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Indicios de calidad de una revista 

1- Índice de impacto 
2- Calidad informativa, científica y del proceso editorial 
3- Indización en bases de datos científicas  
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Indicios de calidad de un artículo/acta de congreso 

1- Número de citas que recibe 
2- Bases de datos que lo indizan 
3- Presencia del congreso en las listas de congresos 

relevantes   

Indicios de calidad de un libro/capítulo de libro 

1- Prestigio de la editorial 
2- Número de citas que recibe 
3- Bases de datos que lo indizan 
4- Reseñas en revistas especializadas 
5- Traducciones a otros idiomas  
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Indicios de calidad de una revista (I) 
1- Índice de impacto 
 

 El Factor de impacto: índice numérico que indica el número de veces 
que los artículos de una revista publicados en años anteriores han 
sido citados en el año indicado. Se calcula dividiendo el número de 
citas del año indicado entre el total de artículos publicados durante los 
años previos. El alcance de los años previos depende de cada 
recurso.  

     Ej.: Web of Science, RESH, IN-RECS, In-REJS.  
 

 SCImago Journal Rank (SJR): indicador desarrollado por SCImago y 
que está calculado basándose en el Google PageRank  .  

     Ej.: es el utilizado para valorar la visibilidad de las revistas contenidas 
en la base de datos Scopus (Elsevier).  

 

 La mayoría de los recursos que ofrecen datos sobre el factor de 
impacto de las revistas también ordenan éstas por áreas temáticas. 
   

http://en.wikipedia.org/wiki/PageRank
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Indicios de calidad de una revista (II) 
2- Calidad informativa, científica y del proceso editorial 
 

 Sistema Latindex: establece 33 criterios de calidad para revistas 
impresas y 36 criterios de calidad para revistas electrónicas. 

     Una vez localizado el tít. de una revista aparecerá el enlace al catálogo 
si ésta cumple 25 o más criterios de calidad. En el catálogo se recogen 
los criterios Latindex que la revista cumple. 

 

 RESH y DICE informan sobre los parámetros de calidad de las revistas 
españolas de Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas. 

 

 Criterios establecidos por la CNEAI en la Resolución de la convocatoria 
(Apéndice I). 

 

 Página web de la revista. 
 
3- Indización en bases de datos científicas   

http://www.latindex.unam.mx/latindex/revistasimp
http://www.latindex.unam.mx/latindex/revistaselec
http://epuc.cchs.csic.es/resh
http://dice.cindoc.csic.es/busqueda.php


6 6 

Índices de impacto internacionales 

1- Journal Citation Reports (JCR) 
En línea datos desde 1997 hasta la actualidad. 
 

2- SCImago Journal & Country Rank 
Datos desde 1999 hasta la actualidad. 
 

3- Scielo (Scientific Electronic Library Online)  

https://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=P1QEwIpKucU3KtgoStc&preferencesSaved=
http://www.scimagojr.com/journalrank.php
http://www.scielo.org/php/index.php?lang=es
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Índices de impacto nacionales 
1- RESH (Revistas Españolas de C. Sociales y Humanas) 
Ofrece factor de impacto para quinquenio 2005-2009. 
 

2- IN-RECS (Revistas Españolas de Ciencias Sociales) 
Datos desde 1996 hasta 2011. (última act.: 20-11-2010) 
 

3- IN-RECJ (Revistas Españolas de Ciencias Jurídicas) 
Datos desde 2001 hasta 2010. (última act.: 20-11-2010) 
 

3- IN-RECH (Revistas Españolas de Ciencias Humanas) 
Datos para el periodo 2004-2008. (última act.: 4-7-2010) 
 

4- Factor de impacto de las revistas médicas españolas 
Datos desde 2001 hasta 2005.  

http://epuc.cchs.csic.es/resh
https://web.archive.org/web/20141020062654/http:/ec3.ugr.es/in-recs/
https://web.archive.org/web/20140202101041/http:/ec3.ugr.es/in-recj/
https://web.archive.org/web/20140202101035/http:/ec3.ugr.es/in-rech/
http://ime.uv.es/imecitas/factor_impacto.shtml
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EJERCICIO 1 – Factor de impacto 
JCR (internacional) 

 Revistas de química ordenadas por factor de impacto. 
 Revistas de alimentos ordenadas por factor de impacto. 
 Revistas españolas de ciencias ordenadas por factor de impacto. 
 Revistas de la editorial Wiley ordenadas por título. 
 Revista: European journal of agronomy. Categoría y cuartil. 
 Revista: Plant pathology. Categoría y cuartil. 
 Revistas de sociología ordenadas por factor de impacto. 
 Revistas españolas de ciencias sociales ordenadas por factor de 

impacto. 
 Revista: Infancia y aprendizaje. Categoría y cuartil. 
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EJERCICIO 2 – Factor de impacto 
SCImago Journal Rank (internacional) 

