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o (1) Contenido y experiencia 

 Emerging Sources Citation Index- una inyección de más de 1 millón de publicaciones nuevas

 Actualización diaria de WOS CC y alertas diarias

 Mejoras en la navegación y la experiencia de un usuario

o (2) 10+ millones de enlaces al texto completo- apoyamos a la ciencia en abierto 

 Colaboración con ImpactStory

 Ciencia en abierto: Limitar resultados por dorado, bronce y verde

 Descarga un PDF al instante: tecnología de Kopernio

o (3) Herramientas de análisis 

 Análisis de resultados mejorado

 Mejoras en el informe de citas 

 Integración de métricas de impacto de revistas y de investigación de alto impacto en la WOS

 Página nueva de un perfil de una revista y datos más transparentes del factor de impacto (JCR) 

o (4) Herramientas de descubrimiento de investigación 

 Acelera descubrimiento con la búsqueda en todas las bases de datos

 Añade información experta a un registro bibliográfico 

o (5) Identificación de producción científica de autores y organizaciones

 Descarga de datos de ORCID a WOS

 Crear un CVN de FECYT

 Adquisición de Publons (comunidad abierta para editores)

 Búsqueda optimizada de la organización- nombre mejorado

Novedades Contenido
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La Web of Science- la conexión  más grande de revistas, libros, 

actas, datos, patentes, bases multidisciplinarias y  bases 

regionales  

3

34,203 revistas en
total 

1,614,115,354 
de referencias

citadas

5,099 revistas
en abierto

(DOAJ)
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La Web of Science Colección Principal- descomposición 

4

Índice de Citas Número de 

Títulos

Numero de

documentos 

Cobertura

• Science Citation Index Expanded 9,046 49,001,370 1900-actualidad

• Social Science Citation Index 3,330 8,726,312 1900-actualidad

• Arts and Humanities Citation Index 1,815 4,735,304 1975-actualidad

• Conference Proceeding Citation Index

(ciencias y ciencias sociales y 

humanidades) 

+191,108 9,927,310 1990-

actualidad

• Book Citation Index (ciencias sociales y 

humanidades y ciencias) 

• Emerging Sources Citation Index

(¡nuevo!)

94,066

7,279

1,210,019

1,664,589

2005-actualidad

2005-

actualidad
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Calidad y control  de selección de la Web of Science CC

Nuestro 
equipo de 
selección

16 editores 
de tiempo 
completo  

100% 
empleados
de Clarivate

Hablan 12 
idiomas 

principales 

No tienen 
afiliaciones 

con 
editoriales o 
sociedades  

No son 
revisores o 
editores de 

publicaciones

Reuniones 
frecuentes 

Son expertos en varios 

campos de investigación

La selección es su empleo 

único, no tienen otras 

responsabilidades 

No tienen conflictos de interés

La selección es  objetiva y neutral 

Clarivate es independiente 

Evaluación 

continuo del 

contenido actual



6

Nuestra historia y impacto en el mundo de información 



Mejoras de contenido y 

experienca de usuario
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La necesidad de adaptar a cambios en el mercado..

• Nuestros usuarios, que sean investigadores, agencias de 

financiación, gobiernos, evaluadores.. Quieren más 

contenido.

PERO

• Nuestros usuarios desean que mantenemos la 

selectividad y seguimos con nuestra política de indexar el 

contenido de mayor calidad e impacto

• ¿Cómo podemos responder a dos peticiones opuestas? 
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o Nuevo índice de citas incorporada en el Web of Science Core Collection

o Sin coste adicional a los clientes que suscriben a los  tres índices de revistas 

SCI, SSCI & ACI

o El contenido debe cumplir con los criterios de selección más básicos  
 Tener revisión por pares

 Contenidos de interés elevado para la comunidad científica o experta

 Cumplimiento de las prácticas de publicación éticas

 Metadatos en inglés

 Disponible en formato PDF o XML. 

o 7.279 revistas

o Índice de aprobación es 63% (WOS CC 3 es 12%) 

o El ESCI exhibe las mismas características de otros índices en el WOS CC

 Indexación completa de contenido y todos los campos bibliográficos 

o Consulte el listado patrón de revistas: http://mjl.clarivate.com/

Emerging Sources Citation Index



10

o No en JCR

 Revistas del ESCI no recibirán el factor de impacto

 Las citas del ESCI si se incluirán en el calculo del FI

o No en ESI

 El contenido del ESCI no contribuirá a cálculos en ESI

o Si en Incites Benchmark and Analytics 

o Si ESCI en los APIs de WOS  (Lite and Premium)

Integración de ESCI en otras bases 
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Actualización por día (en cambio de semanal) 
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Mejoras de experiencia de usuario 

Interfaz más moderna y más clara 



Ciencia en abierto en la 

Web of Science 
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• ¿Que es el acceso abierto? 

