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Nivel Avanzado

2 horas 

Descubre las nuevas funcionalidades de la Web of Science

Mejoras en herramientas de descubrimiento  
• Contenido del ESCI - una inyección de 3M publicaciones  nuevas 
• Descubrir publicaciones en abierto y obtener al instante un PDF con 

Kopernio

Mejoras en herramientas de identificación
• Publons - completar mi perfil de revisión con mis publicaciones de WOS

Mejoras en herramientas analíticas 
• Niveles de análisis de impacto para datos agregados: de una publicación 

hasta un país 
• Mejoras en JCR - el perfil  nuevo de una revista y datos más 

transparentes del Factor de Impacto
• Essential Science Indicators

• Identificar investigación de alto impacto
• Comparar impacto con medias de citas mundiales  
• Informes de posicionamiento 
• Identificar tendencias de investigación
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Herramientas que te acompañan en el flujo de trabajo científico 



SCIE, SSCI, 
AHCI

journals

La Colección Principal- la fuente de contenido de alta calidad 

The Web of Science Core Collection is a trusted, high quality white-list
of journals, books and conference proceedings
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La Colección Principal- descomposición de 73+M de 
registros 

Índice de Citas Número de 
Títulos

Número de
documentos 

Cobertura

• Science Citation Index Expanded 9,167 52,503,139 1900-actualidad

• Social Science Citation Index 3,397 9,274,876 1900-actualidad

• Arts and Humanities Citation Index 1,828 4,932,270 1975-actualidad

• Conference Proceeding Citation Index
(ciencias y ciencias sociales y humanidades) 

+203,907 10,798,751 1990- actualidad

• Book Citation Index (ciencias sociales y 
humanidades y ciencias) 

• Emerging Sources Citation Index (¡nuevo!)

101,805

7,682

1,457,951

2,958,707

2005-actualidad

2005- actualidad



Calidad y Control  de selección de la  Colección 
Principal de Web of Science

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



Nuestra historia y impacto en el mundo de 
información científica 



Web of Science Group
Neutral, objective, high-quality – and innovative

The Web of Science Group has been pioneering the world of research for more than 50 years and powering innovation 
across the research ecosystem with best-in-class data, discovery, analytics, and tools.  

Leadership Team 

Annette Thomas
CEO

Samantha Burridge
Director of Strategy and 

Transformation

Nandita Quaderi
Editor in Chief, Scientific  
and Academic Research

Jan Reichelt
Managing Director 

Web of Science

Ben Kaube
Managing Director 

Kopernio

Keith Collier
Managing Director
Publisher Services

Jonathan Adams
Director, ISI

Andrew Preston
Managing Director

Publons

Emmanuel Thiveaud
Managing Director

InCites

Caroline Birkle
Managing Director 

Converis

This group represents innovation, focus, and expertise within the scholarly communication 
ecosystem and understands the needs of researchers and institutions.



Mejoras de herramientas de descubrimiento

Emerging sources citation 
index- una inyección de 3M 
publicaciones  nuevas 



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 incorporado en lo Colección Principal 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. 

• 7,682 revistas en total de las cual 454 de las  revistas son títulos de editoriales españoles. 

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

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

• Indexación completa de contenido y todos los campos bibliográficos 

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



12

Proceso de Evaluación- Criterios de Calidad e Impacto 



Integración de ESCI en otras bases y herramientas 
analíticas 

No en JCR

• Revistas del ESCI de momento no reciben  el factor de impacto (estudiar la revista de ESCI  
con análisis de resultados y el informe de citados) 

• Las citas del ESCI si están incluidas en el numerador del FI 

No en ESI

• El contenido del ESCI no contribuirá a cálculos en Essential Science Indicators (SCI y SSCI)

Si en Incites Benchmark and Analytics

Si ESCI en los APIs de WOS  (Lite y Expanded)



Descubrir publicaciones en 
abierto y obtener al instante 
un PDF con Kopernio

Mejoras en herramientas de descubrimiento 



Acceso Abierto Definición 

“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” 

Declaración de Budapest sobre el Acceso Abierto (2002) 



Lideres de innovación en el descubrimiento y obtención de contenido en 
abierto

201820172014

Clarivate Analytics invents OA Discovery

+

• 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 una 
base de conocimiento con contenido de acceso abierto (OA). 

• Gracias a esta base de conocimiento, se puede acceder a 
contenido OA legal dorado o bronce (contenido libre en el 
sitio web de la editorial) y verde (por ejemplo, archivado por 
el autor en un repositorio).

• http://unpaywall.org/sources

• http://unpaywall.org/products/extension

• https://impactstory.org/

11 million+

Open Access items 
identified across the 

full Web of Science platform

Gold journals

Green manuscripts

Green articles

Hybrid Gold or Bronze articles

https://impactstory.org/
http://unpaywall.org/sources


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

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). 
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).

