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Cómo localizar los indicios de calidad de 

mis publicaciones 
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 Ya conozco los criterios básicos de evaluación de 

la producción científica, pero… 

¿Qué herramientas necesito para localizar los 

indicios de calidad? 

¿Dónde puedo buscar mis citas? 

¿Cómo averiguo en qué bases de datos está 

indexada la revista en la que he publicado? 

 

 

 



http://bib.us.es/arquitectura 

Acceso a la Guía del Investigador 
desde la Web  de la Biblioteca 

http://bib.us.es/arquitectura/
http://bib.us.es/arquitectura/


¿Qué datos suelen pedir en las distintas 
convocatorias? 

A) ¿PUBLICACIÓN INDEXADA EN JCR?  
C) BASE DE DATOS DE INDEXACIÓN:  
D) AÑO: 
E) ÍNDICE DE IMPACTO: 
F) POSICICIÓN QUE OCUPA EN LA CATEGORÍA : 
G) CUARTIL/TERCIL: 
H) CATEGORÍA: 
I) Nº DE CITAS EN JCR: Realmente CITAS EN WOS 
J) Nº DE CITAS TOTALES:  
K) OTROS INDICIOS (nº de citas, bases de datos en las 
que está indexada, criterios Latindex que cumple) 



WOS 
(WEB OF SCIENCE ) 

Science 
Citation Index 

JCR 

Social 
Sciencie 

Citation Index 
Arts & 

Humanities 

SCOPUS 

SJR 

ARQUITECTURA 

 (BASES DE DATOS 
PREFERENTES) 

AVERY RIBA 

Índices 
nacionales 

para CC 
Sociales y 

Humanidades 

In-Recs 

In-Recj 

In-Resh 

Resh 

http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1605681?lang=spi
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1571345?lang=spi
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1651171?lang=spi
http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=02131315&tip=iss
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1646885?lang=spi
http://riba.sirsidynix.net.uk/uhtbin/webcat
https://web.archive.org/web/20140713064650/http:/ec3.ugr.es/in-recs/
https://web.archive.org/web/20140711021904/http:/ec3.ugr.es/in-recj/
https://web.archive.org/web/20140711010732/http:/ec3.ugr.es/in-rech/
http://epuc.cchs.csic.es/resh/


Indicios de calidad de nuestra 
colección 

Revistas de Arquitectura, 
Construcción y Urbanismo  en 

la Biblioteca de la US: 
 Indicios de calidad    

http://fama2.us.es/earq/pdf/listarevistas.pdf 

http://fama2.us.es/earq/pdf/listarevistas.pdf
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¿Qué es el Factor de impacto? 

 
 

 Mide la importancia de una revista, según las citas 
recibidas por los artículos que publica 

 Evalúa la calidad de la revista comparándolas con las 
demás de su especialidad. 

 Permite ordenar las revistas de un área determinada en un 
ranking 
 JOURNAL CITATION REPORTS (JCR) es la principal base de datos 

que mide el índice de impacto: 

  Scimago Journal & Country Rank (SJR) está considerado 

como el factor de impacto alternativo: 

    http://guiasbus.us.es/factordeimpacto 

http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1571345?lang=spi
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1571345?lang=spi
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1571345?lang=spi
http://www.scimagojr.com/
http://www.scimagojr.com/
http://www.scimagojr.com/
http://www.scimagojr.com/
http://www.scimagojr.com/
http://www.scimagojr.com/
http://www.scimagojr.com/
http://guiasbus.us.es/factordeimpacto


¿Qué es el Factor de impacto? 

 

JCR Journal Citation Reports 
 
Es el FACTOR DE IMPACTO por excelencia. Elaborada por Thomson 
Reuters se actualiza anualmente y proporciona los factores de impacto 
de las revistas indizadas en dos de las varias bases de datos que 
componen el WOS: Science Citation Index y  Social Science Citation 
Index.  

 
No proporciona el factor de impacto de las revistas de Arte y 

Humanidades (salvo excepciones: historia, lingüística,..) 

¿Cómo se calcula? 

    
 

http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1571345?lang=spi
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1571345?lang=spi
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1571345?lang=spi
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1571345?lang=spi
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1571345?lang=spi
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1571345?lang=spi


¿Qué es el Factor de impacto? 

