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¿Por qué el 
Essential Science 
Indicators (ESI)?
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Essential Science Indicators (ESI) es una herramienta analítica que ayuda a identificar la 
investigación de alto desempeño en la Web of Science Colección Principal.
ESI cubre más de 11.000 revistas de todo el mundo para clasificar autores, instituciones, 
países y revistas en 22 disciplinas generales, basándose en el desempeño de las citas.



Los datos de ESI
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• Fuentes de datos: Los índices Science Citation Index-Expanded (SCIE) y Social 
Sciences Citation Index (SSCI) de la Web of Science Colección Principal.

• Tipos de documentos: ESI analiza artículos y revisiones de revistas en SCIE y SSCI 
para determinar el rendimiento una publicación, una organización, etc. 

• Cobertura de años: Los datos ESI consisten en un archivo dinámico de 10 años, que 
aumenta con cada actualización bimensual.

• Áreas de investigación: ESI utiliza 22 disciplinas generales para clasificar entidades 
e identificar documentos de alto rendimiento. Cada revista se asigna a una sola 
disciplina, y la investigación publicada en esa revista tendrá esta misma asignación 
(En el caso de revistas multidisciplinarias, la reclasificación se realiza al nivel de 
documento, basándose en un análisis de las referencias citadas. Esto significa que 
los artículos publicados en revistas como Science y Nature podrían pertenecer a 
disciplinas más específicas que Multidisciplinary)

• Recuentos de citas : Sólo las citas de revistas indexadas en los índices SCIE, SSCI y 
AHCI se tienen en cuenta para el análisis de ESI.
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Recomendación – Registrarse en JCR/ESI con las mismas credenciales

https://www.recursoscientificos.fecyt.es/servicios/informacion

Nuevo enlaces

https://www.recursoscientificos.fecyt.es/servicios/informacion
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Siempre tendremos en cuenta el contexto
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¿El total de citas acumuladas por esta publicación es alto o es bajo?

Depende del campo de investigación y del año de publicación
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Las tasas de citas por año y disciplina, permiten la comparación del número de citas 
para artículos específicos publicados el mismo año e indexados en la misma disciplina

Las referencias

Las referencias por:
- Disciplina
- Año de publicación



Los umbrales de 
citas en ESI

10

La inclusión en ESI depende de que se cumplan ciertos umbrales de citas. Sólo las 
personas, instituciones, revistas, países y documentos más citados están incluidos en ESI. 
Este gráfico muestra los umbrales de cita que se deben cumplir para aparecer en 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

Cómo leer esta tabla: Esta tabla muestra el umbral de rendimiento de la cita que la investigación de una entidad 
debe cumplir para que pueda calificarse como altamente citada en un campo. Los años de datos se refieren a los 
años examinados - 10 significa que se considera el archivo de datos ESI completo. Los percentiles se invierten, 
por lo que 1% significa que el rendimiento de una entidad está en el Top 1% en comparación con sus pares.
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Los umbrales de citas para los autores, instituciones, revistas y países

Los umbrales de citas ESI revelan
el número mínimo de citas recibidas

por el Top 1% de autores e instituciones
y el Top 50% de países y revistas

en un período de 10 años.
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Entity Percentile Data Years

Researchers 1% 10

Institutions 1% 10

Countries 50% 10

Journals 50% 10
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La inclusión en ESI depende de que se cumplan ciertos umbrales de citas. Sólo las 
personas, instituciones, revistas, países y documentos más citados están incluidos en ESI. 
Este gráfico muestra los umbrales de cita que se deben cumplir para aparecer en ESI.

Cómo leer esta tabla: Esta tabla muestra el umbral de rendimiento de la cita que la investigación de una entidad 
debe cumplir para que pueda calificarse como altamente citada en un campo. Los años de datos se refieren a los 
años examinados - 10 significa que se considera el archivo de datos ESI completo. Los percentiles se invierten, 
por lo que 1% significa que el rendimiento de una entidad está en el Top 1% en comparación con sus pares.



Algunos ejemplos 
de reconocimento
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• Los Highly Cited Papers son documentos que han recibido suficientes citas para 
colocarlos en el Top 1% en comparación con todos los demás artículos publicados en el 
mismo año y en la misma disciplina. Por ejemplo, los documentos de Física de 2008 
sólo se comparan con otros documentos de Física de 2008 para determinar si han sido 
citados lo suficiente como para clasificarse en el Top 1%.

