Factor de impacto de una revista
Journal Citation Reports

 Buscad Web of Science en discovery.upc.edu

¿Qué queréis hacer?
A.
B.
C.

3. Veréis la lista de revistas ordenadas por factor de impacto.

¿Ver una lista de revistas ordenadas por factor de
impacto sobre un ámbito concreto?
¿Buscar el factor de impacto de una revista concreta?
¿Ver qué revistas publican sobre vuestro tema y qué
factor de impacto tienen?

A. Ver una lista de revistas ordenadas por factor de impacto sobre
un ámbito concreto
1. Seleccionad “Browse by journal”.

4. Para ver más detalles, clicad sobre el título de la revista.
En el apartado “Rank” veréis la categoría, posición y cuartil que ocupa.

Categoría
Posición // Cuartil

 Os tendréis que identificar para entrar. Seleccionad “Enviar”. En
la siguiente pantalla, escribid vuestro nombre de usuario y contraseña.

 Una vez en la FECYT, seleccionad WOS y elegid la Universitat

2.Clicad sobre “Filter”, desplegad “Categories” y elegid la categoría
temática que queréis.
Recordad seleccionar el año cuando publicasteis el artículo o la última
edición disponible, según sea el caso.
Clicad sobre “Apply” al final de todo.

B. Buscar el factor de impacto de una revista concreta
1. Entrad en Journal Citation Reports y escribid el título de la revista.
Seleccionad el título correcto del rellenado automático.

Politècnica de Catalunya.

2. Veréis la ficha de la revista con su factor de impacto.

Factor de impacto

Dentro de Web of Science, seleccionad “Products” y elegid
“Journal Citation Reports”.
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3. Se mostrará su factor de impacto, categoría, posición y cuartil.
3. En el apartado “Rank” os aparecerá la categoría, posición y cuartil
que ocupa.
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Elegid “Publicacion Titles”. Aparecerán los títulos de las revistas
ordenados por número de artículos que han publicado sobre vuestro
tema.

Categoría
Posición // Cuartil
Categoría //Posición // Cuartil
C. Ver qué revistas publican sobre vuestro tema y qué factor de
impacto tienen
1. Comprobad que estéis en “Web of Science Core Collection”.
Escribid vuestro tema en inglés.
Seleccionad “Topic”.
Clicad “Search”.

¿Qué más podemos hacer en la página de resultados?

 Podéis ordenar los resultados por nombre de veces citado o de
más nuevo a más viejo.

Seleccionad los títulos que queráis y elegid “View results”. Cuando
obtengáis los resultados, clicad sobre el título de la revista para ver su
factor de impacto, categoría, posición y cuartil.
Si queréis publicar un artículo en una revista, recordad siempre
consultar su página web y leer las instrucciones para los autores.
Os invitamos a participar en las sesiones de formación sobre Web of
Science y Publicación y evaluación de la investigación. Más
información en: https://bibliotecnica.upc.edu/formacio/cursos-formacio

Factor de impacto
2. En la pantalla de resultados, clicad sobre el título de la revista.

 Podéis también filtrar por título de revista seleccionando en la
columna de la izquierda “Source title”. En la lista de títulos, podéis
marcar los que os interesen y clicar el botón “Refine”.

También podéis refinar los resultados por idioma, tipo de documento,
etc.

Podéis seleccionar “Analyze results”.
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