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El factor de impacto,
los cuartiles

y los Journal Citation 
Reports
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¡Tengo que publicar!

¿Qué revista escojo?

¿Cómo saber cuál es la revista correcta?

Existen unos criterios objetivos para ayudar en la
selección de revistas:

1. Enfoque y alcance

2. Impacto

3. ¿Acceso abierto o revista comercial?

4. Idioma

5. Otros criterios: Plazos de publicación, cantidad de
artículos por número, tasas de aceptación y rechazo
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¿Dónde publicar?

1. Enfoque y alcance de la revista

• Leer en la web de la revista la sección “Temas y
objetivos”, “Aims and scope”, Temática y alcance,
etc.”

• Tener en cuenta las referencias que hemos utilizado en
nuestro artículo

• Consultar a tutores y colegas de confianza con
experiencia

• Repaso a los últimos números publicados

• Búsqueda en una base de datos especializada para
identificar las revistas que más tratan un tema
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¿Dónde publicar?

2. Impacto de la revista - ¿Dónde está indexada?

Revista “de impacto” = Revista con un “alto factor de

impacto” (JCR)

Revista “de impacto” = Revista en el primer cuartil

(Q1) de Journal Citation Reports (JCR)

impacto = ¿prestigio?

Publicar en revistas de impacto => requisito para la 

promoción académica
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Factor de impacto

El factor de impacto es un índice bibliométrico que 

los Journal Citation Reports calculan cada año. 

Es una métrica a nivel de revista (no a nivel de 

artículo o de autor)

Factor de impacto 2019:  ----------------------------------------------------------------

No. de citas en 2019 a artículos 

publicados en 2017 y 2018

Total de artículos (citable items) 

publicados en 2017 y 2018
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Cuartiles

Las revistas de cada categoría temática incluidas en

los Journal Citation Reports se ordenan de mayor a 

menor factor de impacto y se dividen en 4 grupos

iguales: los cuartiles. 

Ejemplo:

Revistas de comunicación: 92 revistas (2019)

• Primer cuartil (Q1): revistas 1-23

• Segundo cuartil (Q2): revistas 24-46

• Tercer cuartil (Q3): revistas 47-68

• Cuarto cuartil (Q4): revistas 69-92
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Journal Citation Reports 2019

• Publicados el 29 de junio de 2020

• 12.171 revistas

• 351 nuevos títulos

• De 83 países

• 236 categorías temáticas

• Se han suprimido 33 revistas

• De cada revista, nos dicen:

• Factor de impacto 2019 (y de años 

anteriores)

• Cuartil y posición que ocupa dentro de su 

categoría temática (o categorías)

• Otras métricas
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¿Cómo consulto los JCR?

Acceso directo a Journal Citation Reports:

http://jcr-incites.fecyt.es [acceso desde la red UAB]

Pero: RECOMENDACIÓN:

Entrad a Journal Citation Reports desde el registro

bibliográfico del portal Web of Science en el Buscador

de las Bibliotecas UAB:

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb162573

6?lang=spi

http://jcr-incites.fecyt.es/
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1625736?lang=spi
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¿Cómo consulto los JCR?
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Las revistas
del primer cuartil
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¿Cómo son las revistas del Q1?

Características de las revistas del primer cuartil:

• Revistas anglosajonas (excepto Comunicar – posición 13)

• Publican en inglés

• De alcance internacional

• Pertenecen a grandes editoriales: Routledge, Sage, etc. 
(excepto Comunicar)

• Algunas tienen detrás una gran asociación o una 
universidad

• La mayoría son revistas de pago

• La mayoría son revistas veteranas
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¿El factor de impacto lo es todo?

Es recomendable conocer y seguir las revistas de los 

primeros cuartiles

Se debe aspirar a publicar en una revista de los 

primeros cuartiles

Pero:

¡Hay alternativas!

