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• Aprender a hacer una búsqueda avanzada y a buscar por dirección

• Buscar y analizar la producción científica de una institución “consolidada”

• Aprender las varias opciones de exportación

• Entender el índice Emerging Source Citation Index

• Entender el acceso anticipado y aprender a buscar por año de publicación

• Ver la investigación de excelencia y entender los indicadores de influencia

• Aprender a buscar por referencia citada

• Buscar las otras bases de datos de la Web of Science

• Ver los informes de ISI – la “universidad” del grupo Web of Science

Agenda
Nivel Avanzado



La colección más grande de revistas, libros, actas, datos, patentes, bases multidisciplinarias y regionales

La Web of Science
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La Colección Principal
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Las búsquedas avanzadas
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Ejemplo – Buscar la producción científica de un país



Buscar por dirección
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https://images.webofknowledge.com/WOKRS533JR18/help/es_LA/
WOS/hs_address.html

Publicaciones de varias instituciones
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Buscar la producción científica de una institución “consolidada”
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No escribir nada en este campo
1

2

3

4



Buscar la producción científica de una institución “consolidada”

9

• Buscar una “Organización-Consolidada 
permite encontrar las publicaciones con 
las diferentes variantes de dirección

• Hay más de 13.000 organizaciones 
consolidadas en la Web of Science



Buscar la producción científica de una institución “consolidada”
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Analizar la producción científica de una institución “consolidada”
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Colaboraciones con 
autores de otras 

instituciones



Analizar la producción científica de una institución “consolidada”
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Colaboraciones con 
autores de otros países



Analizar la producción científica de una institución “consolidada”
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Fuentes de financiación



14

Analizar la producción científica de una institución “consolidada”

De las 749 publicaciones financiadas por la Unión Europea, sólo 309 están disponibles en Acceso Abierto.
Impacto del Plan S? (https://www.coalition-s.org/about/)

https://www.coalition-s.org/about/
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Aprender las varias opciones de exportación

Exportar hasta 5000 registros con menos datos
(sólo es posible si utilizo mi cuenta personal – Iniciar sesión) 

Exportar hasta 500 registros 

• Se descarga un archivo “savedrecs.txt”
• Abrir un hoja de calculo en blanco en Excel
• Seleccionar “Data” en el menú de arriba y “From 

Text/CSV” para convertir el archivo .txt en .xlsx
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Aprender las varias opciones de exportación

Se descarga un PDF con la lista de 
publicaciones, los datos de la revista y 
su factor de impacto (y ranking) en el 

año de publicación del artículo
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¿Por qué hemos creado el Emerging Source Citation Index?

• Nuestros usuarios, que sean investigadores, agencias de 
financiación, gobiernos, evaluadores.. Quieren más contenido.

PERO

• Nuestros usuarios desean que mantengamos la selectividad y 
que sigamos con nuestra política de indexar el contenido de 
mayor calidad e impacto

¿Cómo podemos responder a dos peticiones opuestas? 
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Processo de selección para la Colección Principal

Enters Emerging Sources Citation 
Index and is evaluated for impact

Enters Science Citation 
Index Expanded, Social 

Sciences Citation Index, or 
Arts & Humanities 

Citation Index

Starts editorial triage Starts editorial evaluation

Successful outcomes

Online Submission Form In-house Web of Science Core Collection Editors

Initial Triage Editorial Triage Editorial Evaluation1 2 3

Quality criteria Impact criteria

Content relevance, funding 
examination, author distribution, 

journal self-citations, etc.

Content significance and 
multi-perspective citation 

analysis.

Review of fundamental 
bibliographic information, peer 

review policies, publisher, 
content access, etc.

Scholarly content confirmation, 
author and editorial board details, 
publication volume and timeliness, 

ethics statements, etc.

Las revistas son seleccionadas por expertos:

Con 150 años de experiencia

Que hablan 12 idiomas

Con 0 afiliaciones a revistas o editoriales

Selección revistas, libros, etc.
de alta calidad.

