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o (1) Contenido y experiencia 

 ¡Nuevo índice de revistas! Emerging Sources Citation Index

 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: Vía dorado y vía verde

 Limitar resultados por revistas doradas (OA)  y por vía verde (repositorio) 

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 altamente citada en la WOS 

 Acelera descubrimiento con la búsqueda en todas las bases de datos

 Añade información experta a un registro bibliográfico 

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

 Descarga de datos de ORCID a WOS

 Crear un CVN de FECYT

 Adquisición de Publons (comunidad abierta para editores) 

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



Mejoras de contenido y 

experienca de usuario

Emerging Sources Citation 

Index
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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 5.000  revistas en 2017 hasta 7.000 en 2018

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
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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 
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Cambio en la priorización de los filtros 
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Informe de citas mejorado



Ciencia en abierto en la 

Web of Science 
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o ¿Que es el acceso abierto? 

o La ruta dorada y la ruta verde

o Como Clarivate apoya a la revolución de ciencia en abierto

 Primera iniciativa- filtro de revistas doradas (DOAJ)

 İnovedad!- integración del algoritmo de ‘ImpactStory’ para buscar texto completo por vía 

dorada y verde

 ¿Dónde veo esta información en la WOS?

o ¿Que es Impactstory?

1. Necesito recuperar la producción científica de investigadores españoles en ruta dorada y ruta 

verde (la situación actual)

2. Necesito verificar que los investigadores de mi organización cumplen con el mandato de publicar 

en OA

3. Agencia de financiación (Junta de Andalucia): Necesitamos averiguar que los investigadores 

cumplen con la obligación de publicar/depositar en abierto 

4. ¿Cuales son las revistas OA de mayor impacto en mi línea de investigación? (JCR)

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 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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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 Una ventaja importante de la asociación con oaDOI es la capacidad de priorizar los 

vínculos a los accesos abiertos para que el usuario vea en primer lugar la versión del 

registro en el sitio web de la editorial, seguida por la versión final en un repositorio y, en 

último lugar, el manuscrito aceptado en el repositorio. Solo se proporciona un vínculo de 

acceso abierto.

o El estado OA permite a los investigadores encontrar más artículos completos haciendo clic 

en los siguientes vínculos:

 Texto completo gratuito y de la editorial (dorado y bronce)

 Artículo del repositorio gratuito y publicado (verde y publicado)

 Artículo del repositorio gratuito y aceptado (verde y aceptado)

 Texto completo de la editorial (es necesario abonar un pago)

o Los usuarios pueden filtrar los resultados para identificar los artículos de acceso abierto, de 

forma que puedan leerlos sin tener en cuenta las colecciones de la biblioteca.

o Estos valores también están disponibles para exportarlos como parte del registro completo.

Valor de OA en la Web of Science 



24

¿Dónde veo OA en la Web of Science? 



Mejoras en el análisis  y 

relevancia 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 



27

Datos de impacto de revistas integrado en la Web of Science

27

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 
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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%) 

Refinar resultados por artículos principales de ESI 



Una Búsqueda por Todas 

las Bases de Datos: acelera 

descubrimiento 
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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 identificación de 

producción científica de 

autores 

Identificadores 
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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
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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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Exportar resultados al CVN de FECYT

36



Comunidad para 

Revisores:  

Publons
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Publons: una adquisición de Clarivate 



39

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



41

Revisores de España 