 

JCR Journal Citation Reports: si ordenamos las revistas de un área temática por su 
factor de impacto obtenemos un ranking. Y si lo dividimos en 4 partes obtenemos los 
cuartiles. En el primer cuartil estarían las revistas con mayor factor de impacto. 

 

 

 

http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1571345?lang=spi
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1571345?lang=spi
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1571345?lang=spi
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1571345?lang=spi
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1571345?lang=spi
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1571345?lang=spi
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1571345?lang=spi


   
JCR 

 

Índice de impacto 
 
Posición que ocupa la revista 
 
Categoría 
 
Cuartil 

GUÍA DE USO 
(Univ. Navarra) 

http://apps-bibl.si.unav.es/sp/assets/fckuserfiles/file/guia-jcr-revista.pdf


   

FACTOR DE IMPACTO 

• Si la revista no tiene factor de impacto elegimos el módulo 
Revistas sin ICR. 

• Si la revista no tiene factor de impacto el año de publicación 
del artículo, pero sí en años posteriores. Elegimos el módulo 
Revistas sin ICR, y en el apartado Otros indicios, incluimos el 
factor de impacto más cercano al año de publicación de nuestro 
artículo. 

• Si la revista  tiene factor de impacto el año de publicación del 
artículo. Elegimos el módulo Revistas con ICR y reseñamos el 
factor de impacto de ese año. JCR empezó a editarse online a 
partir de 1997, pero existe impreso desde el año 1975. 

• Hay que tener en cuenta que, para artículos publicados con 
anterioridad a 1997, ANECA permite elegir la opción más 
favorable entre estas tres: F.I. año de publicación, F.I. 1997 y 
último F.I. publicado. 
 



SJR, Factor de impacto alternativo 

 

SJR Scimago Journal Rank. Se elabora a partir de las citas recibidas en la base 
de datos Scopus. Desarrollado por el grupo de Investigación Scimago en el 
que participan el CSIC, y la Universidades de Granada, Extremadura, Carlos III 
de Madrid y Alcalá, es multidisciplinar e internacional. 
 

 

http://www.scimagojr.com/
http://www.scimagojr.com/
http://www.scimagojr.com/
http://www.scimagojr.com/
http://www.scimagojr.com/
http://www.scimagojr.com/
http://www.scimagojr.com/
http://www.scimagojr.com/index.php


Otros indicios de calidad 

 
Índices de impacto alternativos para revistas españolas en 

CC. Sociales y Humanidades 

 

 

 

 

 El número de citas obtenido 

 Las bases de datos en las que está indexada la revista 

 La cantidad de criterios de calidad editorial que cumple: Latindex 

fija más de 30, la FECYT, ANECA o CNEAI también establecen 

criterios mínimos 
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ANECA Programa PEP 

Publicación científica con factor de impacto Publicación científica sin factor de impacto 



• El número de citas recibidas por los trabajos 
 
 
 
 

 

• Las bases de datos donde está indexada la revista 
 
 
 
 
 
 

• Criterios de calidad editorial que cumple 
 

 
 
 

• Criterios de calidad editorial que cumple 
 
 

• Presencia en catálogos de bibliotecas universitarias:  

REBIUN (Nacionales)                                                WORLCAT(Internacionales) 
    

 
¿Qué podemos poner en otros indicios? 

 

http://guiasbus.us.es/citas/introduccion
http://guiasbus.us.es/citas/introduccion
http://guiasbus.us.es/citas/wos
http://www.rebiun.org/catalogoColectivo/Paginas/default.aspx
https://www.worldcat.org/
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Re1000095?lang=spi
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1651171?lang=spi
https://scholar.google.es/
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1571018?lang=spi
http://dice.cindoc.csic.es/
http://www.latindex.unam.mx/
https://dialnet.unirioja.es/


  
INDICE H 

Es un indicador que evalúa la producción científica haciendo un 
balance entre la cantidad de publicaciones y las citas recibidas por 

ellas. 

Puede aplicarse a investigadores, revistas o países 

Cómo se calcula: 

Wos, Scopus y Google Académico te dan este dato si tienes artículos 
indexados en estas bases de datos 

•  Ordena las publicaciones según las citas de mayor a menor 

•  Numéralas (el nº 1 será la que tenga más citas) 

•  El punto en el que  el número de citas es igual o mayor que el número de 
 orden será tu índice h. 

