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1. Índices de Calidad Relativos
• Journal Citation Reports (JCR)
• SCImago Journal and Country Rank

Artículos científicos



Journal Citation Reports (JCR)

Artículos científicos

¿Cómo busco el factor de impacto de la revista donde se ha publicado 
mi artículo?

Seleccionamos JCR Social Sciences Edition, 
el año de publicación de nuestro artículo y 
elegimos la búsqueda por una revista 
determinada.



Journal Citation Reports (JCR)

Artículos científicos

¿Cómo busco el factor de impacto de la revista donde se ha publicado 
mi artículo?

Buscamos la 
revista por el 
título completo,  
por el  título 
abreviado, por 
una palabra del 
título o por el 
ISSN.

Obtenemos una 
serie de datos de la 
revista. Pulsamos 
sobre el  título 
abreviado de la 
revista para 
visualizar más 
información de la 
misma.



Journal Citation Reports (JCR)

Artículos científicos

¿Cómo busco el factor de impacto de la revista donde se ha publicado 
mi artículo?

Para saber el cuartil de mi 
revista y el puesto que 
ocupa dentro de su área, 
pulsamos en Journal Rank 
in Categories.

Se nos muestra las áreas 
temáticas de nuestra revista, el 
total de revistas en esas áreas, el 
puesto que ocupa dentro del total 
y el cuartil en el que se encuadra.



Journal Citation Reports (JCR)

Artículos científicos

¿Cómo busco el factor de impacto de la revista donde se ha publicado 
mi artículo?

HERRAMIENTA DE CONSULTA DEL FACTOR DE IMPACTO Y OTRAS MÉTRICAS: Permite la 
consulta de los datos del factor de impacto, así como de otras métricas que se pueden 
obtener a través del Journal Citation Report (JCR) online. Asimismo, ofrece la oportunidad de 
limitar la búsqueda por país de publicación.



Artículos científicos

¿Cómo busco el factor de impacto de la revista donde se ha publicado 
mi artículo?

SCImago Journal and Country Rank  (SJR)

Elegimos Journal Search y 
buscamos por el título de la revista, 
el ISSN o por el nombre de quien la 
publica



Artículos científicos

¿Cómo busco el factor de impacto de la revista donde se ha publicado 
mi artículo?

SCImago Journal and Country Rank  (SJR)

Pinchamos sobre el 
título de nuestra 
revista.

Nos aparece esta 
pantalla donde se 
nos indica, el cuartil 
donde se sitúa la 
revista dentro de 
cada área temática 
en los últimos 15 
años.



Artículos científicos
Google Scholar

¿Cómo busco el factor de impacto de la revista donde se ha publicado 
mi artículo?

Google Scholar Metrics



Artículos científicos
2. Indexación en bases de datos
• Web of Science
• Scopus
• Abi/Inform
• Econlit

Herramientas de localización: 
Ulrichweb, Latindex    



Aconsejamos contrastar los datos que aparecen en Ulrichsweb y 
Latindex  en lo que se refiere a las bases de datos en las que aparece 
indizada la revista. En algunos casos la información puede ser 
ligeramente diferente. 

Por otro lado, puede ser conveniente buscar dentro de las bases de 
datos del área temática a la que pertenece la revista. Todas tienen un 
índice de las revistas incluidas.

Además, puede que una base de datos haya incluido una revista durante 
una serie de años, pero luego la haya dejado de incluir. Tenemos que 
comprobar si nuestra revista está dentro de la base de datos.

Artículos científicos



Artículos científicos
UlrichsWeb

Busco la 
revista por su 
título o por su 
ISSN y en la 
lista de 
resultados 
pincho sobre 
la que me 
interesa



Artículos científicos
UlrichsWeb

Se nos muestra 
una página con 
toda la 
información 
sobre la revista: 
si está evaluada 
por expertos, 
cuál es su tipo 
de contenido, 
etc.

Desplegando la 
sección 
“Realización de 
resúmenes e 
índices” veremos 
en qué bases de 
datos está indizada 
la revista.



Artículos científicos
UlrichsWeb

Desplegamos la 
Sección 
Realización de 
resúmenes e 
índices para 
consultar la 
relación de 
bases de datos 
donde se indiza 
la revista.



Introducir 
aquí el 
título de la 
revista

Artículos científicos
Latindex



Artículos científicos
Latindex

Dentro de la 
descripción, en el 
apartado 
Indizada/Resumida 
en nos indica las 
bases de datos en la 
que está indizada la 
revista.



Artículos científicos

3. Número de citas recibidas
• Web of Science

• Scopus

• Google Scholar



Artículos científicos
Web of Science: Opción Búsqueda básica

Introducimos el 
título del artículo, 
el nombre del 
autor y la revista 
en la que apareció.



Artículos científicos
Web of Science: Opción Búsqueda básica 

En el campo “Veces citado” aparece la cantidad de citas recibidas.



