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Contenido 

• La formación del nivel experta se caracteriza por la resolución de dudas/preguntas preparadas previamente 

por los participantes  

 

• Novedades en la Web of Science  

– Emerging Sources Citation Index- unas 5.000 nuevas revistas  

– Factor de Impacto y cuartiles de las revistas integradas en la WOS CC 

– Refinar resultados por artículos muy citados (Highly Cited Papers 1%) y artículos candentes (Hot Papers 0.1%) 

– Guardar  listas marcadas y abrirlas en sesiones posteriores  

– Métricos sobre el uso de registros (indicador de interés)   

– Exportar  resultados al CVN de FECYT 

– Refinar resultados  por revistas de carácter acceso abierto 

– Resultados de una búsqueda por Todas las Bases de datos optimizados: visualización de números precisos de 

resultados  

• Identificación de autores y su impacto: Búsqueda de  autor,  ResearcherID  y ORCID y el informe de citas (índice h) 

• Organización-nombre mejorado: optimizar la búsqueda por una organización  

• Acelera descubrimiento con la Red de Citas: registros relacionados,  las referencias citadas, las veces citado  global 

y el mapa de citas  

 

• Incites Journal Citation Reports- evaluar revistas en el SCI y el SSCI con el factor de impacto 

• Incites Essential Science Indicators- identificar instituciones, países, autores y artículos de mayor impacto 
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La Web of Science- la conexión  más grande de revistas, libros, actas, 
datos, patentes, bases multidisciplinarias y  bases regionales   
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La Web of Science Colección Principal  
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Índice de Citas  Número de 

Títulos 

Numero de 

documentos  

Cobertura 

 Science Citation Index Expanded  8.300 48,541,825 1900-actualidad 

 Social Science Citation Index 3.000 8,953,100 1900-actualidad 

 Arts and Humanities Citation Index 1.600 4,405,200 1975-actualidad 

 Conference Proceeding Citation Index 

(ciencias y ciencias sociales y 

humanidades)  

161.000 8,000,000 1990- 

actualidad 

 Book Citation Index (ciencias sociales y 

humanidades y ciencias)  

 Emerging Sources Citation Index 

(¡nuevo!) 

70.000  

10.000 por año 

3.796 

872,746 

 

46,037,378  

2005-actualidad 

 

2015- 

actualidad 



 

WOS CC-el índice de citas único y más completo 

• Acceso a más de 12.700 revistas de alta calidad: TR indexa  las revistas más 

destacadas de la investigación  

• Busca en más de 62 millones de registros  

• Más de 1 billón  de referencias citadas 

• Indexación completa desde 1900 -todos los autores, todas las afiliaciones y todas las 

referencias citadas 

• Cobertura completa de las revistas- indexación del contenido completo de la revista 

y todos los artículos publicados 

• Todos los campos de investigación: 251 categorías temáticas  

• Selección neutral y objetiva-  TR evalúa más de 3.300 editoriales 

• Cobertura de publicaciones globales más de 80 países y 32 idiomas  

• 3.100 revistas acceso abierto (incluye SciELO, KJD, RSCD, Medline..)  

• 2.460 revistas acceso abierto WOS CC  

 



 

Calidad  de selección de la Web of Science CC 

Nuestro 
equipo de 
selección 

16 editores 
de tiempo 
completo   

100% 
empleados 

de Thomson 
Reuters  

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  

TR es independiente  

Evaluación 

continuo del 

contenido actual 



 

Ahora lanzamos JCR y ESI desde la 

parte superior 

Abra el menú desplegable para 

seleccionar la base de interés 

(de las bases contratadas por 

su institución)  

La selección de bases de datos en la Web of Science 

Acceso gratis a bases de 

contenido regional  
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Mis Herramientas 
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Menú de herramientas 

adicionales disponibles a los 

usuarios registrados.  

•Mis Alertas de Citas 

•Mis Búsquedas Guardadas 

•Mi ResearcherID 

•Mi Endnote en línea  

  

  



 

Comunicar con Thomson Reuters 
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¿Como se quiere comunicar con 

nosotros? 

•Pedir cambios de datos 

•Proporcionar feedback 

•Contactar con el equipo de soporte  

 



 

Página de búsqueda de la WOS CC  
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Menú desplegable 

con los campos de 

búsqueda de la Web 

of Science CC 

Seleccione aquí su 

búsqueda de interés 

entre:  

•Búsqueda básica  

•Búsqueda Avanzada 

•Búsqueda por 

Referencia Citada 

Selección de los índices 

de citas para incluir en la 

búsqueda  

Selección del período de 

búsqueda (por las 

actualizaciones o por los 

años de publicación) 

Mostrar sugerencias en los 

títulos de las revistas  



Novedades en la Web of Science  

11 



 

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?  



 

Emerging Sources Citation Index 

• Nuevo índice de citas incorporada en el Web of Science Core Collection 

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

SCI, SSCI & ACI 

• 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.  

