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Objetivos del curso 

 Conocer las ventajas de las revistas electrónicas. 

 Acceder al contenido de las revistas electrónicas 
disponibles a través de la Web de la Biblioteca de la 
Universidad Complutense de Madrid. 

 Conocer las revistas especializadas en estadística y 
materias afines. 

 Hacer un uso de las mismas ajustado a la legalidad 
vigente. 

 Conocer el impacto de las revistas. 

 



Ventajas de las revistas electrónicas 

 
Las principales ventajas del acceso electrónico a cualquier colección 

de revistas residen en las mayores capacidades y nuevas formas de 

acceso y uso que ofrece el entorno informático. 

 

 En cuanto al acceso, es destacable la posibilidad de acceso al 
texto completo de las mismas o si no, a sus sumarios, o incluso a 
los “abstracts” de sus artículos. 

 

 En cuanto al uso, sobresale el hecho de poder consultar el 
artículo en línea, enviarlo a una cuenta de correo, guardarlo e 
incluso imprimirlo. 
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Revistas 
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Cómo acceder a las revistas electrónicas y a sus artículos 

A través de la página Web de la Biblioteca de la UCM se puede acceder a: 

 

 Portales de revistas electrónicas 

 Revistas Científicas Complutenses 

 Revistas Culturales de la UCM 

 ScienceDirect 

 

 Colecciones de bases de datos que contienen, entre otros tipos de documentos, revistas; y 

paquetes de revistas electrónicas. 

 

 Colecciones de sumarios y, en ocasiones, resúmenes, de artículos de revistas: 

 Compludoc 

 Dialnet 

 

http://revistas.ucm.es/
http://revistas.ucm.es/
http://revistas.ucm.es/
http://revistas.ucm.es/
http://revistas.ucm.es/
http://0-www.sciencedirect.com.cisne.sim.ucm.es/
http://europa.sim.ucm.es/compludoc/revistasanalizadas?form=1&zfr=0
http://dialnet.unirioja.es/servlet/portadarevistas


Science Direct 

Es una es una de las principales bases de datos que ofrecen artículos a texto 

completo de revistas científicas y capítulos de libros de más de 2.500 revistas 

revisadas por pares y más de 11.000 libros. Actualmente contiene más de 11 

millones de artículos / capítulos, una base de contenido que está creciendo a 

un ritmo de casi 0,5 millones adiciones al año.  

 

Además, desde 2003, muchos autores han presentando contenido de valor 

añadido adicional relacionado con la investigación, tales como archivos de 

audio y video, bases de datos y otros contenidos complementarios. 

 

También posibilita el acceso digitalizado a sus ejemplares retrospectivos, 

remontándose el más antiguo a 1823. 
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http://0-www.sciencedirect.com.cisne.sim.ucm.es/


Science Direct – búsqueda por materia 
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Statistics & Probability Letters 
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http://0-www.sciencedirect.com.cisne.sim.ucm.es/science/journal/01677152


Colecciones - búsqueda por materias 
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 Journal of applied statistics  
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http://0-www.tandfonline.com.cisne.sim.ucm.es/loi/bfsn20?close=35&repitition=0


Dialnet 

Dialnet surge en la Universidad de la Rioja en 2000. Actualmente constituye un portal 

que recopila y facilita el acceso a contenidos científicos y eruditos de ámbito hispano y 

portugués. Los contenidos incluyen diversos tipos de documentos, entre los que 

destacan los artículos de revistas; aunque también alberga tesis doctorales, congresos,  

etc. Aunque es interdisciplinar, su mayor valor se centra en las ciencias humanas, 

jurídicas y sociales. 

 

Además, Dialnet es un sistema de alertas informativas y una plataforma de alojamiento 

de contenidos a texto completo. 

 

Desde el 1 de abril de 2011 la BUCM forma parte del proyecto cooperativo en el que 

colaboran 51 bibliotecas universitarias españolas, 9 extranjeras y 17 bibliotecas no 

universitarias. 

 

Por tanto las revistas que estábamos vaciando en Compludoc, pronto podrán ser 

consultadas a través de Dialnet. 
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http://dialnet.unirioja.es/servlet/portadarevistas


Revista española de  

investigación de marketing 
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http://dialnet.unirioja.es/servlet/listarevistas?cb=Revista+espa%C3%B1ola+de+investigaci%C3%B3n+de+marketing&tb=TITULO&mb=
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listarevistas?cb=Revista+espa%C3%B1ola+de+investigaci%C3%B3n+de+marketing&tb=TITULO&mb=
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listarevistas?cb=Revista+espa%C3%B1ola+de+investigaci%C3%B3n+de+marketing&tb=TITULO&mb=