• ¿Que es Impactstory?

• Filtrar resultados por acceso abierto (dorado, bronce y verde)

• Analizar producción científica en abierto

1. Organización: Necesito crear un informe de ciencia en abierto de mi organización

2. Agencia de financiación: Necesito verificar  si los autores cumplen con la obligación de publicar 

en abierto 

Acceso Abierto en la Web of Science y JCR
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o “Por acceso abierto a esta literatura nos referimos a su disponibilidad gratuita en Internet 

público, permitiendo a cualquier usuario leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar o 

usarla con cualquier propósito legal, sin ninguna barrera financiera, legal o técnica, fuera de 

las que son inseparables de las que implica acceder a Internet mismo. La única limitación en 

cuanto a reproducción y distribución y el único rol del copyright en este dominio, deberá ser 

dar a los autores el control sobre la integridad de sus trabajos y el derecho de ser 

adecuadamente reconocidos y citados” 

o Declaración de Budapest sobre el Acceso Abierto (2002) 

Acceso Abierto Definición 
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o La plataforma Web of Science ofrece el estado Acceso abierto como resultado de la 

asociación con ImpactStory, una organización sin ánimo de lucro que acaba de 

publicar oaDOI, una base de conocimiento con contenido de acceso abierto (OA). 

o Gracias a esta base de conocimiento se puede acceder a contenidos legales de OA dorados 

(en el nivel de revistas), dorados híbrido (bronze) (contenido abierto en revistas de pago) y 

verde (archivados por el autor).

o Esta asociación mejora la visibilidad y el acceso al contenido OA en el nivel de artículos al no 

solo agregar más vínculos al contenido OA, sino también al priorizar los vínculos a las 

mejores versiones de contenido OA cuando existen varias versiones del artículo.

¿Como Clarivate apoya a la revolución de ciencia en abierto?

https://impactstory.org/
https://oadoi.org/
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o Publicar en revistas de acceso abierto (pagina web de la editorial) 

o –Tipos de revistas

o –Directorios

o Dorado: acceso gratuito a la versión final de un artículo. Consulte los derechos de autor del 

propietario para saber si puede utilizarlo o debe solicitar alguna licencia. Los artículos se 

encuentran en el sitio web de la editorial en uno de los siguientes formatos:

1. Una revista que solo publica artículos de acceso abierto.

2. Una revista que permite que los autores paguen una tasa de procesamiento de 

artículos para que su investigación tenga acceso abierto en una revista en la que es 

necesaria una suscripción.

3. Una revista en la que se tiene acceso abierto al contenido archivado después de un 

periodo de tiempo.

La Ruta Dorada
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Directorios de Revistas de OA
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o Depositar las publicaciones en repositorios 

o –Tipos de repositorios

o –Directorios de repositorios

Verde: una versión gratuita y accesible de un artículo ubicada en un repositorio por materia, 

como PubMed Central o un repositorio institucional. Esta versión del artículo puede variar 

del manuscrito que los expertos revisan y aceptan al la versión final publicada, según las 

políticas de la revista. Como el manuscrito aceptado puede ser diferente a la versión final 

publicada, se asigna la etiqueta Verde y aceptado y Verde y publicado respectivamente.

La ruta verde
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o Repositorios institucionales: son los creados por las propias organizaciones para depositar, 

usar y preservar la producción científica y académica que generan 

o Repositorios temáticos: almacenan y proporcionan acceso a la producción académica de un 

área temática particular 

o Repositorios de datos: almacenan, conservan y comparten los datos de las investigaciones 

Tipos de Repositorios
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Repositorios temáticos 
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Repositorios institucionales 
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Refinar resultados para acceso abierto

• El panel Refinar resultados de Web of Science proporciona dos métodos para filtrar un 

conjunto de resultados de búsqueda de manera que se muestre únicamente contenido de 

acceso abierto.