• 3.796 revistas indexadas actualmente (más de 300 españoles) 

• Hasta 5.000 en el año 2017  

• Índice de aprobación es 63% (WOS CC es 12%)  

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

– Indexación completa de contenido y todos los campos bibliográficos  

 



 

Cobertura de Revistas en el ESCI  

Línea de 
investigación  

# ESCI  % ESCI  # ESCI 
Único 

% ESCI 
Único 

Ciencias sociales 1555 41% 855 55% 

Artes y 
humanidades  

662 17% 438 66% 

Medicina clinica  664 17% 247 37% 

Ingeneria  368 10% 125 34% 

Fisica  278 7% 173 62% 

Ciencias de la vida 176 5% 92 52% 

Agricultura, 
biologia y cienicas 
medioamientales  

93 2% 55 59% 

Total 3796 100% 1985 52% 



 

Cobertura de Revistas en el ESCI 

REGION # ESCI  % ESCI  # ESCI 
único  

% ESCI único  

Europa  1905 50% 867 46% 

América del 
norte  

698 18% 324 46% 

Asia –Pacifica  551 15% 299 54% 

América latina  395 10% 347 88% 

Oriente 
medio/Africa 

153 4% 85 56% 

Rusa 94 2% 63 67% 

 Total 3796 100% 1985 52% 



 

Integración de ESCI en otras bases y sistemas   

• No en JCR 

– Revistas del ESCI no recibirán el factor de impacto 

– Las citas del ESCI se incluyen en el calculo del FI 

• No en ESI 

– El contenido del ESCI no contribuirá a cálculos en ESI 

• No en Incites Benchmark and Analytics  

– TR va a considerar la integración de ESCI en desarrollos 

futuros y adaptará a las necesidades del mercado. 

• ESCI si en los APIs de WOS  (Lite and Premium) 



 

Datos de la revista de Incites JCR- visualización 
inmediata en la página de resultados  
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Datos de la revista de Incites JCR- visualización 
inmediata en el registro completo  
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Haga clic en ‘ ver 

información de revista’ 

para ver los datos de 

JCR  



 

Integración de indicadores de ESI a la WoS CC 



 

Refinar resultados por artículos ESI  

Descubre rápidamente los artículos con el mayor 

impacto en sus temas de investigación con refinar 

resultados por: 

•Trabajos muy citados  (primer 1%) 

•Trabajos candentes  (primer 0,1% últimos 2 años)  



Guardar listas marcadas 

Ahora es posible guardar sus listas marcadas y abrirlas en sesiones posteriores.  
 
•Esta novedad le permite mantener conjuntos personalizados de registros durante sus 
sesiones en la Web of Science.  
 
•Exportar estos conjuntos personalizados al CVN de FECYT, a Incites (hace falta tener una 
suscripción) o a su perfil de RID. 

 



 

Guardar listas marcadas 

•Sus listas marcadas se mantienen entre 

sesiones posteriores 

•Hace falta iniciar una sesión personalizada 

para poder  guardar las listas 

•Hasta 5.000 registros por lista 

•Hasta 50 listas por usuario 



 

La lista marcada 

•Guardar (hasta 50 listas) 

•Abrir  listas guardadas 

•Editar listas guardadas 

•Combinar listas guardadas 

•Borrar  listas  



 

Abrir listas guardadas  

•Para abrir una lista hace falta hacer clic sobre el nombre. 

•Para combinar listas hace falta abrir una de las listas,  la cual 

deseas combinar con otra. 

•Luego abre la segunda lista con la cual deseas combinar con la 

lista abierta. 

•Haga clic sobre ‘reemplazar’ luego ‘guardar’. Introduce un nuevo 

titulo para esta lista combinada.  

 



Web of Science Item Level Usage Metrics 

Una nueva métrica  que cuenta  dos actividades que se consideran como 
indicadores del interés del usuario en la publicación.  
 
Sirven para apoyar el usuario en la búsqueda y el descubrimiento de investigación 
en la plataforma Web of Science  
 



 

¿Porqué contar ‘el uso’ de una publicación? 

• Existe una demora entre la publicación de un artículo y la actividad de citas a su 

mismo.  

• Artículos  publicados hace poco faltan el tiempo necesario para acumular citas.  

• Existen muchos campos de  investigación en los cual no se observan actividades 

de citas en el mismo año de publicación.  

• Campos que exhiben una demora en la actividad de citas 

• Matemáticas, ingeniería civil, enfermería, económica y mas…estos campos de 

investigación van beneficiarse del reconocimiento de ‘interés’ 

• Campo con niveles muy bajos de citas 

• Idioma romano, retorica, historia de la arquitectura….  

 Medir el ‘uso’ de un artículo en la 

plataforma puede demonstrar el 

interés de la comunidad investigadora  

de una publicación o bien un  tema 

cuando existe una ausencia de citas.   



 

¿Cómo contar ‘uso’? 

• Consideramos acciones del usuario que indican su interés en la publicación 

dentro de la plataforma WOS. Estas acciones son de carácter intencionadas 

y razonables. 

– Hacer clic sobre ‘texto completo de la editorial’  

• En el registro completo o la página de resultados 

– Exportar a gestores de referencia o exportar en formatos para importar a 

gestores de referencia más tarde 

• Exportar desde el registro completo, la página de resultados o la lista 

marcada.   

• Lo que no consideramos  

– Operaciones que indican el análisis de un conjunto de datos muy 

grande, por ejemplo exportar a Incites. 

– Uso por API 

– Actividades de uso generados por “bots” 

 



 

¿Durante qué periodo?   

Contamos uso… 

• desde 2013 

• últimos 180 días 

¿Porqué estos periodos?  

 
• Empezamos a contar  uso  de todos los registros del 1 de 

febrero de 2013. Todos los conteos inician en aquel día.  