1. Artículo xxxxx  9 citas 

2. Artículo xxxx 8 citas 

3. Artículo  xxx  6 citas      Índice h= 3 

4. Artículo xxx  2 citas     

http://guiasbus.us.es/indiceh/introduccion 



Guión búsqueda de indicios de revistas 

AUTORES (p.o. de firma):    

AÑO PUBLICACIÓN 

TITULO (ARTÍCULO): 

NOMBRE REVISTA: 

VOL.: 

PÁGINA DESDE / PÁGINA HASTA:   

DOI del artículo:   

ISSN:   

  

INDICIOS DE CALIDAD: 

  

Índices de impacto: 

 

JCR [año] 

Índice de Calidad Relativo [ICR]:   

Categoría temática:     

Cuartil / Tercil 

Posición que ocupa la revista:   

Número de autores:   

Posición del solicitante:   

 

Índices de impacto alternativos: 

 SJR, In-Recs, In-Resh, Resh  

 

 

SJR (AÑO): 

Índice de impacto:   

Categoría:   

Posición que ocupa la revista:   

Cuartil:   

 

Bases de datos con valoración 
preferente: 

Arts& Humanities 

Avery 

Riba 

 

Número de Citas recibidas: 

 Veces citado:   [Web of Science] 

Veces citado: [Scopus] 

Veces citado:   [Google Schoolar] 

  

Otros indicios de calidad: 

Otras bases de datos: (consultar 
ULRICHSWEB) 

Calidad editorial:  Latindex, Dice 

En el catálogo colectivo REBIUN está 
localizada en XX bibliotecas universitarias 
españolas 

Otras Bibliotecas nacionales e 
internacionales. (Worldcat) 

Por ej.: 
Revista WOS indizada en el SSCI desde el 
año XXXX, categoría Urban xxx, F.I.: 0,97 
en el JCR del año XXXX, situándose en el 
primer cuartil Q1, posición 10 de XX. El 
artículo tienen XX citas… 

  

La revista está incluida en las siguientes 
bases de datos: A&HCI (Arts and 
Humanities Citation Index), Avery, 
Scopus… 

  

Cumple 33 Criterios Latindex 

 



  
Libros y capítulos de libros: ¿Cuáles 

son sus indicios de calidad?  
 
Se valoran únicamente los libros que tengan ISBN y que se publiquen en 
editoriales especializadas de reconocido prestigio, en las que se pueda 
garantizar un riguroso proceso de selección y evaluación de los trabajos. 

 
• Prestigio de la editorial, de la colección o del editor (cap. Libros): SPI 
• Proceso de revisión y selección de originales. 
• Nº de citas recibidas: Wos, Scopus, Google Académico 
• Reseñas en revistas especializadas: Dialnet, Google Books 
• Presencia en catálogos nacionales e internacionales y Bases de Datos 

especializadas: Rebiun, WorldCat 
• Incluido en bibliografías académicas independientes del autor (sexenios) 
• La traducción de la propia obra a otras lenguas 

http://guiasbus.us.es/calidadlibros 

http://ilia.cchs.csic.es/SPI/
http://guiasbus.us.es/calidadlibros


  
Recuerda que puedes encontrar más 

información en la Guía del Investigador 

http://guiasbus.us.es/arquitecturainvestigacion 

http://guiasbus.us.es/arquitecturainvestigacion


  

 

¡¡Estamos para ayudarte!! 
Amparo Miranda: amiranda@us.es 

 

¿En qué podemos mejorar? 

http://goo.gl/forms/y0F4DzEgp4 

 
¡¡Síguenos en Twitter!!     

 
¡¡¡Y en facebook!!! 

Gracias por vuestra 

atención 

mailto:amiranda@us.es
http://goo.gl/forms/y0F4DzEgp4
http://goo.gl/forms/y0F4DzEgp4
https://twitter.com/busarquitectura
https://twitter.com/busarquitectura
https://twitter.com/busarquitectura
https://www.facebook.com/pages/Biblioteca-de-Arquitectura-Universidad-de-Sevilla/742036742570410
https://www.facebook.com/pages/Biblioteca-de-Arquitectura-Universidad-de-Sevilla/742036742570410
https://www.facebook.com/pages/Biblioteca-de-Arquitectura-Universidad-de-Sevilla/742036742570410

