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Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología 

La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) es una fundación pública, nacida 
en 2001, y cuya misión es impulsar la ciencia y la innovación promoviendo su acercamiento a la 
sociedad y dando respuestas a las necesidades del Sistema Español de Ciencia, Tecnología y 
Empresa (SECTE). 

FECYT 

Los objetivos son: 

› Desarrollar instrumentos de 
participación privada a favor 
de la I+D+I. 

› Ser instrumento adecuado para 
la divulgación de la ciencia y el 
incremento de la cultura 
científica. 

› Ser referente en la s métricas de 
la ciencia y la innovación 
española. 

› Transformarse en el espacio de 
comunicación con la comunidad 
de científicos españoles en el 
exterior, como parte del Sistema. 

› Generar un conjunto de 
instrumentos para el fomento y 
la gestión de la I+D+I al servicio 
de la Administración General del 
Estado. 

 

Los principios generales son: 

› Racionalización, mediante la 
coordinación, la 
especialización inteligente y la 
contención del gasto. 

› Transparencia, a través de la 
selección de compromisos de 
gasto o inversión en 
concurrencia competitiva y 
basada en criterios de calidad 
y coste. 

› Eficiencia, las actividades 
serán medidas en función de 
resultados obtenidos, 
poniendo en marcha 
mecanismos de evaluación 
interna y externa. 

 

Los ejes de actuación principales 
para 2013 son: 

1. Incremento de la 
participación privada 

2. Fomento de la cultura 
científica y de la innovación 

3. Análisis métrico de la ciencia 
e innovación 

4. Reconocimiento de la ciencia 
española en el exterior 

5. Servicios de apoyo al sistema 
español de I+D+I  



 

Que hacemos en Gestión de la información Científica GIC 

 3 UNIDADES 

 Gestión de las dos principales bases 
de recursos científicos electrónicos: 
WOK y SCOPUS 

 
 
 Curriculum Vitae Normalizado CVN 
 Apoyo revistas científicas españolas 
 Participación en proyectos 

internacionales de OA y difusión 
 

 Recolecta Ofreciendo una 
infraestructura robusta  y una 
plataforma de repositorios científicos 
en España 

 

Gestión de Recursos científicos  
 
Facilitar la gestión eficaz de los recursos científicos electrónicos 

Fomento Producción científica y Acceso abierto 
 
Favoreciendo la visibilidad y posicionamiento de la producción científica  
española con alcance internacional 

Repositorios 
 
Colaborando en la construcción de un sistema robusto de Ciencia, tecnología e 
innovación 



 

Contenido 

• Usos de ESI 

• Niveles de evaluación y criterios de citas 

• Integración de los datos de ESI a la WOS CC 

• Buscar instituciones muy citadas 

• Buscar países muy citados 

• Buscar autores muy citados 

• Buscar artículos muy citados (primer 1% en categoría) 

• Buscar artículos candentes (primer 0.1% en categoría)  

• Los puntos de referencia (Field Baselines y Citation Thresholds) 
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ESSENTIAL SCIENCE INDICATORS 

ESI le permite contestar las preguntas siguientes: 

• ¿Cuáles son los trabajos más citados en genética? 

• ¿Cuáles son las publicaciones más citados en los últimos dos años 

en física?  

• En la ingeniera ¿Cuál es el país con el mayor impacto? 

• ¿Quiénes son los autores más citados en medicina clínica? 

• ¿Cuáles son las revistas principales en la agricultura? 



 

Disciplinas en  ESI 

• Biología Molecular y Genética 

• Biología y Bioquímica  

• Botánica y Zoología 

• Ciencia Espacial 

• Ciencias Agrícolas 

• Ciencias de los Materiales 

• Ciencias Sociales (general) 

• Economía y Negocios 

• Farmacología 

• Física 

• Geociencias 

• Informática 

 

• Ingeniería 

• Inmunología 

• Matemática 

• Medicina Clínica 

•  Medio Ambiente/Ecología 

•  Microbiología 

•  Multidisciplinas 

•  Neurociencia y 

Comportamiento 

•  Psiquiatría/Psicología 

•  Química 

 



 Clasificación Umbrales  Años Considerados 

•Científico 1% 10+ 

•Institución  1% 10+ 

•Países  50% 10+ 

•Revistas 50% 10+ 

•Artículos muy citados 1% 10+ 

•Artículos candentes 0.1% 2 

ESI-Umbrales de citas  

www.sciencewatch.com 
ESI normaliza los rankings por el 

campo de investigación y por el 

año de publicación  



 

Integración de datos de Incites ESI en la Web 
of Science CC  
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Visualización de indicadores de 

ESI en la página de resultados. 

Le permite ver inmediatamente 

los trabajos muy citados (1%) y 

los trabajos candentes (0.1%)  



 

Acceso a Incites Essential Science Indicators 
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El mapa interactivo muestra la distribución 

en el mundo de los trabajos principales 

(trabajos muy citados y trabajos candentes). 

 

Esta visualización le permite hacer 

comparaciones inmediatas.  



 

Select more than one subject 

area to create a hybrid set of 

subject areas. Tables are 

updated instantaneously. 