 

• Consideramos que los últimos 180 días es un período 

adecuado para medir el uso positivo de un artículo 



 

Conteo de uso – ¿Dónde?  

Usage Counts can also be found on Full Record 

Ordenar por ‘conteo de 

uso’. 

Los conteos se 

muestran cuando el 

usuario ordena los 

resultados por esta 

opción.   

Se puede abrir o cerrar 

los conteos de uso 



 

Conteo de uso – ¿Dónde?  

Visualizar el conteo de 

uso en un registro 

completo  



 

¿Cómo cambian los conteos? 

-usage of item 

Últimos 180 días 

desde 2013 

17 13 3 

17 18 



 

Conteo de uso- los pequeños detalles 

– Actualizan los conteos por día  

– Ordenar resultados por  (1) uso desde 2013 o (2) uso en los últimos 180 

días 

– Uso de los últimos 180 días es un conteo que avance 

• Puede aumentar, bajar o no cambiar durante el periodo de 180 días.  

– Unifican los conteos en la plataforma de WOS 

• El uso de un registro en una de las bases se distribuye a todas las 

versiones del registro en la plataforma 

– Los conteos se muestran en un registro completo y la lista de resultados 

– Los conteos se exportan desde la lista marcada  (etiquetas = U1, U2) 

• Los conteos actualmente no se exportan a Endnote. Tampoco se 

incluyen en el API de WOS.  

– Debido a limitaciones técnicas, el uso de registros de Derwent 

Innovations Index no figuran en el conteo.  

 



 

¿Los “bots” son un problema? 

• Limpian los todos los conteos por actividades  de 

carácter ‘bot’ 

• Lo que consideran como actividades de carácter ‘bot’ 

– Acciones únicas y repetitivas 

– Acciones que ocurren a una velocidad que no reflejan el uso 

humano normal 

– Operaciones repetitivas masivas 

– Actividad de uso de un registro único que no refleja el uso normal 

de los datos de la Web of Science 

• Si la actividad de uso parece como un ‘bot’ consideramos 

que si es la actividad de ‘bot’ y toda la actividad asociada 

con la sesión se eliminará del conteo 

 



 

Interés en contraste con Impacto 

• Los conteos de uso indican ‘interés’ y no impacto 

– Actividad de citas = Impacto 

– Conteo de uso = Interés 

• Agregan todos los conteos de todos los usuarios de la 

plataforma Web of Science 

– Los conteos no reflejan únicamente uso dentro de su 

organización y son distintos a las actividades que figuran en los 

Web of Science Usage Reports (WURS) 

– Los usuarios de la Web of Science son investigadores y 

profesionales de información. Este uso de datos en la plataforma 

se considera más significativo  que el uso de datos en la Web 

que está abierto a todo el mundo.  

 



 

Exportar resultados al CVN de FECYT 
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Refinar resultados por revistas de carácter acceso 
abierto  
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En la parte inferior del 

menú ‘Refinar’ selecciona 

‘Acceso abierto’ 

•Open Access- Gold Standard 

•El icono del candado en color 

naranja representa revistas 

acceso abierto 



Una Búsqueda por Todas las Bases de Datos: 
totales de resultados más precisos  



 

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  



 

Totales de Resultados precisos  

•Ahora podemos ver totales de resultados 

precisos.  

•Nos permite identificar tendencias y temas 

de productividad más  alta  

 



 

 Colaboración con Google Académico - buscar el 
texto completo  
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Haga clic en ‘buscar texto 

completo’ para ir a ‘google 

académico’ y acceder al 

texto completo  



 

 Colaboración con Google Académico -iniciar la 
búsqueda en Google Académico  
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•Cuando el usuario inicia la búsqueda en 

Google Scholar y es una sesión autentificada 

(dentro del rango de IP) se muestra las veces 

citado de la WOS CC. 

•Cuando el usuario hace clic en el número de 

citas de WOS, le lleva directamente a la WOS 

CC, a la página  en la cual se ve los artículos 

que citan el trabajo. 

•Los ‘citing articles’ corresponde al nivel de su 

suscripción . 

 

 

  

 



Identificación de Autores  
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Identificación de autores  

Yo soy el investigador 

Garcia, J 

¿puedes buscarme? 

 



 

Identificación de los Autores  

Una búsqueda por ‘garcia j’ recupera 20.136 registros.  

 

•Usuario: ¿Cómo  puedo identificar las publicaciones de un 

investigador de interés y eliminar los resultados de autores 

que se llaman igual?  

 

•Investigador: ¿Cómo puedo asegurarme que mis 

publicaciones han sido atribuidas correctamente cuando los 

usuarios buscan mis publicaciones  

Solución:  

Usuario: buscar el autor con su número de RID/ORCID 

Investigador : Identificarse  en ResearcherID/ORCID   
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ResearcherID – creado para los investigadores, estudiantes, 
administradores y especialistas en la información 
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La identificación de los actores de investigación es muy importante . 