Revista española de  

investigación de marketing 
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http://dialnet.unirioja.es/servlet/listarevistas?cb=Revista+espa%C3%B1ola+de+investigaci%C3%B3n+de+marketing&tb=TITULO&mb=
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listarevistas?cb=Revista+espa%C3%B1ola+de+investigaci%C3%B3n+de+marketing&tb=TITULO&mb=
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listarevistas?cb=Revista+espa%C3%B1ola+de+investigaci%C3%B3n+de+marketing&tb=TITULO&mb=


Condiciones de uso de los recursos electrónicos 

 Licencia de uso: contrato entre el proveedor de recursos electrónicos de información y la UCM por el que se 

establecen las condiciones de uso. Cada recurso electrónico tiene sus propias condiciones de uso, que es 

necesario conocer y aceptar antes de utilizarlo. 

 

 Usuarios autorizados:  

 

 Miembros de la Universidad Complutense de Madrid, que tienen también la posibilidad de acceso remoto 

acreditándose con su DNI, NIE o pasaporte y su PIN. 

 

 Otros usuarios autorizados por la Biblioteca Complutense con fines de investigación y estudio, pero siempre 

desde los puestos de consulta de las bibliotecas de la UCM. 

 

 Usos autorizados: 

 

 Buscar, recuperar, visualizar, imprimir, almacenar y copiar artículos individuales de revistas, partes de libros 

o registros de bases de datos, para investigación, docencia, estudio y fines personales.  

 

 Las copias serán singulares, de un numero razonable de documentos individuales (artículos de revistas) o 

partes de los mismos (libros electrónicos). Está prohibida la copia y almacenamiento de números 

enteros de revistas, libros electrónicos completos y del contenido íntegro o partes muy 

significativas de una base de datos. 
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Condiciones de uso de los recursos electrónicos 

 Se puede usar una parte de estos materiales para la preparación de clases, apuntes, etc., siempre con 

destino a los usuarios de la UCM. 

 

 En algunos casos se puede transmitir parte de un documento a otro usuario autorizado o colega, con fines 

académicos o de investigación (consultar las condiciones concretas de cada recurso). 

 

 Restricciones de uso: 

 

 Modificar, adaptar, manipular, transformar, traducir o crear obras derivadas, basadas en los materiales 

incluidos en estos recursos, ni ningún otro uso que infrinja la legislación de derechos de autor. 

 

 Borrar, ocultar o modificar ningún aviso o noticia sobre los derechos de autor que acompañen al texto. 

 

 Utilizar los materiales comprendidos en estos servicios para usos comerciales o lucrativos, vendiéndolos o 

distribuyéndolos a terceros o cobrando tarifas por su uso. 

 

 Utilizar programas que de forma automática extraigan masivamente documentos de las bases de datos y 

demás recursos electrónicos. 
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FACTOR DE IMPACTO - JCR 

 

Journal Citation Reports (JCR) es una base de datos que permite evaluar y 

comparar las revistas a partir de citas extraídas de aproximadamente 12.000 

revistas científicas y técnicas y actas de congresos de más de 3.300 editores 

en más de 60 países.  

 

Journal Citation Reports es la única fuente de datos de citas en revistas, e 

incluye prácticamente todas las especialidades en las áreas de la ciencia, la 

tecnología y las ciencias sociales. 

 

Presenta datos estadísticos que permiten una manera sistemática y objetiva de 

determinar la importancia relativa de revistas dentro de sus categorías 

temáticas. 

 

Se encuentra en la página principal de la Web of Knowlegde. 
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Página principal de Web of Knowledge 
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http://apps.webofknowledge.com/UA_GeneralSearch_input.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&SID=V2C52jn3dnfbf54jo5L&preferencesSaved=
http://apps.webofknowledge.com/UA_GeneralSearch_input.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&SID=V2C52jn3dnfbf54jo5L&preferencesSaved=


Journal Citation Reports 
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Seleccione la 

edición y año de 

JCR deseados y la 

opción de búsqueda  

Opciones para explorar JCR 

- Examinar las revistas por 

categorías, editor o país. 

- Buscar una revista concreta 

- Examinar todas las revistas 

incluidas en una edición 

Haga clic en el enlace 

Information for New Users para 

informarse más sobre cómo 

utilizar los datos de JCR 

adecuadamente 

http://admin-apps.webofknowledge.com/JCR/JCR?SID=T14snt7bDDNeGGA9EE8


Revista matemática complutense 
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http://admin-apps.webofknowledge.com/JCR/JCR?RQ=LIST_SUMMARY_JOURNAL


Factor de impacto 
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El factor de impacto mide la frecuencia con la cual ha sido citado el “artículo promedio” de una revista en un año  

en particular.  