• El filtro de Open Access del panel principal "Filtrar resultados por" situado en la parte 

superior izquierda de la página Resultados de búsqueda-Resumen limitará los resultados de 

la búsqueda a todos los elementos identificados como acceso abierto de cualquier tipo.

• El panel Refinar resultados de la izquierda también permite a los usuarios limitar la 

búsqueda por tipo de OA:

• "Todo el acceso abierto" limitará los resultados de la búsqueda a todos los elementos 

identificados como acceso abierto de cualquier tipo.

• "Dorado o bronce" limitará los resultados de la búsqueda a todos los elementos identificados 

como dorado (de cualquier tipo) o bronce ('acceso público'). Estas publicaciones se 

identificarán con un enlace para acceder a "Texto completo gratuito y de la editorial."

• "Verde y publicado" limitará los resultados de la búsqueda a todos los elementos 

identificados con un enlace para acceder a "Artículo del repositorio gratuito y publicado."

• "Verde y aceptado" limitará los resultados de la búsqueda a todos los elementos 

identificados con un enlace para acceder a "Artículo del repositorio gratuito y aceptado."

Valor de OA en la Web of Science 
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OA Type Definition Supporting Use Cases Important Notes

DOAJ Gold
Articles in Fully Gold Journals as 

defined by DOAJ

How is my portfolio of full Gold 

Journals performing?
None

Other Gold

Articles identified by Impactstory as 

having a Creative Commons (CC) 

license that are not in DOAJ journals. 

Majority are Hybrid.

How are my Hybrid articles 

performing vs. Hybrid articles in 

competing journals? 

(Directionally only)

Impactstory errs on the side of caution so 

there are minimal false positives. 

Incomplete (especially) for new content.

Bronze

Free-to-read/Public Access articles 

on the publisher site that Impactstory 

identified as having a non-CC or

unclear license. Includes both 

promotional and post-embargoed 

(open archive) items

Depends on the publisher and 

the subset of data. The ability to 

exclude this from analyses of 

Gold is most important.

Promotional Public Access change a lot so 

more false positives than other types of 

content. Incomplete for new content.

Green 

Published*

Final published version hosted on a 

repository (e.g. PubMed Central) as 

identified by Impactstory

Has my policy as a funder 

successfully led to more open 

copies of funded research?

Currently we only note if there is “Green 

only” which means when there is no free 

publisher copy. We will now keep all 

copies. When available, Publisher copies 

will always remain the visible primary link. 

Additional links will only be viewable on an 

individual article page behind the full text 

options menu.

Green Accepted

Accepted manuscript hosted on a 

repository (e.g. Author posted to IR). 

Final content, but not typeset. As 

identified by Impactstory

Has my institutional policy 

toward self-archiving been 

successful?

* Versions according to DRIVER guidelines https://wiki.surfnet.nl/display/DRIVERguidelines/DRIVER-VERSION+Mappings

OA Types and how we support Open Access Assessment Use Cases 
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¿Dónde veo OA en la Web of Science? 
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Kopernio – un pdf al instante



Mejoras en el análisis 

de investigación 
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Analisis de resultados mejorado

Analizar resultados por los campos temáticos

Configurar la visualización por el tipo y numero 

de valores mostrados 

Configurar la tabla con ordenar por  y mostrar 

hasta 500 valores 
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Mejoras en el informe de citas- mas moderno

Analizar mas rápido el impacto del conjunto de 

resultados 
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Datos de impacto de revistas integrado en la Web of Science

30

Ver datos de impacto y 

posición en categoría de  la 

revista  en la WOS CC

Acceso a JCR  desde cualquier sitio

https://jcr.incites.thomsonreuters.com
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Integración de datos de ESI en la Web of Science CC 

31

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%) 

Refinar resultados por artículos principales de ESI 



32Página de inicio nueva de JCR 

Busca una revista.
Si figura en la lista de 

revistas de 2017 la página 
del perfil nuevo 

presentará. Si no esta en 
2017, la página antigua 

presentará. 