 

ResearcherID ha sido desarrollado para la comunidad de investigación, para que las 

protagonistas tengan en la web: 

• un recurso de acceso abierto donde anunciar sus publicaciones  

• Podrán  anunciar sus datos profesionales y su carrera profesional  

• Podrán encontrar colaboradores potenciales en todo el mundo 

• Podrán asegurarse que las publicaciones han sido atribuidas correctamente 

 



 

ResearcherID  

ResearcherID 

Una comunidad abierta a todos 

•Buscar por autores 

•Buscar afiliaciones 

•Buscar palabras clave 

•Buscar países  

•Buscar por un mapa mundial 

 



 

ResearcherID- Ejemplo de Uso 



 

Ejemplo de un perfil de ResearcherID  



 

Búsqueda por los identificadores de RID 
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Evaluar la producción científica  

Podemos crear un informe de citas para 

medir la productividad y el impacto del autor.  

El informe informa sobre las publicaciones 

declaradas en el perfil de RID 

Métricos de citas basados en los resultados 

recuperados: 

•El impacto total 

•La media de las veces citado 

•El  índice h  

 

 

 

Examina los gráficos para hacer un 

seguimiento a la actividad de publicación  y 

de citas del autor 



 

ResearcherID y ORCID 

•ORCID le permite incluir  

•Información profesional 

•Afiliaciones  

•Publicaciones  

•Subvenciones  

•Patentes  

 



 

¿Qué es ORCID? 

• 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).  

• 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.  

• 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. 

• Nació a finales del año 2009, a propuesta del Nature Publishing Group y de Thomson 

Reuters 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. 
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http://www.nature.com/
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http://thomsonreuters.com/


 

Intercambiar datos entre RID y ORCID 
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ORCID en la Web of Science  
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Identificación de Organizaciones  



 

¿Cómo puedo buscar una organización si existen 
tantas firmas diferentes?  

56 

•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    



 

La Solución: Unificación de las direcciones  

• 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  

• Incluye 6.171 organizaciones unificadas  

– La investigación de estas instituciones figura en más de 30 millones de 

registros en la Web of Science 

– 309 nuevas organizaciones  

– Más de 245.000 variantes 

– 64 cambios de nombres preferidos  

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

unificación  

– Póngase en contacto con el equipo técnico de Thomson Reuters para 

solicitar la unificación de su organización o para pedir cambios.  

• http://ip-science.thomsonreuters.com/support/ 
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http://ip-science.thomsonreuters.com/support/
http://ip-science.thomsonreuters.com/support/
http://ip-science.thomsonreuters.com/support/


 

Buscar por una organización-nombre preferido  
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Selecciona la búsqueda y 

lanza el índice  



 

Buscar una organización-nombre preferido  
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Busca la organización  

Haga clic en ‘D’ para ver las 

variantes  

Haga clic en ‘Agregar’ para 

buscar todas las variantes 

unificadas al nombre preferido  



 

Visualización del nombre preferido en el campo de 
las direcciones  
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Acelera el descubrimiento de investigación: 
La Red de Citas  



 

La Red de Citas  

•La red de citas nos permite 

descubrir investigación de 

interés y observar tendencias 

•Descubrimos por las 

conexiones establecidas por 

los investigadores  

 



 

Las Veces Citado Global de WOS  

63 

•Visualización de citas por base y 

por  índice  

•Totales de citas no se limitan a su 

suscripción 

•Acceso a los registros si depende 

en su nivel de suscripción  

 

 



 

El mapa de citas  
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El mapa de citas le permite explorar 

de una manera interactiva  las 

referencias citas y las veces citado 

de un artículo  

 



 

El mapa de citas- visualización de la segunda 
generación  
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Podrá incluir hasta la segunda o la 

tercera generación de citas en el 

mapa  

 



Incites Journal Citation Reports 
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Contenido 

• Usos de Journal Citation Reports  

• La producción de JCR 

• Novedades de  Incites JCR (datos de 2015) 

• Las métricas 

• Integración de los datos de JCR a la Web of Science CC 

• Buscar y evaluar revistas por categoría 

• Personalización de los datos 

• Perfil  de una revista  

• Crear listas de revistas preferidas 

• Crear informes personalizados  

• Opciones de exportación de los datos  

 

67 



 

¿Por qué es necesario evaluar revistas?  

¿donde seria mejor 

publicar mi articulo?  

¿ Cuál es la revista de 

mayor impacto en mi 

línea de investigación? 

¿cuales son las 

revistas que debo 

mantener en mi 

colección?  

¿como comparan mis 

revistas con las de 

otros editoriales? 

¿Cuáles son las revistas 

más principales en mi 

línea de investigación? 



 

¿Por qué es necesario evaluar revistas?  

‘Necesitamos evidencia sobre el rendimiento de una 

revista para que se pueda tomar decisiones’  

 

La JCR nos da la evidencia 

Nosotros tomamos las decisiones   



 

Usos de datos en JCR 

Los bibliotecarios •Decidir la selección o retirada de publicaciones científicas de sus 

colecciones 

•Determinar durante cuanto tiempo quieren guardar cada una en 

la colección antes de archivarla 

Las editoriales y los editores •Determinar la influencia en el mercado de las publicaciones 

científicas 

•Revisar las funciones editoriales 

Los autores •Identificar las publicaciones científicas más apropiadas e 

influyentes en las que publicar 

•Confirmar el estatus de aquéllas en las que ya han publicado 

El personal académico y los 

alumnos 

•Descubrir dónde encontrar listados de lectura de actualidad es 

sus respectivos campos 

Las analistas de información  •Rastrar modelos bibliométricos y de citas  
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Journal Citation Reports-Datos de 2015 

