
 

 

 

METRICAS DE IMPACTO ELSEVIER 

El factor o índice de impacto mide la repercusión que ha tenido una revista en la literatura científica 

a partir del análisis de las citaciones que han recibido los artículos que se han publicado en ella. 

Permite comparar revistas, establecer rankings en función de este factor y reflejar la relevancia 

relativa de cada título 

Elsevier proporciona tres alternativas de índices de impacto, basadas en metodologías desarrolladas 

por bibliométricos externos 

 SNIP (Source Normalized Impact per Paper): 

Creado por el Catedrático Henk Moed de CTWS, Universidad de Leiden, Source Normalized Impact 

per Paper (SNIP) mide el impacto contextual de las citas ponderándolas según el número total de 

citas en una determinada área temática. Así, al impacto de una única cita se le da un valor más alto 

en áreas temáticas en las que las citas son menos probables, y viceversa. 

⁻Mide el impacto contextual de las citas ‘normalizando’ los valores  de las citas 

⁻Tiene en cuenta la frecuencia de la cita del campo de investigación 

⁻Considera la inmediatez - rapidez con que un  documento es probable que tenga un impacto 

en un área determinada 

⁻Responde a en qué medida está cubierto el campo por la base de datos subyacente 

⁻Calcula sin utilizar la clasificación temática de una publicación para evitar la  limitación 

⁻Contrarresta  cualquier potencial de manipulación editorial. 

Enlaces Relevantes: 

 Research Paper: “Measuring contextual Citation impact of scientific journals” 

 Cómo se usa SNIP en Scopus 

 SNIP information website 

 CTWS Institute website 

 SJR (SCImago Journal Rank): 

SJR (SCImagoJournal Rank), desarrollado por el Profesor Titular Félix de Moya, Catedrático de 

Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es una prestigiosa métrica basada 

en la idea de que “todas las citas no se crean iguales”. Con el SJR, el área temática, la calidad y la 

reputación de la publicación tienen un efecto directo sobre el valor de una cita. 

 SJR está ponderada por el prestigio de la publicación, por lo que ‘crea una igualdad de condiciones’ 

entre las publicaciones 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1751157710000039
https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/14884/kw/snip/supporthub/scopus/
http://www.journalindicators.com/methodology#indicators
http://www.cwts.nl/


 Elimina la manipulación: eleva la clasificación SJR publicándose en publicaciones con más 

reputación 

 ‘Reparte’ el prestigio de  una publicación por igual sobre  el  número total de  citas en  dicha 

publicación 

 Normaliza las diferencias en el comportamiento de las citas entre les áreas temáticas 

Enlaces Relevantes: 

 Research Paper: “The SJR indicator: A new indicator of journals' scientific prestige” 

 SJR information website 

 SCImago website 

 CiteScore: 

CiteScore es una métrica sencilla que calcula el número medio de citas recibidas entre todos los 

documentos publicados en los tres años anteriores a la métrica. Se actualiza anualmente y se presenta 

además del indicador se presentan los percentiles del indicador. 

Por ejemplo, para calcular el valor de una publicación en 2015, CiteScore cuenta las citas recibidas 

en 2015 de los documentos publicados en 2012, 2013 y 2014. Este número se divide por el número 

de documentos indexados en Scopus publicados en esos mismos años. Si una revista tiene un 

percentil del 98% en este indicador significa que la revista está en el 2% de las revistas más citadas 

en su materia y se puede usar este dato para comparar revistas en diferentes materias. 

 Más información 

 Preguntas frecuentes 

Los indicadores de las revistas de Scopus pueden consultarse en libre acceso en: 

Descarga Indices Impacto Elsevier 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1751157710000246
http://www.scimagojr.com/
http://www.scimagolab.com/
https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/14880/kw/cITESCORE/supporthub/scopus/
https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0008/318284/CiteScore-metrics-FAQs.pdf
https://www.scopus.com/sources