 Revistas sobre inteligencia artificial (informática) ordenadas por SJR. 
 Revistas de ingeniería civil ordenadas por SJR. 
 Revistas españolas de historia ordenadas por SJR. 
 Revista: Geologica acta. Posición que ocupa en su categoría atendiendo 

al SJR 
 Revista: Revista de economía aplicada. Posición que ocupa en su 

categoría atendiendo al SJR 
 Otras revistas de economía financiera situadas en Q1 y Q2. 
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EJERCICIO 3 – Factor de impacto 
RESH (nacional) 

 Revistas de Derecho financiero. Buscar los datos editoriales de aquella 
revista indizada en un mayor número de bases de datos. 

 Revistas de educación ordenadas por factor de impacto. 
 Revistas de Derecho del trabajo ordenadas por criterios Latindex 

cumplidos. 
 Revista: Scripta Nova (1138-9788). Categoría. Posición que ocupa en su 

categoría atendiendo al factor de impacto. 
 Revista: Academia. Categoría. Posición que ocupa en su categoría 

atendiendo al factor de impacto. 
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Calidad informativa, científica y del proceso editorial 
1- Latindex (revistas científicas de América Latina, Caribe, España y Portugal) 

 33 criterios revistas impresas 
 36 criterios revistas electrónicas 

 

2- DICE (Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de Humanidades 
y Ciencias Sociales y Jurídicas) (última act.: 29-7-2010) 

 Evaluadores externos 
 Apertura exterior de los autores 
 Valoración de la difusión internacional 
 Internacionalidad de las contribuciones [etc.] 
 

3- RESH (Revistas Españolas de C. Sociales y Humanas) 
 Criterios Latindex cumplidos 
 Criterios CNEAI 19 
 Criterios ANECA 22  

 

4- ERIH (European Reference Index for the Humanities) 
 INT1 / INT2 / NAT 
  

5- Ulrich’s International Periodicals Directory 
 Bases de datos que indizan las revistas (Abstracting & indexing databases) 

 
  

http://www.latindex.unam.mx/
http://www.latindex.unam.mx/latindex/revistasimp
http://www.latindex.unam.mx/latindex/revistaselec
http://www.latindex.unam.mx/documentos/revistas_elec.html
http://dice.cindoc.csic.es/busqueda.php
http://epuc.cchs.csic.es/resh
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erih/searchForm?discipline=All&cat2007=All&cat2011=All
http://0-ulrichsweb.serialssolutions.com.ubucat.ubu.es/title/1392197468312/255482
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EJERCICIO 4 – Calidad de la revista 
Latindex, DICE, RESH, Ulrich 

 Revista: Cuadernos de historia contemporánea (0214-400X). 
  Latindex: 33 criterios 
  Dice 
  RESH 
  ERIH: INT2 
  Ulrich 
 

 Revista: Estudios de economía aplicada (1133-3197). 
  Latindex: 33 criterios 
  Dice 
  RESH 
  Ulrich 
 

 Revista: Materiales de construcción (0465-2746). 
  Latindex: 33 criterios 
  Ulrich 
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EJERCICIO 5 – Calidad de la revista 
Página web de la revista 

 Revista: Disegnarecon (1828-5961). 
 

 Comité científico y comité editorial: http://disegnarecon.unibo.it/about/editorialTeam 
 Política editorial: 

http://disegnarecon.unibo.it/about/editorialPolicies#peerReviewProcess 
 Información sobre el proceso de selección de los artículos: 

http://disegnarecon.unibo.it/about/submissions#onlineSubmissions 
 Promotores: http://disegnarecon.unibo.it/about/journalSponsorship 
 Bases de datos internacionales que la indizan: no aparece indizada ni en Scopus ni en 

Wok ni en Avery Index. Que sepamos sólo está recogida en AlmaDL (Biblioteca 
Digitale dell'Università di Bologna). 

http://disegnarecon.unibo.it/about/editorialTeam
http://disegnarecon.unibo.it/about/editorialPolicies#peerReviewProcess
http://disegnarecon.unibo.it/about/submissions#onlineSubmissions
http://disegnarecon.unibo.it/about/journalSponsorship
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Criterios de calidad de las editoriales 
1- SPI (Scholarly Publisher Indicator) 
Clasificación de editoriales españolas y extranjeras de  
Ciencias Sociales y Humanidades basada en la opinión  
de expertos españoles en estas disciplinas.  

http://ilia.cchs.csic.es/SPI/
http://epuc.cchs.csic.es/SPI/index.html
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EJERCICIO 6 – Calidad de la editorial 
SPI (Sholarly Publisher Indicator) 

 Editorial Lex Nova. 
 - Clasificación general - Editoriales españolas: Lex Nova (13,66) (52 de 