• 11.365  revistas en total  

• 234 Categorías  

• Edición ciencias:  Más de 8.778 revistas en las ciencias de 171 áreas temáticas 

• Edición ciencias sociales : Más de 3.212 revistas en las ciencias sociales de 

55 áreas temáticas 

• 239  revistas reciben por primera vez el factor de impacto en 2015 

• 18 revistas suspendidas en 2015 

• Nueva categoría: GREEN & SUSTAINABLE SCIENCE & TECHNOLOGY 

• Actualización anual (Junio/Julio) 

• Representa publicaciones científicas de +3.300 editores y de +80 países  

• Incluye datos de revistas desde 1997 en adelante 

• Todas las revistas en JCR están indexadas en WOS CC 

• No existe una edición para revistas en artes y humanidades  
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Métricas principales ofrecidas por JCR 

 Todos los métricos informan sobre las actividades de una revista dentro de 

su comunidad científica.  

 Todos los métricos ofrecidos por JCR resultan de cálculos transparentes y 

son fáciles de entender y se puede repetirlos sin dificultad   

• Factor de impacto 

• Factor de impacto de 5 años  

• Factor de impacto sin autocitas (de la revista) 

• Índice de inmediatez 

• Total de citas 

• Total de publicaciones 

• Ranking de una revista  

• El factor de impacto de una categoría  

• Eigenfactor Score (de Eigenfactor)  

• Article Influence Score (de Eigenfactor) 

72 

Usos incorrectos del factor 

de impacto 

•Evaluar artículos 

•Evaluar autores  



 

Fuente de los datos  

Queremos analizar las 

referencias citas de artículos 

publicados en 2015  

•¿Cuáles son las revistas que 

los investigadores han citado? 

•¿Cuáles son las revistas más 

citas por los investigadores?  

  

•La JCR analiza la red de 

referencias citas de casi 2 

millones de artículos del SCI y el 

SSCI 

•La JCR crea métricas para 

‘cuantificar’ y ‘contextualizar’ esta 

red de citas 



 

Fuente de datos-las referencias citadas  

¿Qué se hace falta JCR? 

•Citas a 2013/2014 para calcular 

el IF 

•Citas a la misma revista para 

calcular el IF sin autocitas 

•Citas a todos los años  para 

calcular total de citas 

•Citas a 2015 para calcular el 

índice de inmediatez  



 

InCites Journal Citation Reports 
integrada con la Web of Science 
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Acceso a JCR  desde cualquier sitio 

https://jcr.incites.thomsonreuters.com 

Ver datos de la revista  en 

la WOS CC 



 

Incites Journal Citation Reports- novedades   

• Nuevos métricos 

• % citable items 

• JIF percentile 

• Normalised Eigenfactor 

• Filtrar las revistas por 

• Acceso abierto 

• Cuartil 

• JIF Percentile 

• Navegar a los datos fuente de cada edición (año de JCR) 

• Clasificar los datos fuente por artículo o por revisión  

• Historia de acceso abierto de la revista  



 

Incites Journal Citation Reports- novedades    

Nuevas métricas: 

•% Citable items 

•Average JIF Percentile 

•Normalized Eigenfactor  

Limitar revistas por: 

•Cuartil 

•Acceso abierto 

•Average JIF percentile 



 

Perfil de una revista- novedades   

Historia de acceso abierto de la 

revista  

Nuevos métricos en 

los datos históricos. 

Visualizar los datos 

en un grafico de 

tendencias  



 

Perfil de una revista- novedades  

JIF percentile- una métrica más 

precisa que nos permite  entender 

mejor la posición de una revista de su 

campo científico según el factor de 

impacto 



 

Perfil de una revista-novedades  

•Navegar a los datos fuente de cada 

edición de JCR 

•Clasificar los datos fuente por 

articulo o por revisión  



 

Eigenfactor  

• Los métricos complementarios de Eigenfactor sirven para complementar el factor de impacto y 

otros indicadores del JCR por que proporcionan una perspectiva más amplia sobre la influencia de 

revistas mediante mediciones específicas aceptadas por la comunidad de investigación . 

• Estas mediciones han sido desarrolladas por el proyecto Eigenfactor- un proyecto sin ánimo de 

lucro y académico patrocinado por el laboratorio Bergstrom en el departamento de biología en la 

universidad de Washington. –  www.eigenfactor.org 
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La nueva interfaz de 

JCR refleja un diseño 

común de TR 
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Ver datos generales por cada categoría.  

 

Podrá examinar todas las ediciones anteriores 

hasta el 1997 y se puede combinar la edición de 

la ciencias y de las ciencias sociales. Disponible a 

todos los usuarios.  
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Visualiza y interactúa con el red de los nodos y las 

conexiones para ver la relación entre las categorías.   
  

Tamaño del nodo: 

 # de revistas en la categoría / Factor de impacto de la revista 
  

Anchura de la conexión:  

Intensidad de citas entre las categorías/ revistas 
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Selecciona la categoría de 

interés para examinar el 

perfil de la categoría  

•Cambiar el orden de la categorías 

por cualquier indicador. 

 

•Personalizar la visualización de los 

indicadores en la tabla.  
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Visualiza los datos originales y el 

cálculo de cada indicador 

 

El perfil de la categoría proporciona 

datos agregados para todas las revistas 

en la categoría.   
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Para complementar los datos agregados 

originales existen puntos de información 

adicionales que le permiten entender 

mejor la categoría en general.   87 



 

Haga clic en una categoría de 

interés en la red o en el 

número de revistas en la 

tabla para ver todas las 

revistas en esta categoría.   