Buscar revistas por filtros
(no hay cambios) 

Buscar categorias (no hay cambios) Informes personalizados
(no hay cambios) 



33Página nueva del perfil de una revista

Información de la revista

Grafica de tendencia del IF Grafica de distribución de 
veces citado por articulo 

Datos fuentes  del IF

Datos transparentes de los
artículos

Trabajos más citados en el 
IF

Información Fuente  de la 
revista 

Numero de documentos 
por país 

Numero de documentos 
por institución 
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Novedades en la información de una revista 

eISSN está incluido en la 
información

Enlaces a informes de  
revistas clasificadas por 

categoría
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Tendencias del factor de impacto

Una grafica que presenta 
todos los  años del IF 

Visualiza el JIF y el 
percentil en categoria por

año



36Página nueva del perfil de una revista

Distribución de veces citado y el tipo de documento citado .

Numero de documentos 
que reciben este veces 

citado

Numero de citas no 
vinculadas a un registro 

fuente

mediana de veces citado 
por artículo y por revisión 



37Página nueva del perfil de una revista

El calculo del factor de impacto y datos sobre los documentos que figuran en el 

calculo 

Calculo más transparente 
del IF

Enlaces a los registros
fuentes en WOS
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Información de las citas (numerador)  y documentos (denominador) 

Haga clic sobre ‘mostrar 
todo’ para ver información

completa de las citas
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Información de las citas hacia la revista 

Muestra la fuente, documento y referencia 
citada que cita a la revista



40Página nueva del perfil de una revista

Al exportar la información de citas a un excel es posible filtrar por el tipo de 

documento para examinar de donde originan las citas en la WOS CC 

Nuevo! Citas de los BKCI
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Información del año actual 

Enlace a los documentos 
que figuran en el 

denominador (artículos y 
revisiones)
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La contribución de los países y las organizaciones de los documentos que 

figuran en el denominador (citable items)

Ampliar la información y exportar 



Herramientas de 

descubrimiento de 

investigación 
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Una Búsqueda por Todas las Bases de Datos 

•Una búsqueda por todas las base de datos le 

permite buscar en todas las bases incluidas en su 

acceso 

•Es una búsqueda optimizada por que se recupera 

tanto resultados de revistas de calidad de la WOS CC 

como resultados de bases  de contenido 

especializado y  de cobertura regional

El usuario puede personalizar la lista de 

bases de bases incluidas en la búsqueda al 

elegir bases de interés
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Totales de resultados mas precisos 

•Ahora podemos ver totales de resultados 

precisos. 

•Nos permite identificar tendencias y temas 

de productividad más  alta 
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Añade información experta a un registro bibliográfico 

Registro de WOS CC

¿De que se trata este articulo?

No hay resumen, palabras clave… 

Es posible complementar datos bibliográficos 

originales con indexación controlada ofrecida 

por bases especializadas. 

Expertos científicos añaden la  indexación 

controlada  



Mejoras en la identificación 

de producción científica de 

autores y organizaciones  
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Visualización optimizada de RID y ORCID 

Los campos de RID y ORCID 

ahora se encuentran por debajo de 

del campo de autores



49

Ingestión de datos en ORCID 

En algunos registros observarán 

ORCID y no RID. 

Clarivate ahora recibe por mes 

datos directamente de ORCID. 

Esta mejora elimina la necesidad 

de los investigadores  de tener 

tanto ORCID como RID. 
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o Es el proyecto Open Researcher and ContributorID (Orcid) que intenta resolver el 

problema de la identificación, ambigüedad y duplicidad en los nombres de los 

investigadores (autores y colaboradores) mediante la creación de un registro único 

(URL). 

o Éste estará conectado con otros sistemas actuales de identificación de autor como 

Author Resolver, Inspire, IraLIS,RePEc, ResearcherID, Scopus Author Identifier y 

VIVO, entre otros. 

o Orcid se vinculará a la producción de los investigadores facilitando conocer sus 

publicaciones, identificando colaboradores y revisores y en definitiva, favoreciendo el 

proceso de descubrimiento científico.

o Nació a finales del año 2009, a propuesta del Nature Publishing Group y de Clarivate y 

con el que se quiere conseguir un instrumento beneficioso para toda la comunidad 

científica: autores, universidades, agencias de financiación, sociedades profesionales, 

agencias gubernamentales y editores.