 

Es calculado anualmente por el Instituto para la Información Científica (Institute for Scientific Information [ISI], 

Thomson-Reuters) para aquellas publicaciones a las que da seguimiento y que son recogidas en un informe de 

citas llamado Journal Citation Report (JCR).  

 

 

Número de citas recibidas durante un año determinado a artículos publicados en los 2 años anteriores 

 

Número total de artículos y revisiones publicados en los 2 años anteriores 

 

http://admin-apps.webofknowledge.com/JCR/JCR?RQ=RECORD&rank=1&journal=REV+MAT+COMPLUT


Factor de Impacto de 5 Años 
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El Factor de impacto de 5 años se utiliza para calcular mejor el impacto de las revistas en áreas donde la influencia 

de la investigación publicada crece a lo largo de un período de tiempo más prolongado. 

 

 

 

Número de citas recibidas durante un año determinado a artículos publicados en los 5 años anteriores 

 

Número total de artículos y revisiones publicas en los 5 años anteriores 

 

 

 

http://admin-apps.webofknowledge.com/JCR/JCR?RQ=RECORD&rank=1&journal=REV+MAT+COMPLUT


Índice de Inmediatez 
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El índice de inmediatez mide la rapidez con la cual es citado el “artículo promedio” de una revista. 

 

El índice de inmediatez indica con qué frecuencia los artículos publicados en una revista son citados en el mismo 

año. 

 

Número de citaciones a artículos publicados en un año dado 

 

 

Número de artículos publicados en ese mismo año 

 

 

http://admin-apps.webofknowledge.com/JCR/JCR?RQ=RECORD&rank=1&journal=REV+MAT+COMPLUT


Vida media 
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La vida media de las citas recibidas indica la edad de los artículos citados al mostrar el número de años a partir del 

año en curso que representan el 50% del número total de veces que se citó la revista en el año en curso. 

 

Esta cifra ayuda a evaluar la antigüedad de los artículos de la revista que han sido citados. 

 

http://admin-apps.webofknowledge.com/JCR/JCR?RQ=RECORD&rank=1&journal=REV+MAT+COMPLUT


El Eigenfactor 
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Eigenfactor es un indicador de la influencia o repercusión global de las revistas del JCR. 

 

Aplica algoritmos de relevancia tipo PageRank de Google en el cálculo iterativo del nivel de citación recibido por 

una revista según dichas citas procedan a su vez de revistas más o menos citadas, y más o menos influyentes por 

tanto.  

 

La idea es que no debería importar sólo cuánto nos citan, sino quiénes y cómo lo hacen. Así, a diferencia del 

número indiscriminado de citas que recibe una revista (que es lo que mide el FI en relación con el número de 

artículos), lo que valora el eigenfactor es su difusión real –su uso– así como la categoría de las revistas que la 

recogen en sus listados de referencias.  

 

Article influence mide la influencia media de los artículos de las revistas y se basa en el mismo cálculo iterativo 

que eigenfactor, pero teniendo en cuenta el número de artículos de la revista. 

http://admin-apps.webofknowledge.com/JCR/JCR?RQ=RECORD&rank=1&journal=REV+MAT+COMPLUT


InCites 

 Es una herramienta de análisis bibliométrico que recoge toda la producción científica de una 

institución incluida en la Web of Science desde 1979 hasta el momento actual (actualización 

trimestral). Por tanto, incluye la información de los JCR (Journal Citation Reports) que se utiliza 

para la evaluación de la actividad investigadora. 

 

 Permite crear perfiles generales de la institución, de las distintas áreas del conocimiento 

(esquema de la Web of Science) y de los autores individuales, en los que se refleja el número de 

trabajos, el de citas, el índice h, las revistas en las que se publica, los colaboradores y su 

procedencia, las agencias financiadoras… Por tanto proporciona datos para la política 

investigadora y ayuda a cumplimentar las solicitudes de sexenios de investigación. 

 

 Consta de dos opciones: 

 

 Research Performance Profiles: proporciona hasta 24 informes predeterminados con los 

datos globales de la institución. Además incluye la posibilidad de crear informes 

personalizados (los 24 predeterminados están entre ellos) con múltiples criterios.  

 

 Global Comparisons: permite comparar los datos básicos de instituciones de todo el 

mundo, así como la producción de todos los países o agrupaciones de los mismos (como 

OCDE, UE-25, etc.). 
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http://incites.isiknowledge.com/Home.action


Recordad que podéis solicitar ayuda al personal de la 

biblioteca para solucionar cualquier duda. 

 

Podéis contactar con la Biblioteca, por teléfono (91 394 

4035) o a través del correo electrónico 

(buc_est@buc.ucm.es). 

 

 

¡Muchas gracias por vuestra atención! 
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