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A continuación se detalla un listado con los sitios web más importantes para la
consulta del índice de impacto de las publicaciones científicas:
 DICE (Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de Humanidades y
Ciencias Sociales y Jurídicas): es un sistema ideado para proporcionar
información sobre indicadores de calidad de las revistas españolas de
Humanidades y Ciencias Sociales. Estos indicadores pueden ser obtenidos para
una revista en particular o para el conjunto de revistas de un área, de forma que
puedan ponerse en relación unas con otras a partir del valor de los indicadores.
 ERIH (European Reference Index for the humanities): es un portal que recoge un
listado de revistas de calidad del área de Humanidades en el ámbito europeo.
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 In-Recs: es un índice bibliométrico que ofrece información estadística a partir del
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recuento de las citas bibliográficas con el fin de determinar la relevancia,
influencia e impacto científico de las revistas españolas de ciencias sociales, de
los autores que publican en las mismas y de las instituciones a que estos se
adscriben.
 JCR (Journal Citation Reports) - ISI WEB of Knowlwdge: es un recurso que ofrece un
medio sistemático y objetivo para evaluar de manera crítica las revistas más
importantes del mundo. La información se obtiene de la base de datos de la
Web of Science, producida por ISI WEB of Knowlwdge y lo publicada por Thomson
Reuters.
 LATINDEX: es un sistema de Información sobre las revistas de investigación
científica, técnico-profesionales y de divulgación científica y cultural que se
editan en los países de América Latina, el Caribe, España y Portugal.
 RESH (Revistas Españolas de Ciencias Sociales y Humanidades): es un sistema de
información que integra indicadores de calidad para las revistas científicas
españolas de Ciencias Sociales y Humanidades. Ha sido desarrollado en el marco
del proyecto Valoración integrada de las revistas españolas de Ciencias Sociales

y Humanas mediante la aplicación de indicadores múltiples financiado por el
Plan Nacional español de I+D+i.

 SJR (Scimago Journal & Country Rank): es una herramienta de fácil uso que
ofrece a sus usuarios la posibilidad de analizar de manera sistemática la
producción e influencia científica de más de 16.000 revistas publicadas en todo
el mundo y en todas las disciplinas. Toma los datos de la base de datos Scopus ®
(Elsevier BV). [Más información]
 WoS (Web of Sciences) - ISI WEB of Knowlwdge: es un servicio en línea de
información científica, producida por ISI WEB of Knowlwdge y lo publicada por
Thomson Reuters. Ofrece información actual o retrospectiva relacionada con la
ciencia, las ciencias sociales, las artes y las humanidades. Obtiene la información
de aproximadamente 9.300 de las revistas de investigación más prestigiosas y de
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alto impacto del mundo.
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