La evaluación y selección del contenido de la Colección Principal siempre ha sido y sigue siendo

Objetiva. Selectiva y Dinámica 

(For more information - Mila.Cahue@Clarivate.com - https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/editorial/)

mailto:Mila.Cahue@Clarivate.com
https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/editorial/
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La Web of Science Colección Principal

Más de 21,000 revistas

Más de 73 millones de registros

Web of Science
Core Collection

Science Citation Index Expanded 
Social Sciences Citation Index 

Arts & Humanities Citation Index
Emerging Sources Citation Index 

Conference Proceedings Citation Index
Book Citation Index

Independiente de operaciones comerciales
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Web of Science
Core Collection

+7,600
Revistas indexadas 

+3 Million
De registros (Abril 2019)

3200 
Editoriales

+2,700
Revistas de Acceso Abierto

Las revistas del ESCI no tienen un Factor de Impacto

Emerging Sources Citation Index

• Extender las posibilidades 
de descubrir nuevas áreas 
de  investigación

• Mejor seguimiento de la 
evolución de las áreas 
emergentes y de las 
tendencias internacionales 

• Más oportunidades de 
identificar oportunidades de 
colaboración en áreas 
emergentes de investigación
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+11,000
Revistas evaluadas

Los efectos de ESCI en la cobertura de revistas de la colección principal

Mayor incremento para la 
categoría

“Education & Educational
Research”

+7,600
Revistas

seleccionadas

Mejor cobertura
multidisciplinaria mejor 

representación internacional 

Web of Science Core Collection 
Journal Category Coverage

* Includes category overlap

61%
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Análisis de la producción científica española en el ESCI
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Análisis de la producción científica española en el ESCI
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Análisis de la producción científica española en el ESCI
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Análisis de la producción científica española en el ESCI
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Análisis de las publicaciones con afiliaciones españolas (2005-2018)

Web of Science Categories WOS Primary records ESCI records % Growth

LAW 1175 8128 691,7%
AREA STUDIES 240 648 270,0%
EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH 5633 14929 265,0%
HUMANITIES MULTIDISCIPLINARY 2472 6236 252,3%
COMMUNICATION 2542 5724 225,2%
ARCHITECTURE 643 1338 208,1%
HOSPITALITY LEISURE SPORT TOURISM 1403 2863 204,1%
ART 1522 3020 198,4%
NURSING 1404 2673 190,4%
INTERNATIONAL RELATIONS 859 1456 169,5%
SOCIAL SCIENCES INTERDISCIPLINARY 1941 3183 164,0%
PHILOSOPHY 3193 4927 154,3%
CLASSICS 953 1438 150,9%
SOCIAL WORK 379 525 138,5%
LITERATURE 1031 1340 130,0%
MUSIC 364 467 128,3%
POLITICAL SCIENCE 2341 2838 121,2%
MEDIEVAL RENAISSANCE STUDIES 1497 1782 119,0%
DEMOGRAPHY 414 491 118,6%
HISTORY 7718 8384 108,6%
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Entender al Acceso Anticipado

Se puede refinar por tipo de documento y “Early Access”
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Aprender a buscar por año de publicación

Busca las publicaciones de 2019  (“Early Access” O BIEN fecha final de publicación)



Aprender a buscar por año de publicación

Al refinar por año de publicación, sólo usamos un año de publicación - el 
más antiguo (Acceso Anticipado, si aplica)

porque es a partir de esta fecha que se empiezan a contabilizar las citas.

32
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¿Por qué el 
Essential Science 
Indicators (ESI)?
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Essential Science Indicators (ESI) is an analytical tool that helps you identify top-
performing research in Web of Science Core Collection. ESI surveys more than 11,000 
journals from around the world to rank authors, institutions, countries, and journals in 
22 broad fields based on publication and citation performance. 



Los datos de ESI
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• Source: Science Citation Index-Expanded (SCIE) and the Social Sciences Citation 
Index (SSCI) in Web of Science Core Collection.

• Document Types: ESI analyzes articles and reviews from SCIE and SSCI journals to 
determine how well a paper, organization, etc. is performing.

• Depth of Data: ESI data consists of a 10-year rolling file, which increases with each 
bimonthly update.

