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Su CUENTA DE USUARIO
para acceder a las listas
de publicaciones y los
informes guardados

ABRA listas de
publicaciones e
informes guardados

BUSQUE una
publicación por
nombre, ISSN o
abreviatura de JCR

DESCARGUE los
datos de la tabla que
aparece abajo
VEA los datos en el
nivel de categoría

SELECCIONE una o
más categorías para
el análisis

FILTRE por edición
o estado de acceso
abierto

CREE comparaciones
de publicaciones
o listas de
publicaciones
personalizadas

FILTRE por el cuartil
de factor de impacto
de la publicación

SELECCIONE los
indicadores que se
mostrarán en la tabla

ORDENE la tabla
haciendo clic en
el encabezado de
columna

ESTABLEZCA un
intervalo de factor de
impacto o percentiles

ENVÍE los filtros
seleccionados para
crear una lista

SELECCIONE
publicaciones para
informes comparativos
o para agregarlas a
una lista personalizada

Incites JOURNAL CITATION REPORTs
— PERFIL DE LA PUBLICACIÓN

Guía de referencia rápida

DESCARGUE datos o
visualizaciones de la
publicación

DESPLACE EL
CURSOR sobre una
categoría para ver sus
descripciones
HAGA CLIC en una
categoría para ver
todos los títulos
asignados a esta

CREE gráficas de
tendencias

CONSULTE los
indicadores actuales
e históricos

HAGA CLIC para
ver los detalles del
cálculo

VEA una clasificación
de la publicación por
categoría y percentil
de JIF
VEA publicaciones
que citan o son
citadas por esta

VISUALICE
publicaciones
relacionadas por
relaciones de citante
y citada

VEA datos de
tendencias históricos
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¿QUÉ ES InCites JOURNAL CITATION REPORTS?
Journal Citation Reports® proporciona un método sistemático y objetivo para evaluar las principales publicaciones de
investigación del mundo. Ofrece una perspectiva única para la evaluación y comparación de publicaciones mediante la
acumulación y tabulación de recuentos de citas y artículos de prácticamente todas las especialidades de las ciencias, las
ciencias sociales y la tecnología. Para ayudarle a comparar publicaciones y descubrir cuáles son las más significativas para
usted, Journal Citation Reports permite mostrar:
• Las publicaciones citadas con más frecuencia en un
• Los artículos más publicados en un campo
campo
• Datos de categorías de temas para evaluación
• Las publicaciones de más actualidad en un campo
comparativa
• Las publicaciones con mayor impacto en un campo
Los datos de citas de JCR provienen de más de 11 800 publicaciones, que representan más de 2500 editores en todo el
mundo de más de 230 disciplinas. Cada edición anual contiene los datos de publicaciones del año anterior y muestra la
relación entre las publicaciones citantes y citadas con un formato claro y fácil de usar.

Informe comparativo de publicaciones

CREE y GUARDE comparaciones
de publicaciones una junto a otra
que incluyen datos de tendencias
y cuartiles a lo largo del tiempo

VISUALICE las relaciones de
datos de citantes y citadas
entre una publicación y las
20 principales publicaciones de
su red
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— MÉTRICAS CLAVE
Total de citas

Elementos citables

El total de citas indica el número de veces en total
que cada publicación ha sido citada por todas las
publicaciones incluidas en la base de datos del año de
JCR en curso.

El número de elementos que se tiene en cuenta en el
denominador del cálculo del factor de impacto. Los
tipos de documentos que se consideran citables son los
artículos y las reseñas. Las editoriales, las noticias y los
contenidos similares se excluyen del denominador, pero
pueden aportar citas al numerador.

Factor de impacto
El factor de impacto identifica la frecuencia con la que
un artículo promedio de una publicación se cita en un
año concreto. Puede utilizar este número para evaluar
o comparar la importancia relativa de una publicación
en relación con otras del mismo campo o para ver la
frecuencia con la que son citados los artículos con el fin
de determinar las publicaciones que pueden ser mejores
para su colección.

Factor de impacto de cinco años
El factor de impacto de cinco años es un promedio del
número de veces que los artículos de la publicación se
han citado en los últimos cinco años en el año de JCR
en curso. Esta métrica se puede utilizar para evaluar
mejor el impacto de las publicaciones en los campos en
los que la influencia de las investigaciones publicadas
evoluciona durante un largo periodo de tiempo.

Percentil de JIF (Journal Impact Factor)
La clasificación de la publicación en una categoría,
determinada por el factor de impacto y expresada como
percentil. Por ejemplo, una publicación con un percentil de
JIF de 89 presenta un rendimiento un 89 % mejor que el
de las publicaciones de esa categoría.

MÉTRICAS DE EIGENFACTOR®
Las métricas de Eigenfactor se basan en los datos de
publicaciones citados en JCR y tienen en cuenta no solo
los recuentos de citas que recibe una publicación, sino
también la estructura de la red de citas en su conjunto con
el fin de medir la influencia de las citas en la bibliografía
académica. Estas métricas están disponibles para JCR
de 2007 y posteriores. Puede encontrar información más
detallada en http://www.eigenfactor.org.

Índice de inmediatez
El índice de inmediatez mide la frecuencia con la que un
artículo promedio de una publicación se cita el mismo
año de la publicación. Este número resulta útil para
evaluar las publicaciones que publican investigaciones
de vanguardia.

Vida media de la cita
La vida media de la cita evalúa comparativamente
la antigüedad de los artículos citados mostrando el
número de años anteriores al año en curso que supone
el 50 % del número total de citas de una publicación
en el año en curso. Este número resulta útil para tomar
decisiones de gestión o archivado de la colección.
Un editor puede usar este número para ajustar las
políticas editoriales con el fin de competir en diferentes
segmentos de mercado.
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Obtención de ayuda
Haga clic en el botón Help en cualquier página para obtener
ayuda detallada sobre las funciones, además de ejemplos
detallados.
Puede mantenerse informado sobre Journal Citation Reports en:
ipscience.tr.com/product/journal-citation-reports
Puede ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica
de su región en:
ipscience.tr.com/support/
Puede ponerse en contacto con el equipo de educación en:
ip-science.tr.com/info/contacttraining/
Para acceder a formación web grabada o en directo:
ip-science.tr.com/training

