta el archivado y conservación de las mismas.
♦ Utilizar la información sobre publicaciones para verificar el ISSN, la frecuencia, el idioma, el país
de origen, el editor y la dirección del editor de una publicación.
♦ Verificar cambios de título, fusiones, separaciones y ceses.
♦ Utilizar los datos fuente para determinar la relación entre los artículos de investigación originales y
los artículos de revisión de una revista.
♦ Utilizar los listados de Cited Journal y Citing Journal para revelar la orientación temática de una
revista e indicar las publicaciones más relacionadas con la misma.
♦ Acceder a revistas y compararlas en el marco de más de 220 categorías predefinidas, como así
mismo realizar selecciones dentro de las categorías.
♦ Acceder a revistas y compararlas según el país o países de origen contando con más de 65 países
representados.
♦ Acceder a revistas y compararlas por editor. Más de 1.150 editores están representados en el
ámbito de las ciencias y casi 550 editores en el ámbito de las ciencias sociales.
♦ Buscar revistas por su título completo, la abreviatura atribuida por Thomson Scientific, una palabra
del título o el ISSN.
♦ Establecer la performance de la/s revista/s en las cuales Ud. publica sus artículos.
♦ Examinar el impacto de las decisiones editoriales y determinar la influencia de sus revistas y las
revistas de sus competidores en el mercado.
♦ Exportar datos a sus aplicaciones para procesamiento de texto, hoja de cálculo o bases de datos, a
fin de proceder a la preparación de informes cómodamente y ahorrando tiempo.
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Apéndice A - Factor de Impacto de Cinco Años
El factor de impacto de los JCR promedia el índice de citaciones de los artículos publicados en los dos
años anteriores. En el caso de algunos ámbitos de investigación, puede ser útil la comparación de
índices de citaciones promedio, utilizando períodos de tiempo anteriores o más largos.
Por ejemplo, para calcular un factor de impacto de cinco años de la revista Political Geography, siga
los pasos que se indican:

Step 1

Step 2

1. Sume el número de artículos de los cinco años anteriores. El número de artículos para los dos años
anteriores se muestran en el cálculo del factor de impacto del año en curso; el número de artículos
de los tres años anteriores se encuentran en los JCR para los últimos años (no se muestra):
Total de artículos en Political Geography en los 5 años anteriores:
47 + 41 + 42 + 37 + 47 = 214
2. Sume las citaciones del año en curso referidas a los cinco años anteriores de la revista, a partir de
su Lista de Revistas Citadas.
99 + 99+ 71 + 45 + 42 = 356
Calcule el factor de impacto de cinco años dividiendo:
Citaciones en el año en curso a artículos publicados en los 5 años anteriores
Número de artículos publicados en los 5 años anteriores
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356
214

= 1.663
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Apéndice B - Índice de Autocitaciones Dedicadas
El índice de autocitaciones dedicadas por una revista es el porcentaje de citaciones que la revista
dedica a sí misma. Calcúlelo utilizando la fórmula que se indica y los datos sobre esa revista en
carácter Citing Journal.

número de veces que la revista se citó a sí misma * 100 = 48 * 100 = 3.9%
número de citaciones totales dedicadas por la
1230
revista a todas las revistas

Índice de Autocitaciones Recibidas
El índice de autocitaciones recibidas de una revista es el porcentaje de citaciones que la revista recibe
de sí misma. Calcúlelo utilizando la fórmula que se indica y los datos sobre esa revista en carácter de
Cited Journal.

número de veces que la revista se citó a sí misma * 100 = 48 * 100 = 13.29%
número total de citaciones recibidas por esta revistas
361
de todas las otras revistas
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Apéndice C - Factor de Impacto Excluyendo las
Autocitaciones
Algunas de las revistas que aparecen en JCR no existen dentro de la base como Citing Journals sin
embargo son citadas por otras revistas por lo tanto se consideran Cited Journals only (Revistas sólo
citadas). Por lo tanto estas revistas carecen de autocitaciones dentro de la base. Para comparar grupos
de revistas conteniendo revistas sólo citadas es útil calcular un factor de impacto que no incluya
autocitaciones.
Para calcular un factor de impacto que excluya las autocitaciones, complete la planilla siguiente con
los datos de la revista citada y el cálculo del factor de impacto:

A
Citaciones en el
año en curso
de artículos
del año 1 y
del año 2
Año 1
Año 2
Totales

15
57
72
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B
Autocitaciones
en el año en
curso
de artículos
del año 1 y
del año 2
0
6
6

C
Columna A
Menos
Columna B

15
51
66

D
Artículos
publicados
en el año 1 y
en el año 2
28
63
91

E
Column C
dividido por
Column D

0.725
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