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1.-¿Qué entendemos por cuartil? 
 

Es la unidad utilizada para la medida de posición de una revista. Se utiliza 

separando los grupos de revistas de una determinada especialidad, 

ordenados de mayor a menor visibilidad (factor de impacto). 

 

Si un listado de revistas ordenadas de mayor a menos factor de impacto 

de dividiera en 4 grupos iguales, cada una de las partes constituiría un 

cuartil. Aquellas que contengan mayor factor de impacto  estarían en el 

primer cuartil, y el cuartil más bajo sería el cuarto. 
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2.- ¿Dónde podemos buscar el cuartil de una revista? 
 

Datos como el factor de impacto o el cuartil de una revista donde se ha 

publicado un artículo determinado se pueden obtener a partir de la 

búsqueda en el Journal Citation Reports (JCR), incluida en la plataforma 

del ISI Web of Knowledge. 

 

El JCR es una base de datos multidisciplinar producida por el ISI 

(Institute for Scientific Information) con un gran número de aplicaciones 

bibliométricas y cienciométricas. 

 

Esta base de datos es de acceso restringido, el modo de acceder a la 

misma es a través de Bibliosaúde (http://bibliosaude.sergas.es). 

 

Desde la página principal, se debe seleccionar el apartado “tipos de 

recursos”, y dentro del desplegable pinchar sobre bases de datos.  

 

 

 

En este momento nos aparecerá una pestaña con un listado de bases de 

datos que ofrece Bibliosaúde. Para localizar la base de datos ISI Web of 
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Knowledge, simplemente debemos pinchar sobre la W (Web of 

Knowledge”: 

 

 

En el caso de acceder desde fuera de la Institución o centro de trabajo, 

el modo de acceso sería a través del Mergullador 

(http://mergullador.sergas.es), y localizar este recurso en “buscar 

recursos –e”). 

 

 

 

2.- ISI Web of Knowlege y JCR 
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En realidad el ISI Web of Knowledge, es una plataforma de bases de 

datos multidisciplinares. Una de las bases de datos que ofrece es el 

Journal Citation Reports. 

 

EL JCR permite determinar la importancia relativa de cada revista en su 

categoría temática, cuáles son las publicaciones que se citan más 

rápidamente (factor de inmediatez) cuáles tienen mayor impacto (factor 

de impacto)…. Seleccionaremos la segunda pestaña (tal y como aparece 

en la pantalla) y pinchamos sobre la opción  “Journal Citation Reports”. 

 

Para acceder a esta base de datos 

 

3.-¿Cómo podemos encontrar el cuartil de una revista 

determinada? 

 

Varios son los pasos a seguir para conocer el cuartil de una revista: 

 

1.- En la pantalla inicial de selección, debemos marcar: 

 

a.- “Select a JCR  Edition and year”: la edición del Journal Citation 

Reports que nos interese (JCR Science Edition en el caso de que 

se trate de una revista del ámbito de las ciencias o JCR Social 

Science Edition en el caso de que corresponda al ámbito de las 

ciencias sociales) y año que se quiere consultar. 

b.- “Select an option”. Varias son las posibilidades que ofrece. En este 

caso la opción más adecuada sería la búsqueda de una revista 

concreta “search for a specific Journal” y pinchar en “submit” 
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2.- Introducir en la casilla correspondiente el nombre de la revistas. Son 

varias  las opciones de búsqueda permitidas: full Journal title (título 

complete de la revista), Abbreviated journal title (título abreviado), Title 

word (palabra del título) o ISSN. 

 

 

4.-¿Como podemos buscar el cuartil en la pantalla de 
resultados? 
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a.- En la pantalla de resultados, pinchar sobre el nombre de la revista para 

obtener la información extensa. 

 

b.- Pinchar sobre el icono “Journal ranking”: Aparecerá una nueva pantalla 

que indica la categoría en la que ha sido incluida la revista, así como el 

número total de revistas en dicha categoría y la posición de la revista. En 

último lugar se informa del cuartil en el que se encuentra situada la 

revista. 

 

 

 

 

 