 

For the first time it is possible 

to create hybrid lists and 

ranking positions that reflect 

your objectives  

El color del mapa y los datos 

presentados coinciden con la 

los datos en la tabla más 

abajo.  

 

 

 

 

  



 

Haga clic sobre un país 

individual o territorio 

para ver la lista de 

campos de 

investigación para el 

país.  

 

Le permite identificar 

rápidamente y 

fácilmente las 

competencias de una 

país.  

 

 



 

Podrá crear listas y ordenarlas por 

una variedad de valores.  

 

 

 

 



 

Puede filtrar los resultados para 

crear listas personalizadas.  



 Por primera vez podrá filtrar la lista 

de instituciones por un país 

especifico.  

 

La interfaz muestra sugerencias de 

sus términos introducidos  para 

hacer más rápido la aplicación de los  

filtros.  

Los resultados actualizan de una 

manera inmediata.  



 Podrá limitar los resultados a un 

campo de investigación de interés. 

Podrá seleccionar uno o más 

campos.  

 

Es la primer vez que ha sido 

posible crear listas y ordenarlas por 

campos diferentes. Podrá crear 

listas combinadas que coinciden 

con sus necesidades.  

 

Los resultados actualizan 

inmediatamente.  

 



 

Limita los resultados en la columna a mano 

derecha por: 

 

Highly Cited Papers (trabajos muy citados) =  
(principal  1%  en un campo/año) 

 

Hot papers (trabajos candentes) = 
(principal 0.1%  de trabajos publicados en los últimos 2 

años, basados en la actividad de citas de los últimos dos 

meses de cada campo de investigación.) 

 

Top papers (Trabajos principales) =  
Tanto los trabajos muy citados como los trabajos 

candentes.   
 

Los trabajos muy citados y los trabajos 

candentes son herramientas útiles para 

identificar excelencia e investigación destacada. 

 

El mapa y la tabla actualizan inmediatamente.  



 

Podrá guardar la 

personalización en 

cualquier momento.  

 

Podrá acceder a sus 

informes más tarde y ver 

datos actuales para la 

misma personalización. 



 

Personalizar los 

indicadores  



 

Ordenar por cualquier 

indicador y aplicar un filtro 

dentro de los resultados.  



 

Podrá arrastrar y soltar 

las columnas.  

 

Podrá personalizar la 

visualización a su 

preferencia.  



 

Haga clic en una 

entidad para ver 

los datos.  

O haga clic en la 

gráfica para examinar 

los artículos.  



 

La gráfica y la tabla 

muestran las medias 

de grupos de cinco 

años, desde el 

período inicial hasta 

los últimos 10 años.  

 

Le permite 

identificar fácilmente 

tendencias.  

 

Ir más abajo para ver 

los datos originales 



 

Personalizar los datos 

rápidamente sin tener 

que volver al menú 

inicial.  



 

Haga clic en 

‘Documentos’ para ver 

los trabajos.  



 

Personalizar la visualización  



 

Ver gráficas de 

tendencia sobre las 

citas.  

Ver datos de citas  

calculados cada 

dos meses para 

los trabajos 

candentes Estas visualizaciones le 

permiten identificar 

tendencias de actividad 



 

Haga clic sobre los vínculos 

azules para realizar un nuevo 

análisis sobre la entidad 

seleccionada.  

 

Facilita la recuperación de 

datos relacionados.  



 

Haga clic en el título del 

trabajo para llevarse a la 

Web of Science CC 

Acede a información bibliográfica detallada,  ver las 

veces citado o las referencias citadas y acede al 

texto completo (depende de su suscripción) 



 

Este icono indica que el trabajo figura en 

las fuentes de investigación.  

 

Haga clic en el enlace para ver los 

detalles de la fuente de investigación.  



 

Las fuentes de investigación son 

grupos de trabajos muy citados que 

están relacionados entre si mismos 

por que  reciben citas de las mismas 

publicaciones.  

 

Indican dominios de investigación de 

vanguardia y identifican tendencias.  

 

Los títulos de las fuentes de 

investigación originan de las palabras 

claves de los artículos en el grupo.  



 

Guardar en formatos 

varios.  

 

Incorpora datos en 

sus infomes.  
Hacer una 

impresión de 

cualquiera página.  

 

Abrir 

personalizaciones 

guardadas.  



 

Field Baslines 

 

Proporciona los puntos de 

referencia para tasas de citas, 

percentiles y los campos de 

investigación.   

 

Sirven para entender y 

interpretar los datos originales 

de varios indicadores.  



 

Ver aquí los umbrales de citas 

para inclusión en la ESI. 

También podrá ver los datos 

para los trabajos muy citados y 

los  trabajos candentes. 

 

La visualización de los datos 

para incluirse en la ESI le 

permite entender mejor la 

selección de 

autores/paises/trabajos en la 

base.  



rachel.mangan@thomsonreuters.com 

WWW.WOKINFO.COM 

WWW.ACCESOWOK.FECYT.ES  

¡MUCHAS GRACIAS! 
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http://www.accesowok.fecyt.es/