• Para los Hot Papers, sólo se consideran los artículos publicados en los últimos 2 años. 
Los Hot Papers está recibiendo citas rápidamente después de su publicación. Estos 
documentos han sido citados suficientes veces en el período bimensual más reciente 
para colocarlos en el Top 0,1% superior en comparación con documentos equivalentes. 
Los documentos equivalentes son documentos que se agregaron a la Web of Science 
Colección Principal durante la misma actualización bimensual y que pertenecen a la 
misma disciplina.
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¿Qué es un Highly Cited Paper o un Hot Paper?
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El umbral de citas para los Highly Cited Papers
revela el número mínimo de citas recibidas 

por el Top 1% de documentos de cada uno de 
los 10 años de base de datos.

Los umbrales de citas para los Highly Cited Papers
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El umbral de citas para los Hot Papers
revela el número mínimo de citas 
recibidas durante el período más 

reciente de dos meses por el Top 0,1% de 
los documentos de los últimos 2 años.

Los umbrales de citas para los Hot Papers
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Entrar en Essential Science Indicators



Los indicadores
de ESI
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Ejemplo 1

Top Papers = Highly Cited Papers + Hot Papers



Los indicadores
de ESI
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Ejemplo 2

Filtro = Spain
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Exportar informes y listas de documentos
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Guardar búsquedas
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NEW report from ISI – October 2020

Download the report here 
-

https://clarivate.com/webofscienc
egroup/campaigns/research-
integrity-understanding-our-
shared-responsibility-for-a-

sustainable-scholarly-ecosystem/

https://clarivate.com/webofsciencegroup/campaigns/research-integrity-understanding-our-shared-responsibility-for-a-sustainable-scholarly-ecosystem/


Eugene Garfield Award for Innovation in Citation Analysis
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https://clarivate.com/webofsciencegroup/eugene-garfield-award-2020/

https://clarivate.com/webofsciencegroup/eugene-garfield-award-2020/


26

Curso D2 – Los artículos más citados en Essential Science Indicators

• El alcance y la cobertura de Essential Science Indicators (ESI)

• Entender las métricas de desempeño

• ¿Qué son un Highly Cited Paper y un Hot Paper?

• Utilizar Essential Science Indicators

• ¿Qué es un Research Front?

• ¿Qué significa ser un Highly Cited Researcher?



27

• A research front is a cluster of highly cited 
papers over a five-year period - referred to 
as "core papers“ - in a specialized topic 
defined by a cluster analysis. 

• A measure of association between highly 
cited papers is used to form the clusters. 
That measure is the number of times pairs 
of papers have been co-cited, that is, the 
number of later papers that have cited 
both of them. Clusters are formed by 
selecting all papers that can be linked 
together by a specified co-citation 
threshold.

• The clusters are named using a semi-
automatic process based on frequently 
occurring title words and phrases.

What is a Research Front?
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• Field Classification: Research fronts are assigned to 
the 22 broad fields based on the field of the most 
frequently occurring journal in the front.

What is a Research Front?
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Clarivate Analytics and the Chinese Academy of Sciences released an annual joint report to identify the hottest and 
emerging specialty areas in scientific research

Find the report “Research Fronts 2020” here
• https://clarivate.com/news/clarivate-and-the-chinese-academy-of-sciences-release-annual-joint-report-to-identify-100-research-

fronts/
• https://discover.clarivate.com/ResearchFronts2020_EN

https://clarivate.com/news/clarivate-and-the-chinese-academy-of-sciences-release-annual-joint-report-to-identify-100-research-fronts/
https://discover.clarivate.com/ResearchFronts2020_EN
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Research Fronts in ESI



30

NEW report from (ISI) – September 2020

Download the report here: 
https://clarivate.com/webofscienc

egroup/campaigns/identifying-
research-fronts-in-the-web-of-

science-from-metrics-to-
meaning/?utm_campaign=EM1_IS
I_8_GRR_Research_Fronts_SAR_Gl
obal_2020_Subject%20Line%20A&
utm_medium=email&utm_source

=Eloqua

https://clarivate.com/webofsciencegroup/campaigns/identifying-research-fronts-in-the-web-of-science-from-metrics-to-meaning/?utm_campaign=EM1_ISI_8_GRR_Research_Fronts_SAR_Global_2020_Subject%20Line%20A&utm_medium=email&utm_source=Eloqua
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¿Qué significa ser un “Highly Cited Researcher”?

https://recognition.webofsciencegroup.com/awards/highly-cited/2020/

https://recognition.webofsciencegroup.com/awards/highly-cited/2020/
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¿Qué significa ser un “Highly Cited Researcher”?

Total de Highly Cited Papers en los 10 últimos años

Contexto = Los 21 campos de investigación de ESI
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La ultima edición (Noviembre 2020)
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La ultima edición (Noviembre 2020)

Las distinciones aparecen automáticamente en el perfil Publons de cada investigador.
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