factores de impacto



Búsquedas en JCR



Búsquedas en SJR

Hay indicadores para medir “la importancia” de una
publicación científica.

2 son fundamentales : JCR (WoS) y SJR (Scopus)
El factor de Impacto ¿qué es exactamente?
Se trata de una medida aplicada a la repercusión que tiene una publicación en la literatura científica a partir de
las citas que ha recibido, es decir, el número de veces que se cita por término medio un artículo publicado en una
revista determinada

La idea es que cuanto más se cita un artículo, más importante es y más relevancia tiene
dentro de su ámbito de trabajo
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son esenciales en el mundo científico

JCR (Journal Citation Report), factor de impacto de WoS

Mide el impacto de una revista en función de las citas recibidas por los artículos publicados y recogidos en la Web of Science (WOS).

JCR tiene dos ediciones anuales, JCR Science Edition y JCR Social Sciences Edition.
La ventana de publicación es de 2 años retrospectivos, aunque existe un Factor de Impacto
con los datos de 5 años atrás. Hay que tener en cuenta que no hay factor
de impacto para Arte y Humanidades, salvo para Historia y Lingüística.

¿cómo se calcula el FI de una revista … en el año 2006

Bases de datos incluidas en WoS Core Collection

¿cómo accedo ?
www Biblioteca —>

bases de datos

—>

WOS (Web of Science)

Journal Citation Reports
Es un “listado” web, que permite localizar una revista, comparar entre
varios títulos o analizar una categoría temática. Hay diversos filtros, que

permiten también ver qué revistas son de acceso abierto y tienen factor
de impacto.
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Las revistas dentro de una categoría se ordenan por factor de impacto.
Si se divide la lista en cuatro, cada una de las partes es un cuartil.

Las revistas con el factor de impacto más alto se sitúan en el primer cuartil (Q1)

Posición de la revista en cada una de las tres
categorías que la incluyen

Mayor integración entre la Web of Science y JCR
Hay una gran integración entre la Web of Science y el JCR, que
permite una navegación fluida entre los datos de ambos recursos.

Fuente: guías BUS

Entrando en un artículo dentro de la WOS, hay un enlace
abajo del todo para ver el registro de esa revista en JCR.
Nos mostrará los Factores de Impacto de años anteriores
junto con otras métricas, el cuartil de su categoría, podremos ver los artículos y citas usados para calcular el Factor
de Impacto y conocer así las revistas que la citan.

SJR (Scimago Journal Ranking), factor de impacto de SCOPUS
Es el índice de impacto elaborado a partir de las revistas incluidas en la base de datos Scopus.
SJR combina el número de citas con la influencia de las publicaciones que la citan, es decir, las citas no valen igual. Esto significa que la cita de una fuente con SJR alto tiene más
valor que la cita de una fuente con un SJR menor. Utiliza para el cálculo el algoritmo PageRank de Google.
Para el cálculo, usa una ventana de citación de tres años y restringe las autocitas para que sólo constituyan el 33% del cómputo.

¿cómo accedo ?

Desarrollado por SCImago, es de acceso libre y gratuito vía web : http://www.scimagojr.com/

La información se visualiza de forma gráfica y se puede exportar a una tabla.

Fuente: guías BUS

Dato directo de SJR e IPP en Scopus
(Biblioteca—> bases de datos —>Scopus)

Scopus, a través de la pestaña Sources ofrece directamente el SJR de una
revista y el resto de indicadores de Scopus, IPP y SNIP. Ver cienciaBuja—>indicadores
IPP (Impact per Publication) : mide la relación de citas por artículo publicados en la revista (citas en un
año (Y) para artículos académicos publicados en los tres años anteriores (Y-1, Y-2, Y-3), dividido por el número de artículos académicos publicados en esos mismos años (Y- 1, Y-2, Y-3)).

SNIP (Source Normalized Impact per Paper) mide el impacto contextual de las citas otorgándoles un
peso según el total y la frencuencia de citas recibidas en un campo temático. Es decir, en áreas donde
las citas son menos frecuentes, cada cita tiene mayor valor que el que tiene una cita en áreas donde
son más numerosas.

Fuente: guías BUS

Comparativa JCR y SJR

Fuente: guías BUS