• Fields: ESI uses 22 broad disciplines to rank entities and identify top-performing 
papers. Each journal is assigned to only one field, and the research published in that 
journal will take on that field assignment (In the case of Multidisciplinary journals, 
reclassification is done at the paper level, based on an analysis of the cited 
references. This means that papers published in journals 
like Science and Nature could belong to fields that are more specific 
than Multidisciplinary)

• Citation Counts: Only citations from indexed journals in the Science Citation Index 
Expanded, Social Science Citation Index and Arts & Humanities Citation Index, are 
taken into account for ESI purposes.



Los umbrales de 
citas en ESI
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Inclusion in ESI is dependent upon meeting certain citation thresholds. Only the most 
highly cited individuals, institutions, journals, countries and papers are included in ESI. 
This chart shows the citation thresholds that must be met in order to appear in ESI.

Entity Percentile Data Years

Researchers 1% 10

Institutions 1% 10

Countries 50% 10

Journals 50% 10

Highly Cited Papers 1% 10

Hot Papers 0.1% 2

How to Read This Table: This table shows you the citation performance threshold that an 
entity's research needs to meet in order for it to qualify as Highly Cited in a field. Data Years 
refers to the years examined - 10 means that the full ESI data file is considered. Percentiles are 
inverted, so 1% means that an entity is performing in the top 1% when compared to peers.



Algunos ejemplos 
de reconocimento
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• To be included as a Highly Cited Researcher in Chemistry, the total number of 
citations to a person’s Chemistry output must be in the top 1% when compared to all 
other researchers, who have published Chemistry papers in the last 10 years. Each 
author listed on a paper is counted equally (https://hcr.clarivate.com/ )

• Highly Cited Papers are papers that have received enough citations to place them in 
the top 1% when compared to all other papers published in the same year in the 
same field, i.e. 2008 Physics papers are only compared to other 2008 Physics papers 
to determine whether they have been cited enough to rank in the top 1%.

• For Hot Papers, only papers published in the last 2 years are considered. Hot Papers 
are receiving citations quickly after publication. These papers have been cited enough 
times in the most recent bimonthly period to place them in the top 0.1% when 
compared to peer papers. Peer papers are papers that were added to WoS Core 
Collection during the same bimonthly update and belong to the same field.

The Latest Fast-Breaking Papers from Essential Science Indicators (December 2018)
https://clarivate.com/webofsciencegroup/blog/the-latest-fast-breaking-papers-from-essential-
science-indicators/?utm_campaign=sarblog&utm_source=linkedin&utm_medium=social

https://hcr.clarivate.com/
https://clarivate.com/webofsciencegroup/blog/the-latest-fast-breaking-papers-from-essential-science-indicators/?utm_campaign=sarblog&utm_source=linkedin&utm_medium=social


ESI Field Baselines
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Citation Rates per year and field, allow the comparison of the number of citations for 
specific papers published the same year and indexed in the same field

Context is everything:
- Research Fields
- Publication Year



Los indicadores
de ESI

39

Ejemplo 1



Los indicadores
de ESI
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Ejemplo 2

Filtro = Spain
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Aprender a buscar por referencia citada

https://images.webofknowledge.com/WOKRS533JR18/help/es_LA/WOS/hp_crsearch1.html

Ejemplo 1 – Buscar las referencias a un libro

Un vídeo interesante para nuestros compañeros de Artes y Humanidades : 
https://www.youtube.com/watch?v=fQuKJ8tpN9o

https://www.youtube.com/watch?v=fQuKJ8tpN9o
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Aprender a buscar por referencia citada

Ejemplo 1 – Buscar las referencias a un libro
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Aprender a buscar por referencia citada

Ejemplo 2 – Buscar las referencias a un autor
Incluir las variantes de 

nombre de autor
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Aprender a buscar por referencia citada

Ejemplo 2 – Buscar las referencias a un autor
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Aprender a buscar por referencia citada

Ejemplo 2 – Buscar las referencias a un autor

• Obtenemos una lista de todas las citas de este autor

• Podemos crear una alerta para recibir información de 
nuevas citas a los trabajos ya publicados.

