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Es una revista evaluada y reconocida por la calidad científica de sus publicaciones. 

Criterios de evaluación:

- Cualitativos  

- Cuantitativos

¿Qué es una revista de 
impacto?
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Conceptos básicos

Cuando se va a llevar a cabo un estudio o trabajo de investigación, es necesario conocer el estado y situación actual del tema a estudio, así como el número, contenido y 
procedimiento de los estudios que sobre el referido tema se han realizado por la comunidad científica. El conocimiento de estos parámetros es lo que compone el Factor 
de impacto.

Índices de Impacto: son indicadores bibliométricos que pretenden clasificar las revistas en función de su repercusión en la comunidad científica.Y ello lo hacen midiendo el 
número de citas que reciben los artículos durante un periodo determinado de tiempo o a partir de su publicación.

Indicadores Bibliométricos: son los parámetros que se utilizan en el proceso de evaluación de la actividad científica, mediante la utilización del análisis estadístico, para el 
estudio y valoración de la producción científica. (Sancho, 1990).

Factor de Impacto de las revistas: es la medida de la frecuencia con que ha sido citado un artículo promedio de una revista. Es básicamente el cociente entre las citas y los 
articulo publicados en los dos últimos años, susceptibles de ser citados. (Garfield, 1972).

Número de Citas: es una medida de la actividad investigadora de la comunicación científica, o del impacto del trabajo (visibilidad, uso, difusión, impacto) Existe una 
correlación positiva entre número de citas y opinión de expertos.
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Inscripciones en sociedades o 
asociaciones especializadas 

Objetivos y alcance de la revista

Consejo editorial

Proceso de revisión por pares  

Alto estándar ético

Criterios cualitativos
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1972 - Journal of Citation Reports (JCR) (Principal instrumento 
para el cálculo del FI. Un producto de Clarivate Analytics que 
analiza, compara y clasifica revistas de una disciplina 
específica) 

2007 - Puntuación Eigenfactor (Mide los cinco últimos 
años de citaciones. Está referenciado por el JCR) 

2007 - Source normalized impact per paper (SNIP) (Mide 
el impacto contextual de las citas ponderadas por el 
total de citas de un campo temático)

2009 - SCImago Journal & Country Rank (Publica 
indicadores científicos de revistas y países incluidos en  
Aciago la base de datos Scopus® 

Cuiden Citaciones (Estudios bibliométricos de revistas 
realizados por el Grupo de Estudios Documentales (GED) de 
la Fundación Index en la base de datos CUIDEN) 

Criterios cuantitativos – Factor de impacto (FI)   

Es el indicador más utilizado y conocido por los 
investigadores. A lo largo del tiempo se ha realizado 
numerosas revisiones y perfeccionamiento, los detalles 
serán ampliados en la Minipildora 8º 
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*El análisis sobre FI y la importancia de esta razón matemática se presentará en la próxima Píldora

Factor de Impacto

Números de citas (fuente + 
ítems que no son de origen) *

Número total de ítems de 
fuentes publicadas * 

Criterios cuantitativos – Factor de impacto (FI)   

El Factor de Impacto es una razón matemática simple que 
refleja el número de citas obtenidas de una revista científica 

entre el número de artículos citables publicados por esa 
misma revista.

Ejemplos: 
https://biblioguias.uam.es/tutoriales/JCR/Factor_Impacto.

https://biblioguias.unex.es/c.php?g=572077&p=4477912. 

https://biblioguias.uam.es/tutoriales/JCR/Factor_Impacto
https://biblioguias.unex.es/c.php?g=572077&p=4477912
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Revistas de 
Enfermería 
indexadas 
en el JCR

https://biblioguias.unex.es/c.php?g=572077&p=4477912

La Fundación Española para la Ciencia y
Tecnología (FECYT) es una fundación pública
dependiente del Ministerio de Ciencia e
Innovación. Responde a las necesidades y
retos del Sistema Español de Ciencia,
Tecnología e Innovación.

FECYT gestiona las licencias de las dos principales bases 
de datos mundiales de referencias bibliográficas y citas de 

publicaciones periódicas Web of Science, propiedad 
de Clarivate Analytics, y Scopus, propiedad de Elsevier.

InCites - Journal Citation Reports (JCR) es una 
herramienta incluida en la plataforma Web of 

Science (WOS) de Clarivate Analytics
https://www.recursoscientificos.fecyt.es/servicios/indice

s-de-impacto

https://biblioguias.unex.es/c.php?g=572077&p=4477912
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Búsqueda de FI 
de una revista 
de Enfermería

(Caso práctico) 

Journal Citation Reports - Journal 
Profile

https://jcr.clarivate.com/jcr-jp/journal-
profile?journal=INT%20NURS%20REV&year=2020&

fromPage=%2Fjcr%2Fsearch-results[07/10/2021 
17:18:29]

International Nursing 
Review 

(Ejemplo de fragmento de 
la  consulta)
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Fundación Index 

Acceso web a las revistas
de Enfermería  con 
repercusión de impacto

WEB DE LA FUNDACION INDEX
https://fundacionindex.com/

https://fundacionindex.com/
https://fundacionindex.com/
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