Navega entre datos de la 

revista o de la categoría 

88 



 

En este ejemplo se 

muestran todas las 

revistas de la categoría 

‘Biodiversity 

Conservation’ 
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Mostrar el listado de los cambios de los títulos de 

las revistas 

Buscar inmediatamente una revista 
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Buscar una revista en concreto para crear 

una lista personalizada.  

 

La búsqueda muestra auto-sugerencias al 

introducir un título. 
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Selecciona una o unas categorias para ver las 

revistas.  

92 



 

Navega fácilmente entre ediciones anteriores 

de la JCR para identificar tendencias. Todos 

los usuarios acceden al archivo completo de 

JCR hasta el 1997.  
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Todos los usuarios tienen acceso a 

tanto la edición de las ciencias como 

la edición de las ciencias sociales.  

Por primera vez, es posible clasificar las 

revistas por las 22 disciplinas de Essential 

Science Indicators 
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Limita las revistas por los cuartiles  

O limita las revistas por un 

rango mínimo o máximo del 

factor de impacto. 

95 



 

Guardar de una manera 

permamente las revistas en 

su lista personalizada.  
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Personaliza los 

indicadores presentados 

en la tabla.  
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Haga clic en el título de 

la revista para ver el 

perfil de la revista 
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Ver datos descriptivos y datos 

originales de la revista. Incluye 

datos retrospectivos.  

Observe el estatus de la 

revista/acceso abierto   
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•Ver graficas de tendencias  

que se basan en cualquier 

de los indicadores.  

•Ver todos los años o los 

últimos 5 años.  

 

Ver el cálculo original.   

 10
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Descargar los datos con 

una variedad de 

formatos desde 

cualquiera página.    

 

10
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•Obtiene información detallada 

sobre los registros fuentes.  

•Los artículos no se incluyen en el 

cálculo del factor de impacto- son 

artículos del año actual y podrán 

figurarse en los factores de 

impacto de los  próximos años.     

 

 

 

 

 

 

Ver datos de los artículos 

individuales. 

 

 

Vincula a la WOS CC para ver 

más datos  y las citas.  
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Ver tendencias, los cuartiles y 

rankings de cada categoría 

(tanto WOS como la ESI) 
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•Ver como se calcula 

cada indicador.  

 

•Ver los datos crudos de 

las revistas que citan 

una revista. 

Incluye un desglose de 

las autocitas.  
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Ver datos adicionales de 

las revistas que la revista 

cita en el año de JCR. 
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Podrá ver los diagramas de 

cajas de cada categoría a la 

que pertenece la revista 

 

Sirven en función de ofrecer 

datos útiles para entender 

como el rendimiento de una 

revista compara con lo de 

otras en la categoría. Y le 

permiten visualizar la 

dispersión de los factores de 

impacto de revistas en la 

misma categoría.   
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Para hacer una comparación  

directa de dos o más revistas 

usa la herramienta ‘Compare 

Journals’ (Comparar revistas). 
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La herramienta ‘Compare Journals’ le permite realizar 

comparaciones al instante de las revistas seleccionadas. Podrá 

usarse para identificar tendencias o para determinar la 

trayectoria del rendimiento de la revista.  
108 



Incites Essential Science Indicators  



 

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  

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

•Evaluar impacto con los puntos de referencia (Field 

Baselines y Citation Thresholds) 

•Identificar tendencias de investigación con ‘las frentes de 

investigación’  



 

Essential Science Indicators  

111 

ESI le permite contestar las preguntas siguientes: 

• ¿Cuáles son los trabajos más citados en genética? 

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

biología molecular?  

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

• ¿Quiénes son los autores más citados en ciencias sociales? 

• ¿Cuáles son las revistas citadas en la física? 

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

investigación con mayor impacto?  



 

Essential Science Indicators 

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.  

• http://sciencewatch.com/info/journal-list 

– Metodología para la clasificación de artículos de revistas multidisciplinarias 

• http://archive.sciencewatch.com/about/met/classpapmultijour/ 
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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 

 

• 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  

www.sciencewatch.com 

ESI normaliza los rankings por el 

campo de investigación y por el 

año de publicación  

11
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Integración de datos de ESI en la Web of Science CC  

11

5 

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%)  



 

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.  
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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.  
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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.  
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Podrá crear listas y ordenarlas por 

una variedad de valores.  
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Puede filtrar los resultados para 

crear listas personalizadas.  

12
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 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.  
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 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.  
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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.  
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Podrá guardar la 

personalización en 

cualquier momento.  

 

Podrá acceder a sus 

informes más tarde y ver 

datos actuales para la 

misma personalización. 
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Personalizar los 

indicadores  125 



 

Ordenar por cualquier 

indicador y aplicar un filtro 

dentro de los resultados.  
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Podrá arrastrar y soltar 

las columnas.  

 

Podrá personalizar la 

visualización a su 

preferencia.  
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Haga clic en una 

entidad para ver 

los datos.  

O haga clic en la 

gráfica para examinar 

los artículos.  

12
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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 
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Personalizar los datos 

rápidamente sin tener 

que volver al menú 

inicial.  
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Haga clic en 

‘Documentos’ para ver 

los trabajos.  