• Nota – La alerta no incluirá citas a trabajos publicados 
posteriormente – Habrá que hacer una nueva búsqueda 
por referencia citada.
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Buscar las otras bases de datos de la Web of Science
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Buscar las otras bases de datos de la Web of Science
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Buscar las otras bases de datos de la Web of Science
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Buscar las otras bases de datos de la Web of Science
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Buscar las otras bases de datos de la Web of Science
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6 informes por año

Los informes de ISI – La “Universidad” del grupo Web of Science

54

January 2019 March 2019 April 2019 June 2019

De pueden descargar gratuitamente aquí: https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/isi-reports/

October 2019

https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/isi-reports/


Gracias.



56Insert footer

Web of Science Group presenta la serie de webinars “Research. Smarter.”

¡Nuevo! Tu registro de 
autor ahora se puede 
buscar en la Web of Science 
29 de Octubre a las 11h (Madrid)

Los registros de autor ahora se 
pueden buscar y reclamar en Web of 
Science. Aprenda cómo reclamar y 
mantener su registro de autor  para 
que pueda:

• tomar posesión de su historial de 
publicaciones en Web of Science

• aumentar su visibilidad

• asegúrese de no ser confundido 
con otros investigadores con el 
mismo nombre.

• Ver resultados unificados y 
métricas de impacto más 
completo

Descubre los perfiles de 
Publons

30 de Octubre a las 11h (Madrid)

Vea por qué más de 1.8 millones de 
investigadores están utilizando 
Publons para mostrar más del 
impacto de su investigación.

Aprenda cómo realizar un 
seguimiento continuo de sus 
publicaciones, métricas de citas de 
Web of Science, revisiones de pares y 
afiliaciones de revistas, en un solo 
lugar.

¿Qué hay de nuevo en 
InCites Benchmarking & 
Analytics?
31 de Octubre a las 11h (Madrid)

¿Te interesa la evaluación y 
comparación del desempeño de la 
investigación en todos los niveles?

Conozca las últimas mejoras de 
InCites, ayudándole a analizar 
objetivamente personas, programas y 
pares.

¡Y echa un vistazo a lo que viene 
después!

Registar-se aquí >> Registar-se aquí >> Registar-se aquí >>

Formadora: Rachel Mangan (rachel.mangan@clarivate.com )

https://clarivatesupport.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?nomenu=true&siteurl=clarivatesupport&service=6&rnd=0.9101208863016255&main_url=https%3A%2F%2Fclarivatesupport.webex.com%2Fec3300%2Feventcenter%2Fevent%2FeventAction.do%3FtheAction%3Ddetail%26%26%26EMK%3D4832534b00000004a71fbd9d1b20d5a5b0b27a94a3971fac38387780c29603e283da0a41de27b2f1%26siteurl%3Dclarivatesupport%26confViewID%3D138490384981468008%26
https://clarivatesupport.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?nomenu=true&siteurl=clarivatesupport&service=6&rnd=0.977004454145219&main_url=https%3A%2F%2Fclarivatesupport.webex.com%2Fec3300%2Feventcenter%2Fevent%2FeventAction.do%3FtheAction%3Ddetail%26%26%26EMK%3D4832534b0000000434dfb78ebfdf8d1b8a4875bcc27c61a01c4644d3bd8b6e84d81821cbb3b0e9c7%26siteurl%3Dclarivatesupport%26confViewID%3D138490902630933359%26
https://clarivatesupport.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?nomenu=true&siteurl=clarivatesupport&service=6&rnd=0.7882440807509754&main_url=https%3A%2F%2Fclarivatesupport.webex.com%2Fec3300%2Feventcenter%2Fevent%2FeventAction.do%3FtheAction%3Ddetail%26%26%26EMK%3D4832534b000000048aa5d1209ccd231cc1f48ec140e3e0d15f9a44a9e9760a069123f12a2d4f8e2b%26siteurl%3Dclarivatesupport%26confViewID%3D138491228034474351%26
mailto:rachel.mangan@clarivate.com