¿Qué es ORCID?

http://www.nature.com/
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Nuestro ejemplo: Profesor Coral Barbas
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Perfil de ResearcherID de Coral Barbas

•Ver las publicaciones escritas  por el autor y su 

información profesional

•El listado de publicaciones  puede incluir 

artículos de la WOS CC, otras bases de la WOS y 

artículos de recursos en línea 

•Clarivate ha lanzado la herramienta de 

administración que permitirá a los centros 

establecer administradores para sus cuentas de 

RID
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ORCID

53

ORCID-un identificador universal
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Buscar un autor por su identificador
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Analizar información científica y evaluar impacto 

Refine los resultados para examinar:

•Artículos altamente citados

•Contenido en abierto

•temas de investigación

•colaboraciones 

•revistas 

•agencias de financiación 

•datos de conferencias 

Analice los resultados 

para examinar  datos de 

impacto y colaboraciones 
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Calidad de revistas en las que publica el autor 

56

Examinar el factor de 

impacto y posición de 

categoría de la revista (de 

JCR) 

Campo de identificadores

Mostrar datos de impacto 

de la revista

Acceso al PDF con un clic solo 

(Kopernio) 
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o Articulo-

 total de citas

 conteo de uso

 articulo altamente citado

 articulo candente

 frente de investigación

o Grupo de publicaciones –

 total de publicaciones

 total de citas

 media de citas

 índice h

o Revista-

 factor de impacto

 cuartiles y percentiles 

 índice de inmediatez

 Rank (clasificación en categoría) 

Niveles de evaluación 
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El informe de citas- Evaluar la producción científica del autor 

Métricas de citas basadas en los resultados 

recuperados:

•El impacto total

•La media de las veces citado

•El  índice h 

•Examine unas gráficas para hacer un 

seguimiento a la actividad de publicación  y de 

citas del autor

•Se puede descargar el informe en la parte 

inferior de la página. 
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Exportar resultados al CVN de FECYT

59



Comunidad para 

Revisores:  

Publons



61

Publons: una adquisición de Clarivate 
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o El Peer Review es el garante de la calidad de una revista, el corazón del sistema de 

evaluación. Es un trabajo que requiere una máxima especialización, que normalmente es 

confidencial y que normalmente no es reconocido de forma pública.

o Publons trata de poner en valor este trabajo y optimizar ciertos aspectos, como la búsqueda 

de revisores.

Peer Review y Publons
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o La revisión por pares es una parte constitutiva del trabajo editorial de las revistas científicas, 

pero dado el vertiginoso aumento de artículos que reciben cada año, producto de la presión 

generada por el publish or perish, es cada vez más difícil que hacer una revisión ágil y 

rigurosa. 

o Publons es una herramienta totalmente gratuita creada para acelerar y hacer más eficaz la 

revisión por pares. 

o Recopila información de los procesos de revisión por pares, de los colaboradores y de las 

editoriales, y produce perfiles completos de cada revisor con su evaluación. 

o Los revisores controlan cómo se muestra cada revisión de su perfil (ciego, abierta o 

publicada), y pueden indicar que pueden realizar revisiones pre-publicación (las que 

normalmente realizan las revistas) y revisiones posteriores a la publicación de cualquier 

artículo 

Publons
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Revisores de España 



Identificación de 

Organizaciones 

(Firma de la organización)
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¿Cómo puedo buscar la producción científica de una organización si existen tantas 

firmas diferentes? 

66

•Existen variantes en los nombres 

de las instituciones

•La WOS CC indexa la dirección 

original de la publicación

•Los autores no afirman a sus 

afiliaciones de una manera 

constante   
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o El campo de la Organización- nombre preferido

 Le permite buscar por un nombre preferido o unificado de una 

organización o por una variante/ nombre más especifico 

o Incluye 11,000+ organizaciones unificadas 

 Es un trabajo continuo- escuchamos a nuestros usuarios para mejorar la 

unificación 

 Póngase en contacto con el equipo técnico de Clarivate para solicitar la 

unificación de su organización o para pedir cambios. 

