¿Qué es el factor de impacto JCR y cómo se consulta?
El factor de impacto JCR es una medida de calidad científica para evaluar las revistas académicas que
proporciona el Journal Citation Report, producto actualmente de la empresa Thomson Reuters. Es un índice de
calidad relativo (ICR) que establece rankings de revistas en función de la métrica obtenida. No mide la calidad
de un artículo sino de la revista en la que se publica. Se valora especialmente en acreditaciones de la ANECA
(PEP y ACADEMIA) y en otras procesos de evaluación por lo que imprescindible su consulta para la mayoría de
los investigadores.
Cómo se calcula el Journal Impact Factor de JCR: el resultado de dividir el número de citas que ha recibido
una revista en un año dado para los dos años anteriores por la cantidad de artículos publicados por una revista
durante esos dos años citados.

No todas las
revistas tienen factor de impacto JCR ni las que lo tienen, lo tienen permanentemente. El factor de impacto de
una revista puede variar de unos años a otros. Anualmente aparece el listado del JCR, con revistas nuevas y
revistas que desaparecen de él
El JCR se puede consultar vía web en la plataforma Web of Knowledge WOK (igualmente de Thomson
Reuters).para el período 1997‐2011 En España la FECYT ofrece a todas las instituciones de investigación la
posibilidad de acceder a la WOK, a través de una pasarela, y consultar este producto. Journal Citations Reports
Web contiene además del Impact Factor otra serie de datos interesantes: Total Cites , 5‐Year Impact Factor ,
Immediacy Index , Articles, Cited Half‐life, Eigenfactor Score, Article Influence Score
La Biblioteca de la Universidad de Oviedo tiene el acceso a la WOK en la columna “Te puede interesar”

Además se pueden consultar los JCR en papel digitalizados desde 1989 en la Universidad de Oviedo <dropbox>
y en el Instituto Rocasolano (CSIC) desde 1979 <http://www.biblioteca.iqfr.csic.es/JCR/JCR1979‐2006/>

La FECYT debe reconocer la IP
de nuestro ordenador para
darnos acceso a la WOK.
Hacer clic sobre “Acceso a la
WOK”

CONSULTA DE INDICADORES
En la Web Of Knowledge accedemos al JCR desde Bases de Datos o bien desde Additional Resources o bien en
la columna derecha al ver los detalles de una referencia.

Página principal de JCR: aquí podemos elegir la edición Ciencias o la de Ciencias Sociales, elegir el año, buscar
un grupo por categoría, país o editor, buscar una revista específica o ver todas las revistas del JCR:

En Ciencias Sociales y Humanidades tenemos 56 grupos diferentes <http://admin‐
apps.webofknowledge.com/JCR/static_html/scope_notes/SOCIAL/2011/SCOPE_SOC.htm#MM>. Una vez que
seleccionamos un grupo podremos ver todos los títulos incluidos en él.

La presentación es en forma
de tabla con títulos
abreviados, ISSN y los datos
de la métrica.
Podemos ordenar la lista
por la columna que
queramos, lo más frecuente
es el Impact Factor.

La Información completa de la revista nos proporciona todos los datos y la situación en el ranking de
categorías, es decir el cuartil en el que se encuentra una revista

Otras métricas además del Impact Factor que aparecen en JCR

5 Year Impact Factor de JCR: El resultado de dividir el número de citas que ha recibido esa revista en un año
dado para los cincos años anteriores por la cantidad de artículos publicados por una revista durante esos cinco
años citados.
Para qué se utiliza: Para valorar las revistas científicas y establecer criteriosde selección. Es una medida más
apropiada para las Ciencias Sociales y Humanidades.

Inmediacy Index: es 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.
Para qué se utiliza: Sirve para valorar la posición de vanguardia que tiene una revista.

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
Para qué se utiliza: para saber hasta qué punto un revista de un período de años tiene utilidad y como método
de selección para almacenar colecciones en las bibliotecas.

Eigenfactor Score: Semejante al Factor de impactos pero 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. Como consecuencia, estas revistas ejercen una mayor influencia en la
resolución de la clasificación de las revistas a las que hacen referencia. El índice Eigenfactor Score no tienen en
cuenta las autocitas.
Para qué se utiliza: como nuevo método de evaluación de revistas, está más ajustado a la realidad

Article Influence Score: El índice Article Influence Score mide la importancia relativa de las revistas teniendo
en cuenta los artículos publicados en las mismas. Se obtiene al dividir la puntuación obtenida por el índice
Eigenfactor Score de la revista entre la fracción de los artículos publicados por la misma. Esa fracción se ajusta
de modo que la suma total de los artículos de todas las revistas es 1. La media del índice Article Influence
Score equivale a 1,00. Una puntuación superior a 1,00 indica que los artículos de esa revista tienen una
influencia por encima de la media; una puntuación inferior a 1,00 indica que los artículos de esa revista tienen
una influencia por debajo de la media.
Para qué se utiliza: como medio de comparar la calidad de las revistas científicas

