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Clarivate Analytics (UK) Ltd 
8th Floor, 70 St. Mary Axe,  
London, EC3A 8BE  
United Kingdom 
 

El 4 de Febrero 2022 

 

A la atención de los miembros FECYT: 

 

El pasado 30 de junio de 2021 se ha realizado la transición de la plataforma JCR clásica a una nueva 

versión denominada JCR 3.0. Como parte de la nueva versión, se ha cambiado la forma de realizar el 

seguimiento del uso del JCR 3.0, para aportar a los usuarios una visión más completa e integral del uso 

real del producto. Durante esta transición, todavía tenemos una pequeña parte de nuestro tráfico que 

continúa usando la plataforma JCR clásica y continuaremos aportando datos de uso hasta que se retire 

en marzo de 2022, además de los datos de uso de la nueva plataforma. 

Entendemos que los cambios realizados han causado cierta confusión, especialmente por la existencia 

de algunos problemas técnicos que han retrasado la disponibilidad de los datos de uso de 2021 y, 

además, algunos datos que se venían proporcionando de forma habitual han dejado de estar disponibles 

o han cambiado de formato.  

A continuación, se describen los cambios que se han realizado y los datos de uso que están disponibles 

actualmente en las plataformas clásica y nueva para los miembros de FECYT. 

Vistas de página y cambios de métricas 

El cambio más significativo se refiere a las páginas vistas (Page views). Está métrica no está disponible 

en la plataforma clásica desde julio a noviembre de 2021, debido al problema técnico sufrido. La 

información de páginas vistas se restauró a partir de diciembre de 2021 y se proporcionará hasta marzo 

de 2022, momento en el que la plataforma clásica dejará de estar disponible. Este hecho hace que las 

páginas vistas acumuladas para el año 2021 sean significativamente más bajas que las de 2020 y por lo 

tanto, que no se puedan realizar comparativas interanuales basadas en esta métrica para los meses 

comprendidos entre julio y noviembre. A su vez, otras métricas, como consultas y sesiones, se han 

incorporado a la plataforma a partir de ese período de tiempo. Más información disponible en el Anexo. 

El motivo por el cual hemos dejado de proporcionar información de la métrica páginas vistas en la 

plataforma ha sido porque podemos proporcionar información de uso más detallados y que aportan 

más valor que esa métrica. Por esa razón, las páginas vistas no están disponibles en la nueva plataforma 

JCR.  

Las acciones que normalmente se han venido registrando como páginas vistas se capturarán en acciones 

más granulares, como consultas y registros vistos, que proporcionan un informe más completo y más fiel 

del uso real de la aplicación. Las consultas y las sesiones siguen estando disponibles y son las métricas en 

las que recomendamos centrarse en el futuro; una lista completa de las métricas disponibles y sus 

definiciones están disponibles en el Anexo. 
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Reconocemos que esto crea una ruptura en los datos de uso y que las páginas vistas no se pueden usar 

para rastrear tendencias o comparar entre años. Sin embargo, otras métricas, como consultas y 

sesiones, siguen estando disponibles y se pueden usar para medir el uso en su institución. Consulte el 

Anexo para obtener más información. 

Cualquier pregunta o inquietud puede dirigirse a su contacto local de FECYT o Clarivate. Agradecemos su 

paciencia con los cambios que ha sufrido el JCR en el último año y esperamos poder aportarles datos de 

uso más completos en el futuro. 

 

Atentamente, 

Miguel Garcia – Product Director, Science Group. 

 

Anexo 

Hay algunas notas importantes sobre las métricas de la nueva plataforma. 

Los datos de julio a noviembre de 2021 son un recuento insuficiente, especialmente para consultas, 

exportaciones de registros y expansiones de detalles de vista de registros. 

Algunas actividades en JCR 3.0 no se registraron en este período de tiempo, por lo que estos números 

subestiman la verdadera cantidad de actividad que ocurre en la plataforma. Esto se corrigió en 

noviembre y los datos de diciembre en adelante están completos. 

Es posible que vea una caída en las consultas. 

Las consultas de JCR 3.0 son más bajas que el volumen histórico de consultas informadas para JCR 

clásico. A continuación se detallan algunas razones para ello: 

1. Algunas consultas no se rastrearon entre julio y noviembre, como se describe anteriormente. 

2. La interfaz clásica contaba las visitas a la página de destino como consultas. Hemos cambiado 

esta definición para JCR 3.0 para que sea más precisa. 

Con esto en mente, le recomendamos que se concentre en otras métricas, en sesiones particulares. 

Verá un aumento en las vistas de registros y en los clics de resultados. 

Las visualizaciones de registros de JCR 3.0 y los clics de resultados son considerablemente más altos que 

los volúmenes históricos informados para JCR clásico debido a un cambio en la definición. Estas métricas 

ahora son más precisas. 

Las métricas disponibles se definen a continuación: 

1. Sesiones- El número de sesiones iniciadas (logins). 

2. Consultas– Cualquier generación de una lista de registros, como una lista de revistas o artículos. 

Esto incluye clics en el botón de búsqueda de texto, botones de filtro aplicados a los resultados 
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de búsqueda existentes, clics en hipervínculos que generan un nuevo informe relevante para el 

enlace en el que se hizo clic y ajustes en las métricas que se muestran en el informe. 

3. Vistas de registro – Una vista de la página de perfil de la revista. 

4. Clics de resultados - Un clic procedente de un conjunto de resultados de búsqueda.  

5. Exportaciones de registros – Un clic en un botón de exportación o descarga. 

6. Expansión de detalles de vista de registro– Un clic en cualquier botón en los datos del perfil de la 

revista que proporciona detalles adicionales sobre las estadísticas de la revista. En la 

implementación actual, estos son clics de superposición de detalles (ventanas emergentes). 

Los siguientes datos están disponibles para cada plataforma de la siguiente manera: 

Clásico 

julio a septiembre 2021 

Solo en uso agregado, a nivel de todo FECYT. Sin posibilidad de consultar a nivel de institución 

 Consultas 

 Sesiones 

 Grabar vistas 

 Datos de uso de la página de perfil 

Las páginas vistas no están disponibles para JCR clásico durante este período de tiempo.  

A nivel de cada miembro FECYT 

Los datos no están disponibles a nivel del sitio y solo se proporcionan a nivel agregado. 

Octubre en adelante: 

Solo en agregado, a nivel de todo FECYT 

 Consultas 

 Sesiones 

 Grabar vistas 

 Datos de uso de la página de perfil 

A nivel de cada miembro y agregado FECYT: 

 páginas Vistas 

 Sesiones 
 

JCR 3.0 (lanzado el 30 de junio de 2021): 
Desde julio, a nivel de cada miembro como agregado FECYT 

 Sesiones 

 Consultas 
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 Grabar vistas 

 Clics de resultados 

 Exportaciones de registros 

 Expansión de detalles de registros vistos 
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