• https://support.clarivate.com/s/

La Solución: Unificación de las direcciones 

67



68

Buscar una organización-nombre preferido 

68

Selecciona la búsqueda y 

lanza el índice 



69

Buscar una organización-nombre preferido 

69

Buscar la organización 

Haga clic en ‘D’ para ver las 

variantes 

Haga clic en ‘Agregar’ para 

buscar todas las variantes 

unificadas al nombre preferido 
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Visualización del nombre preferido en el campo de las direcciones 

70



Journal Citation Reports 

Contar la historia de 

una revista

71



72Las métricas tradicionales se mantienen (no hay cambios)



73Las métricas tradicionales se mantienen (no hay cambios)



74Las métricas tradicionales se mantienen (no hay cambios)

Guardar listas de revistas y abrirlas en próximas sesiones 

Crear un informe de revistas preferidas para hacer comparaciones



75Las métricas tradicionales se mantienen (no hay cambios)

El informe de comparar revistas le permite crear un análisis de tendencias 

y  los cuartiles



76Recursos adicionales

Enlaces útiles: Los deberes

LibGuides

Clarivate Analytics Essays Page

Science Research Connect Posts:

A Journal Is as a Journal Does: Four Emergent Properties of Journals in Scholarly Communication

Learning from History: Understanding the Origin of the JCR

Metaphor and Metrics

Journal Analysis: More than just Impact Factor

Counting is Easy; Metrics are Difficult

JCR Use Cases, Branding, and Terms of Use

Choosing Your Publication Destination Wisely

http://clarivate.libguides.com/home
https://clarivate.com/essays/
https://clarivate.com/blog/science-research-connect/journal-journal-four-emergent-properties-journals-scholarly-communication/
https://clarivate.com/blog/science-research-connect/learning-history-understanding-origin-jcr/
https://clarivate.com/blog/science-research-connect/metaphor-and-metrics/
https://clarivate.com/blog/science-research-connect/journal-analysis-just-impact-factor/
https://clarivate.com/blog/counting-easy-metrics-difficult/
https://clarivate.com/blog/science-research-connect/a-quick-refresher-on-journal-citation-reports-use-cases-branding-and-terms-of-use/?category=science-research-connect
https://clarivate.com/blog/science-research-connect/a-quick-refresher-on-journal-citation-reports-use-cases-branding-and-terms-of-use/?category=science-research-connect


Incites Essential

Science Indicators

– identificar los que producen la 

investigación más citada y identificar 

tendencias de investigación 
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¿ Por que el ISI desarrolló el ESI?  

ESI was developed by ISI to provide an 

alternative methodology to the Impact Factor  

to measure long term impact  versus short term
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• 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 

• Identificar campos de excelencia (por institución y por país) 

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

• Buscar artículos candentes (primer 0.1% en categoría)  

• Evaluar impacto con los puntos de referencia (Field Baselines y Citation Thresholds)

• Identificar tendencias de investigación con las  frentes de ESI

Contenido
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ESI le permite contestar las preguntas siguientes:

o ¿Cuáles son los trabajos más citados en genética?

o ¿Cuáles son las publicaciones más citadas en los últimos dos años en 

biología molecular? 

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

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

o ¿Cuáles son las revistas principales en la física?

o En el campo de agricultura ¿Cuáles son las instituciones que producen la 

investigación con mayor impacto? 

Essential Science Indicators 
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Fuente de los datos 

 Web of Science Core Collection SCI & SSCI

 Mantiene 10 años de cobertura 

 Articles, reviews, proceedings papers & research notes

 Actualizado cada dos meses 

 Identifica los artículos, autores, instituciones, países y revistas con el mayor 

impacto de temas de investigación

 22 temas de investigación 

 Clasificación a una disciplina corresponde a la clasificación de la revista a una de 

las 22 disciplinas. Todas las revistas (SCI & SSCI) han sido clasificadas a una 

disciplina.

Essential Science Indicators
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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
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•Ingeniería

•Inmunología

•Matemática

•Medicina Clínica

• Medio Ambiente/Ecología

• Microbiología

• Multidisciplinas

• Neurociencia y Comportamiento

• Psiquiatría/Psicología

• Química
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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 
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ESI normaliza los rankings por el 

campo de investigación y por el 

año de publicación 



84Recursos adicionales

Soporte técnico: https://support.clarivate.com/WebOfScience

https://support.clarivate.com/WebOfScience