201 editoriales) 
 - Clasificación por disciplinas – Derecho - Editoriales españolas: Lex 

Nova (13,59) (11 de 66 editoriales) 
 
 Editorial Ashgate 
 - Clasificación general - Editoriales extranjeras: Ashgate (34,31) (26 de 

208 editoriales) 
 - Clasificación por disciplinas – Historia - Editoriales extranjeras: Ashgate 

(12,8) 
 - Clasificación por disciplinas – Economía - Editoriales extranjeras: 

Ashgate (1,56) 
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Citas que recibe el autor de un trabajo 

1- Web of Science 
 

2- Scopus 
 

3- IN-RECS (Revistas Españolas de Ciencias Sociales)  
(última act.: 20-11-2010) 
 

4- IN-RECJ (Revistas Españolas de Ciencias Jurídicas)  
(última act.: 20-11-2010) 
 

5- Google Académico  

https://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=Y1TfpGC2rfdTWxyIXV9&preferencesSaved=
http://www.scopus.com/home.url
https://web.archive.org/web/20141020062654/http:/ec3.ugr.es/in-recs/
http://ec3.ugr.es/in-recj
https://web.archive.org/web/20140202101041/http:/ec3.ugr.es/in-recj/
https://web.archive.org/web/20140202101041/http:/ec3.ugr.es/in-recj/
https://web.archive.org/web/20140202101041/http:/ec3.ugr.es/in-recj/
http://ec3.ugr.es/in-recj
http://scholar.google.es/
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EJERCICIO 7 – Citas 
Web of Science, Scopus, Google Académico 

 Alegre J.M., Gutierrez-Solana F., Aragon A. A finite element simulation 
methodology of the fatigue behaviour of punched and drilled plate 
components (2004) Engineering Failure Analysis, 11 (5), pp. 737-750. 

 
 The production of normativity: A comparison of reporting regimes in Spain 

and the UK  
Bebbington J., Kirk E.A., Larrinaga C.  
(2012) Accounting, Organizations and Society, 37 (2) , pp. 78-94.  

 
 Riesgo asimétrico y estrategias de momentum en el mercado de valores 

español  
Autores: Muga L, Santamaria R 
Revista: Investigaciones económicas   Volumen: 31   Nº: 2   Pág.: 323-
340   Año: 2007  
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Listas de congresos 

1- CiteSeer (Scientific Literature Digital Library and Search 
Engine)  

 

2- Computer Research & Education (CORE)  
 
3- Proceedings Scholar Metrics: H Index of proceedings on 

Computer Science, Electrical & Electronic Engineering, and 
Communications according to Google Scholar Metrics (2010-
2014) 

 
 

 
  

http://citeseerx.ist.psu.edu/
http://www.core.edu.au/
https://www.researchgate.net/publication/286866868_Proceedings_Scholar_Metrics_H_Index_of_proceedings_on_Computer_Science_Electrical_Electronic_Engineering_and_Communications_according_to_Google_Scholar_Metrics_2010-2014?channel=doi&linkId=566e9de908ae62b05f0b5784&showFulltext=true
https://www.researchgate.net/publication/286866868_Proceedings_Scholar_Metrics_H_Index_of_proceedings_on_Computer_Science_Electrical_Electronic_Engineering_and_Communications_according_to_Google_Scholar_Metrics_2010-2014?channel=doi&linkId=566e9de908ae62b05f0b5784&showFulltext=true
https://www.researchgate.net/publication/286866868_Proceedings_Scholar_Metrics_H_Index_of_proceedings_on_Computer_Science_Electrical_Electronic_Engineering_and_Communications_according_to_Google_Scholar_Metrics_2010-2014?channel=doi&linkId=566e9de908ae62b05f0b5784&showFulltext=true
https://www.researchgate.net/publication/286866868_Proceedings_Scholar_Metrics_H_Index_of_proceedings_on_Computer_Science_Electrical_Electronic_Engineering_and_Communications_according_to_Google_Scholar_Metrics_2010-2014?channel=doi&linkId=566e9de908ae62b05f0b5784&showFulltext=true
https://www.researchgate.net/publication/286866868_Proceedings_Scholar_Metrics_H_Index_of_proceedings_on_Computer_Science_Electrical_Electronic_Engineering_and_Communications_according_to_Google_Scholar_Metrics_2010-2014?channel=doi&linkId=566e9de908ae62b05f0b5784&showFulltext=true
https://www.researchgate.net/publication/286866868_Proceedings_Scholar_Metrics_H_Index_of_proceedings_on_Computer_Science_Electrical_Electronic_Engineering_and_Communications_according_to_Google_Scholar_Metrics_2010-2014?channel=doi&linkId=566e9de908ae62b05f0b5784&showFulltext=true
https://www.researchgate.net/publication/286866868_Proceedings_Scholar_Metrics_H_Index_of_proceedings_on_Computer_Science_Electrical_Electronic_Engineering_and_Communications_according_to_Google_Scholar_Metrics_2010-2014?channel=doi&linkId=566e9de908ae62b05f0b5784&showFulltext=true