13
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Personalizar la visualización  

132 



 

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 
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Haga clic sobre los vínculos 

azules para realizar un nuevo 

análisis sobre la entidad 

seleccionada.  

 

Facilita la recuperación de 

datos relacionados.  
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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) 
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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.  
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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.  
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Guardar en formatos 

varios.  

 

Incorpora datos en 

sus infomes.  
Hacer una 

impresión de 

cualquiera página.  

 

Abrir 

personalizaciones 

guardadas.  
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Field Baselines 

 

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.  
13

9 



 

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.  
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Endnote (en línea)  

14
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Endnote (en línea) le permite... 

• Almacenar  referencias sin limite 

• Organizar- crear grupos y encontrar referencias duplicadas 

• Editar- las referencias  

• Importar-  referencias desde 1.800+ de bases de datos y catálogos en línea 

• Compartir-  sus grupos sus colaboradores 

• Capturar- referencias en una página web 

• Crear bibliografías- de una selección de 3.300 estilos 

• Introducir- Citas en un documento mientras se escribe 

• Manejar- sus listados de publicaciones de RID 

• Añadir- archivos adjuntos- hasta 5GB (depende de su nivel de acceso) 

• Sincronizar la versión web con la versión de ordenador (hace falta tener la 

versión Endnote 6) 
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Guardar registros de la Web of Science a  Endnote 

14
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Acceder a su biblioteca Endnote desde la WOS 

Los artículos  exportados a 

su biblioteca Endnote se 

caracterizan por la etiqueta 

de Endnote  

•Para ir a su biblioteca Endnote haga clic en 

‘Endnote’ desde el menú ‘Mis herramientas’ 

(recomendado para usuarios por la primera 

vez) 

•También puede  acceder a su biblioteca 

con la URL: 

http://www.myendnoteweb.com 
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Acceso a Endnote desde la web 

14

5 

Introduce sus claves de 

acceso  



 

Mi biblioteca Endnote 

146 

Capacidades de la 

biblioteca  

Los grupos de 

referencias  incluso 

sus listados de 

publicaciones de RID 

Ordenar las referencias 

Botones para ver un adjunto o una figura,  ir al registro en 

la WOS, examinar las veces citado e ir  al texto completo 



 

Guardar Resultados enviados desde la Web of 
Science 

•Los resultados enviados desde 

la Web of Science entran en el 

archivo ‘sin archivar’. 

•Puede guardar los resultados 

a  un nuevo grupo o a un grupo 

existente  
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Importar: Conectarse a una búsqueda en línea  

Conectarse a una base 

de datos en línea o a un 

catálogo de biblioteca 

Crear una referencia 

manualmente o importar 

referencias  
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Conectarse a un recurso en línea- Pubmed 

Introduzca su búsqueda y seleccione 

los campos  de búsqueda en el 

menú desplegable  

Puede recuperar todos los resultados o un rango. 

Haga clic en ‘buscar’ para iniciar la búsqueda  

14
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Organizar las referencias  

Puede guardar las referencias a un 

nuevo grupo (new group) o a un 

grupo que ya existe en su biblioteca. 

 

Seleccione las casillas de los 

registros deseados en el margen 

izquierdo. 
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Importar referencias  

Puede importar referencias de bases en 

la web.  

En primer lugar consulte las 

instrucciones de importación ubicadas 

en el archivo de soporte por debajo del 

encabezamiento ‘Importar formatos’ 
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Exportar referencias de una base en línea- Pubmed   

Para exportar resultados en Pubmed 

a la biblioteca Endnote siga los pasos 

siguientes: 

•Introduzca la búsqueda 

•Enviar los resultados a un archivo 

•Seleccione el formato de exportación 

Medline  

•Guarde el archivo a su ordenador  

(Create File)  
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Importar referencias  

Para importar referencias guardadas a su 

ordenador siga los pasos siguientes:  

•Busca el archivo 

•Selecciona el filtro de importación 

•Selección un grupo o crea un nuevo grupo 

•Haga clic en ‘Importar’ para  terminar la 

importación  

15
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Crear una nueva referencia manualmente  

Seleccione la pestaña 

‘Recopilar’ y luego haga 

clic sobre ‘Nueva 

referencia’ 

Abra el menú 

desplegable para 

seleccionar el tipo 

de referencia  

Puede introducir los datos de la 

referencia  en los campos en 

blanco.  

Haga clic en el campo para iniciar 

editar los datos de la referencia 
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Editar una referencia  

•Examinar los registros 

relacionados en la WOS 

•Ir al registro en la WOS 

•Buscar en la WOS por otros 

trabajos de estos autores  

Añadir archivos o adjuntos  

Editar los campos 

bibliográficos  
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Organizar su biblioteca  

•Para sus listados de publicaciones 

de RID puede poner un nuevo título 

o eliminar un grupo 

 

•Encontrar las referencias 

duplicadas 

•Manejar sus adjuntos 

•Examinar grupos de otros 

usuarios  

Para compartir un grupo con otros 

usuarios de Endnote, en primer lugar 

seleccione la casilla del grupo y 

luego haga clic sobre el botón 

‘Administrar uso compartido’ Cuando otro usuario comparte 

un grupo con usted, aparece 

bajo el titulo ‘Grupos de otros 

usuarios’ 

15
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Compartir sus grupos  

En el paso siguiente, haga clic 

sobre el enlace ‘empiece a 

compartir este grupo’ para 

continuar con el proceso  

Introduzca la dirección de 

correo electrónico de aquellas 

personas con las que desea 

compartir los grupos. Nota. 