Primeros 

cuartiles 

de Scopus

ESCI –

Emerging 

sources 

citation index

Revistas 

universitarias
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Cómo saber dónde está indexada y 
valorada una revista

• Apartado “Indexación” o “Journal information” en

la propia web de la revista

• Consultar MIAR http://miar.ub.edu/

http://miar.ub.edu/
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Las revistas
de metodología
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Revistas de metodología en JCR

Communication methods and measures

Revista de la Communication Theory & 

Methodology division de la Association for 

Education in Journalism and Mass Communication

(AEJMC)

https://aejmc.us/ctm/

Nacida en 2007 

Publicada por Routledge (Taylor & Francis Group)

Trimestral

Acceso UAB

En Communication:

JCR 2019: Q1 Communication

https://aejmc.us/ctm/
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1848131?lang=spi
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Revistas de metodología en JCR

QME – Quantitative marketing and economics

Nacida en 2013 

Publicada por Springer

Trimestral

Acceso UAB

En Business:

JCR 2019: 

Q4 Business

Q4 Economics

Q4 Social sciences, mathematical methods

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1578279?lang=spi
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Revistas de metodología en JCR

Sociological methods and research

Nacida en 1972

Publicada por Sage

Trimestral

Acceso UAB

En Social Sciences, mathematical methods

JCR 2019: 

Q1 Social sciences, mathematical methods

Q1 Sociology

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1524937?lang=spi


20

Revistas de metodología en JCR

Methodology: European journal of research
methods for the behavioral and social sciences

European Association of Methodology

Nacida en 2005

Publicada por Hogrefe (hasta 2020). OPEN ACESS 

PRÓXIMAMENTE

Trimestral

Acceso

En Social Sciences, mathematical methods

JCR 2019: 

Q3 Social sciences, mathematical methods

Q3 Psychology, mathematical

https://us.hogrefe.com/products/journals/methodology
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Revistas de metodología en JCR

Survey research methods

European Survey Research Association

Nacida en 2007

Publicada por la ESRA. OPEN ACCESS

Cuatrimestral

Acceso

En Social Sciences, mathematical methods

JCR 2019: 

Q3 Social sciences, mathematical methods

https://ojs.ub.uni-konstanz.de/srm/srm
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Revistas de metodología en JCR

Field methods

Nacida en 1989

Publicada por Sage

Trimestral

Acceso UAB

En Social Sciences, interdisciplinary

JCR 2019: 

Q1 Social sciences, interdisciplinary

Q1 Anthropology

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1673400?lang=spi
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Revistas de metodología en JCR

International journal of social research
methodology

Nacida en 1998

Publicada por Taylor & Francis

Bimestral

Acceso UAB

En Social Sciences, interdisciplinary

JCR 2019: 

Q1 Social sciences, interdisciplinary

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1708734?lang=spi
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Revistas de metodología en JCR

Journal of mixed methods research

Nacida en 2007

Publicada por Sage

Trimestral

Acceso UAB

En Social Sciences, interdisciplinary

JCR 2019: 

Q1 Social sciences, interdisciplinary

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1829481?lang=spi
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Revistas de metodología en JCR

International journal of qualitative methods

International Institute for Qualitative Methodology 

(IIQM) at the University of Alberta, Canada

Nacida en 2002

Publicada por Sage. OPEN ACCESS

Trimestral

Acceso UAB

En Social Sciences, interdisciplinary

JCR 2019: 

Q1 Social sciences, interdisciplinary

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2066300?lang=spi
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Revistas de metodología españolas

Investigación y marketing

AEDEMO: Asociación Española de Estudios de 

Mercado, Marketing y Opinión

Nacida en 1979

Publicada por AEDEMO para sus socios

Trimestral

En papel en las Bibliotecas UAB

Latindex

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1005890?lang=spi
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Revistas de metodología españolas

Empiria: revista de metodología de ciencias 
sociales

Nacida en 1998

Publicada por UNED. OPEN ACCESS

Cuatrimestral

Acceso

Scopus 2019 Q3 Social sciences (miscellaneous)

Emerging Sources Citation Index

Sello de calidad de la FECYT

Latindex

ERIH Plus

http://revistas.uned.es/index.php/empiria
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Revistas de metodología españolas

Comunicación y métodos

Nacida en 2019

Publicada por Comunicación y métodos. OPEN 

ACCESS

Semestral

Acceso

Latindex

http://comunicacionymetodos.com/index.php/cym
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Revistas de metodología
latinoamericanas

Revista latinoamericana de metodología de 
las ciencias sociales

Nacida en 2011

Publicada por Universidad Nacional de La Plata. 

OPEN ACCESS

Semestral

Acceso

ESCI

Latindex

ERIH Plus

https://www.relmecs.fahce.unlp.edu.ar/
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Para saber más…

Una aproximación a las revistas de 
comunicación (diciembre 2019)

https://ddd.uab.cat/record/210793

https://ddd.uab.cat/record/210793
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¡Muchas gracias
por vuestra
atención!

Monica.Gonzalez@uab.cat

#bibliotequesUAB