19 19 

EJERCICIO 8 – Calidad de un Congreso 
Página web del Congreso 

 European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition (EU PVSEC) 
 
 Serie de Congresos organizados desde 1977 en diferentes ciudades de Europa y que son un referente 

en las tecnologías y tendencias fotovoltaicas. 
 (http://www.photovoltaic-conference.com/previous-eupvsec/eupvsec-milestones.html) 
 Materias especializadas de la Conferencia:  
 http://www.photovoltaic-conference.com/conference/call-for-papers/conference-subjetcs.html 
 Comité científico y Expertos revisores de los trabajos (EU PVSEC 2013):  
 http://www.photovoltaic-conference.com/conference/conference-committee/scientific-committee.html 
 Proceso de revisión por pares en cooperación con la revista Progress in  Photovoltaics (ISSN1062-7995) 

(Journal Citation Reports Q1) para la publicación como artículo de las ponencias presentadas: 
 http://www.photovoltaic-conference.com/conference/call-for-papers/peerreviewprocess.html 
 Entre los premios recibidos está el European Becquerel Prize for Outstanding Merits in Photovoltaics:  
 http://www.photovoltaic-conference.com/conference/prizesaawards.html 
 - Las actas de los Congresos se publican en: EU PVSEC Proceedings website (ISSN 2196-100X) y 

Conference Proceedings on DVD (ISSN 2196-0992)  
 (http://www.photovoltaic-conference.com/conference/conference-proceedings.html) 
 Las ponencias publicadas en la revista Progress in  Photovoltaics están indizadas en ISI Web of Science. 

http://www.photovoltaic-conference.com/previous-eupvsec/eupvsec-milestones.html
http://www.photovoltaic-conference.com/conference/call-for-papers/conference-subjetcs.html
http://www.photovoltaic-conference.com/conference/conference-committee/scientific-committee.html
http://www.photovoltaic-conference.com/conference/call-for-papers/peerreviewprocess.html
http://www.photovoltaic-conference.com/conference/call-for-papers/peerreviewprocess.html
http://www.photovoltaic-conference.com/conference/prizesaawards.html
http://www.photovoltaic-conference.com/conference/prizesaawards.html
http://www.photovoltaic-conference.com/conference/conference-proceedings.html
http://www.photovoltaic-conference.com/conference/conference-proceedings.html
http://www.photovoltaic-conference.com/conference/conference-proceedings.html
http://www.photovoltaic-conference.com/conference/conference-proceedings.html
http://www.photovoltaic-conference.com/conference/conference-proceedings.html
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EJERCICIO 9 – Calidad de un Congreso 
Página web del Congreso 

 VIII Congreso Nacional de Ingeniería Termodinámica  
 
 Serie de Congresos/Jornadas realizados desde 1999:  

http://www3.ubu.es/congterm/pagina.php?p=Inicio 
 Áreas temáticas especializadas del Congreso: 

http://www3.ubu.es/congterm/pagina.php?p=areastematicas 
 Sistema de revisión mediante el método de pares ciegos: 

http://www3.ubu.es/congterm/pagina.php?p=Informacionautores 
 Comité científico: http://www3.ubu.es/congterm/pagina.php?p=organizacion 

 
 

http://www3.ubu.es/congterm/pagina.php?p=Inicio
http://www3.ubu.es/congterm/pagina.php?p=areastematicas
http://www3.ubu.es/congterm/pagina.php?p=Informacionautores
http://www3.ubu.es/congterm/pagina.php?p=organizacion
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Reseñas en revistas especializadas 

1- Global Books in Print 
 

2- Web of Science 
 

3- Bibliografía de la literatura española desde 1980  
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Traducciones de una obra a otros idiomas 

1- Global Books in Print 
 

2- Index Translationum 
 
  

http://portal.unesco.org/culture/es/ev.php-URL_ID=7810&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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Otras métricas (Altmetrics) 

1- Redes sociales científicas: ResearchGate, Academia.edu 
 

2- Redes sociales generales: Twitter 
 

3- Perfil en Google Scholar (Índice h) 
 

4- Página web de una revista o un repositorio: Repositorio de la 
Ubu (Ver estadísticas de uso) 

 

  

Citas, menciones, lecturas y descargas en: 

http://www.researchgate.net/
http://www.academia.edu/
http://riubu.ubu.es/handle/10259/4274
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Agradezco vuestra atención 

Rocío Fernández Fernández 
 

Universidad de Burgos 
Biblioteca Universitaria 
Sección de Información 

 
bubinf@ubu.es 

947 259565 
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