Artículos científicos
Web of Science: Opción Búsqueda de Referencia Citada

Permite buscar citas recibidas por los autores o los trabajos de manera 
más completa que la modalidad de búsqueda Search ya que contempla 
la posibilidad de utilizar variantes del nombre del autor y de la revista.



Artículos científicos
Web of Science: Opción Búsqueda de Referencia Citada

Introducimos datos del autor (apellido e inicial del nombre seguido de 
asterisco), título de la revista y año en el que se publicó el artículo.



Artículos científicos
Web of Science: Opción Cited Reference Search

Aparecen todos los registros que responden a los criterios de búsqueda introducidos. 
Marcamos el que nos interesa y pulsamos “Finalizar búsqueda”.



Artículos científicos
Web of Science: Opción Búsqueda de Referencia Citada

Se nos muestra la pantalla con los documentos que 
han citado nuestro trabajo.



Artículos científicos
Web of Science: Contextualizar las citas

Para  contextualizar las citas recibidas por nuestro documento, 
debemos buscar  en la opción “Búsqueda básica” los artículos de 
la revista de ese año y ver qué situación ocupa nuestro artículo 
ordenándolo por citas de mayor a menor.



Artículos científicos
Scopus

Buscamos nuestro artículo en Scopus por si encontramos más citas.

En la opción 
“Document search” 
introducimos el título 
del artículo y 
pulsamos en “Add 
search field” para 
añadir otro campo de 
búsqueda y escribir 
los datos del autor.



Artículos científicos
Scopus

Cuando 
introducimos los 
datos, pulsamos 
sobre la lupa. En 
el resultado 
aparecen los 
documentos que 
han citado mi 
artículo. 
Pinchamos sobre 
el número para 
verlos.



Artículos científicos
Scopus

Comparamos la lista de resultados con la que obtuvimos en WOS 
y anotamos las referencias nuevas.



Artículos científicos
Google Scholar

Buscamos también en Google académico. En el campo de búsqueda 
introducimos el título de nuestro artículo y pinchamos en la lupa.



Artículos científicos
Google Scholar

En “Citado por” se indican los documentos que han citado nuestro 
artículo. Pinchamos y comparamos el resultado con las búsquedas 
realizadas en WOS y Scopus, anotando las citas nuevas.



Libros

1. Número de citas recibidas
• Isi Web of Science

• Scopus

• Google Scholar

• E-libro



Libros
Web of Science

Buscamos el libro: OTTE, , Enrique. Sevilla y sus mercaderes a fines de la Edad 
Media. Sevilla : Universidad de Sevilla, 1996

Elegimos la opción de búsqueda “Búsqueda de referencia citada”. 
Ponemos el apellido del autor, un término representativo del título 
con el menor número de letras posibles seguidas de un asterisco y el 
año de publicación del trabajo.



Libros
Web of Science

Marcamos las opciones correctas y Pulsamos “Finalizar Búsqueda”.



Libros
Web of Science

Aquí vemos los documentos que han citado el libro.



Libros
Scopus

Buscamos el mismo libro en Scopus por el título en “References” y 
pulsamos sobre la lupa.



Libros
Scopus

Vemos el número de documentos que nos han citado. Para 
comprobarlo, pulsamos en el título de cada uno y buscamos la 
referencia a nuestro trabajo.



Libros
Google Scholar

Buscamos en Google 
académico por el 
título del libro y en el 
resultado, en “Citado 
por” vemos las veces 
que ha sido citado. 
Pinchamos para ver 
cuáles son.



Libros
E-libro

En e-libro 
introducimos el título 
entrecomillado y 
pulsamos “Buscar en 
ebrary”.
En los resultados 
pinchamos sobre el 
título de cada obra.



Libros

2. Indicios de calidad
A. Reseñas

• Dialnet

• ISOC (CSIC)

• Google

B. Prestigio de la Editorial

• SPI: Scholarly Publishers Indicators



Libros
Dialnet: Reseñas

En Buscar documentos introducimos el título del libro entrecomillado 
y pulsamos en buscar.



Libros
Dialnet: Reseñas

Vemos aquí la revista donde ha aparecido la reseña del libro.



Libros
ISOC (CSIC): Reseñas

En Búsqueda simple 
introducimos el título 
del libro 
entrecomillado.

Aquí vemos la reseña 
que se ha hecho al 
libro.



Libros
Google: Reseñas

Para buscar reseñas en Google escribimos la palabra reseña 
seguida del título del libro entrecomillado.



Libros
Prestigio de la editorial: SPI



Libros
Prestigio de la editorial: Publishers Scholar Metrics



Para cualquier duda o sugerencia sobre esta guía o sobre la consulta a los 
recursos incluidos, no dude en escribirnos:
• Eloísa Saen de Casas Sobrino: elosaen@us.es
• Ana Surián Ruiz : asurian@us.es

Esperamos le haya sido de utilidad

Contacto
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