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Why Essential Science Indicators?
Is your institution producing breakthrough research?

Highly Cited papers

Hot Papers

Research Fronts

Papers from the most
recent ten years,
which have reached
the top 1% citation
threshold for their
designated publication
year and subject
category.

Papers from the most
recent two years,
which have reached
the top 0.1% citation
threshold. This
indicates an
exceptionally high
number of citations
soon after publication.

Highly Cited Papers
that have been cocited, forming the
leading edge of
current research in 22
subject areas.

Assess your institution’s
research, and connect
funding to research
impact to support grant
renewals and new
applications.

Insert footer
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¿Por qué
Essential Science
Indicators (ESI)?
Creado en 2001

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 12.000 revistas de todo el mundo para clasificar instituciones, países y
revistas en 22 disciplinas generales, basándose en el desempeño de las citas.
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Los datos de ESI

• 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 multidisciplinares, 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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Enlaces de acceso

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

Enlaces de FECYT

¿Estoy dentro o fuera de su institución?
UNA CUENTA COMPARTIDA
PARA TODAS LAS SOLUCIONES
DE CLARIVATE

▪ Dentro de la institución (rango IP sin necesidad de identificarme)
▪ Fuera de la institución (acceso remoto por Shibboleth – o bien –
identificarme con mi cuenta de usuario de la Web of Science)
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ESI data is updated
every 2 months

In ESI, a journal can be assigned to only one of 22 research fields.

Download the list in Excel format
You can also download the file from Master Journal list
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Context is everything
El total de citas de esta publicación es alto o es bajo?

20
High or low?

25

1000

20

High
0

Low

20

0

Depende del contexto (área de investigación, año de publicación, tipo de documento)
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Las referencias

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 por:
- Disciplina
- Año de publicación
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Los umbrales de ESI

Researchers’ names are not
disambiguated in ESI

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

Citation Percentile

Data years examined

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 desempeño 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

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.

13

Sesión D2 – Los artículos más citados en Essential Science Indicators
• Presentación de Essential Science Indicators (ESI)
• Entender los indicadores de impacto de las citas
• ¿Qué son un Highly Cited Paper y un Hot Paper?
• Utilizar Essential Science Indicators

14

Los umbrales de ESI

All authors, institutions and countries
on a paper are credited equally

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

Citation Percentile

Data years examined

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 desempeño 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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Highly Cited Paper
Hot Paper

• 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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Highly Cited Paper
Hot Paper

Los filtros e iconos de ESI solo son visibles en la Web of Science
si su institución se suscribe a JCR/ESI
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Los umbrales de citas para
los Highly Cited Papers
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.

18

Los umbrales de citas
para los Hot Papers
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.
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La página de inicio
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Los indicadores de ESI
Ejemplo 1
Analizar los Top Papers de un país
para observar en qué campos de
investigación las publicaciones
están teniendo un mayor
desempeño de citas (número de
Top papers vs. citas por artículo)

Top Papers = Highly Cited Papers + Hot Papers
Ejemplo 2
Analizar los Top Papers dentro de
un campo de investigación para
observar qué países están
teniendo un mayor desempeño de
citas (número de Top Papers vs.
citas por artículo)
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Los indicadores de ESI

Open list of
Top Papers

Ejemplo 3
Analizar los Top Papers de una institución
para observar en qué campos de
investigación las publicaciones están
teniendo un mayor desempeño de citas
(número de Top Papers vs. citas por
artículo)

Ejemplo 4
Analizar los Top Papers en un
campo de investigación para
observar qué instituciones están
teniendo un mayor desempeño
de citas (número de Top Papers
vs. citas por artículo)

Filter = Spain
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Los indicadores de ESI
Ejemplo 5
En el caso de las revistas multidisciplinarias,
la reclasificación se realiza a nivel de
artículo, a partir de un análisis de las
referencias citadas. Esto significa que los
artículos publicados en revistas como
Science y Nature podrían pertenecer a
campos que son más específicos que
Multidisciplinary.

Ejemplo 6
Analizar los mejores artículos en un
campo de investigación para observar
qué revistas están teniendo un mayor
rendimiento de citas (número de
artículos principales vs. citas por
artículo)
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Exportar informes y
listas de documentos

25

Guardar informes
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More resources
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Si tiene preguntas, póngase en contacto con:
WoSG.support@clarivate.com
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