Las personas DEBEN tener 

una cuenta Endnote para ver 

las referencias. Introduzca la 

dirección de correo 

electrónico que utilizan para 

acceder a Endnote 

•Puede determinar acceso de 

modo de solo lectura o de lectura 

y escritura   

•Haga clic en ‘Aplicar’  para 

compartir el grupo con los 

usuarios identificados   
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Crear una  Bibliografía 

•Seleccionar un estilo entre 3.300 

estilos 

•Hacer una visualización de la 

bibliografía o una impresión  

Crea una bibliografía con un grupo 

o con todas las referencias en la 

biblioteca    
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Crear una bibliografía  

Puede guardar, enviar por correo 

electrónico y hacer una 

visualización de la bibliografía  
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Instalar los Plug-Ins 

Para poder introducir referencias a un 

documento en Microsoft Word hace falta 

instalar en su ordenador el plug-in Cite While 

You Write.  

Haga clic sobre ‘Descargar instaladores’  

CWYW instale dos complementos 

1. Una barra de herramientas en MS Word 

2. Un botón para Internet Explorer o 

FireFox  que le permite capturar 

referencias audio visuales en la web  
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Capturar referencias en la Web (1) 

CWYW instala dos complementos en Internet 

Explorar o Fire Fox 

1. Un complemento para conectarse 

inmediatamente a su biblioteca 

2. Capture: para capturar referencias en una 

página web. Por ejemplo libros 

(amazon.com) o referencias audiovisuales 

(youtube.com) 
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Capturar referencias en la Web (2) 
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Introducir citas en un documento en MS Word 

Barra de 

Herramientas 

‘Cite While You 

Write’ para My 

Endnote Web  
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Introducir citas en un documento 

1.Haga clic en 

‘Insert Citations’ 

(buscar citas) 

2.Introduce sus términos para 

recuperar referencias en su 

biblioteca ENW que coinciden 

con los términos. 

3.Aquí se 

presentan todas las 

referencias  de su 

biblioteca que 

coinciden con los 

términos 

4.Una 

visualización de 

los datos 

bibliográficos  de 

la referencia.  

5.Haga clic en 

‘Insert’ para 

introducir la 

referencia  como 

una cita en el 

texto  
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 Formatear una Bibliografía 

1. Abra el menú ‘Style’ 

para mostrar los estilos 

de bibliografía 

disponibles. Haga clic en 

‘Select Another Style’ 

para ver todos los estilos 

de bibliografía  

2.Las referencias en la 

bibliografía 

actualizarán para 

coincidir con el estilo 

seleccionado 
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 Las Preferencias  

1.Haga clic en 

‘Preferencias’ para 

confirmar sus 

claves de acceso 

para su biblioteca 

de Endnote Web 

Introduzca su 

correo electrónico 

y la contraseña 

para conectarse a 

su biblioteca   

166 

Conectar a su 

biblioteca de web o 

de ordenador 



 

Convertir citas y la bibliografía 

Convertir Citas y la Bibliografía. 

1. Para convertir las citas y la 

bibliografía creadas por 

CWYW en el documento a 

citas sin formateo o convertirlo 

en texto pleno y eliminación de  

la bibliografía 

2. Convertir citas de Word 2007  

a citas de CWYW Endnote 

Web 
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Formatear una bibliografía  

Haga clic en 

‘Bibliography’ y 

luego ‘Layout’ en 

la casilla que 

aparece. 

Se puede: 

1. Determinar el estilo y 

tamaño del  texto de la 

bibliografía 

2. Escribir el título de su 

bibliografía 

3. Introducir espacios entre 

sus referencias o líneas.  

 16

8 



 

 Biblioteca Viajera 

•Se puede exportar todas las 

citas creadas por CWYW en 

su documento a su biblioteca 

de Endnote.  

• Haga clic en ‘Export to 

Endnote Web’. Las 

referencias aparecen en el 

grupo temporal (Unfiled) en 

su biblioteca Endnote 

16

9 



 

Exportar referencias  

Puede exportar sus referencias a 

otro recurso  

•Seleccione un grupo o toda la 

biblioteca y un estilo de exportación.  

•Puede guardar el archivo a su 

ordenador, enviarlo por correo 

electrónico o hacer una 

visualización  

17
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Recomendaciones de revista para sus manuscritos  

17

1 

La herramienta de 

recomendaciones usa 

los datos clave para 

sugerir revistas 

•Título 

•Resumen 

•Referencias  



 

Recomendaciones de revista para sus manuscritos  

17

2 

Para cada coincidencia 

nos ofrece: 

•Titulo de la revista 

•Factor de Impacto 

•Categorías 

•Cuartiles de JCR 

•Datos de la editorial 

•Coincidencia de las 

palabras claves  

•Acceso al envío de su 

manuscrito en la página 

web de la editorial  

 



 

Páginas web de interés y videos   

webofscience.com 

my.endnote.com 

researcherid.com 

wokinfo.com 

youtube.com/WoSTraining 

 

 



¡Muchas gracias! 

Rachel Mangan 
 
rachel.mangan@thomsonreuters.com 
 
www.wokinfo.com 
www.recursoscientificos.fecyt.es 
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