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.

https://impactstory.org/
https://oadoi.org/
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Fuentes de Accesso Abierto

https://unpaywall.org/sources



La Ruta Dorada
Publicar en revistas de acceso abierto (pagina web de la editorial) 
–Tipos de revistas
–Directorios

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.



Directorios de Revistas de OA



La ruta verde
Depositar las publicaciones en repositorios 
–Tipos de repositorios
–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.



Tipos de Repositorios

• Repositorios institucionales: son los creados por las propias organizaciones 

para depositar, usar y preservar la producción científica y académica que 

generan 

• Repositorios temáticos: almacenan y proporcionan acceso a la producción 

académica de un área temática particular 

• Repositorios de datos: almacenan, conservan y comparten los datos de las 

investigaciones 



Repositorios temáticos 



Repositorios institucionales 



Le permite identificar artículos legales 
por vía dorado, dorado hibrido y verde

Descubrir y obtener contenido en abierto en la Web 
of Science 

la tecnología  también prioriza  
los vínculos a las mejores 
versiones de contenido OA 
cuando existen varias versiones 
del artículo



Versiones de acceso abierto
Tipo de OA Descripciones

Dorado

DOAJ
Artículos que se publican en revistas registradas en el Directorio de revistas de acceso abierto (DOAJ). Para que se registren en el 
DOAJ, todos los artículos de estas revistas deben tener licencia de conformidad con la Budapest Open Access Initiative. Consulte el 
DOAJ para conocer las definiciones detalladas.
Consulte con el propietario de los derechos de autor para saber si puede utilizarlo o debe solicitar alguna licencia.

Otro

Dorado (otros) son los artículos de acceso abierto que tienen una licencia de Creative Commons (CC) de la base de datos Unpaywall
de Impactstory pero no están registradas en el DOAJ.
La mayoría de estos artículos proceden de revistas híbridas. Las revistas de acceso abierto híbridas son revistas de suscripción que 
incluyen algunos artículos de acceso abierto.
Tenga en cuenta que la identificación Dorado (otros) todavía no se ha asignado a todos los artículos de acceso abierto híbrido. Sobre 
todo, faltan los publicados recientemente.
Consulte con el propietario de los derechos de autor para saber si puede utilizarlo o debe solicitar alguna licencia.

Bronce

La licencia de estos artículos no está muy clara o aparecen en la base de datos Unpaywall de Impactstory como artículos sin licencia de CC. Son artículos que se 
pueden consultar de forma gratuita o artículos de acceso público que se encuentran en sitios web de editoriales.
Para promocionarse, es posible que algunas editoriales concedan acceso gratuito a algún artículo durante un tiempo limitado. Para acceder al artículo una vez 
que el periodo promocional haya acabado, es posible que sea necesario pagar una tarifa que puede generar errores temporales en nuestros datos.
Tenga en cuenta que puede encontrar contenido incompleto, sobre todo si es nuevo.
Consulte con el propietario de los derechos de autor para saber si puede utilizarlo o debe solicitar alguna licencia.

Verde

Publicado
Versiones finales y publicadas de artículos alojados en repositorios institucionales o temáticos, como un artículo cuyo periodo de retención ha pasado y 
que se ha publicado en PubMed Central.
Consulte con el propietario de los derechos de autor para saber si puede utilizarlo o debe solicitar alguna licencia.

Aceptado
Manuscritos aceptados que están alojados en repositorios. El contenido está revisado por expertos y es una versión final, pero no ha pasado por la 
revisión de la editorial.
Consulte con el propietario de los derechos de autor para saber si puede utilizarlo o debe solicitar alguna licencia.

https://impactstory.org/


Kopernio le da accesso por un solo clic a una version 
legal de un PDF
Kopernio es una instalación de navegador que le entrega la versión mejora 
según la suscripción de su biblioteca  de un PDF  cuando lo necesita.

• ¡Gratis! Instalar  y usar Kopernio sin coste 
adicional

• Tecnología de próxima generación que descubre 
un PDF durante navegas por internet

• Integra con Google Scholar y  Pubmed

• Mantiene datos de uso en los informes de uso de 
su biblioteca

Mas informacion: 

https://kopernio.com/

Install in Chrome

Firefox Extension

https://kopernio.com/
https://chrome.google.com/webstore/detail/kopernio/fjgncogppolhfdpijihbpfmeohpaadpc
kopernio.com/extensions/firefox/kopernio-0.2.51.xpi
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Kopernio- ventajas 



Kopernio – un pdf al instante en 4 pasos

1

2

3

4
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Mejora en herramientas de identificación

Publons- completar mi perfil 
de revisión con mis 
publicaciones de WOS



Publons- ¿Por qué? ¡Nuevo! Añadir mis 
publicaciones de Web 
of Science

1 5

Buscar revisores en 
Publons y datos en un 
perfil 

Mi perfil completo y 
métricas de citas

2 6

Crear un perfil y 
actualizarIo con datos 
personales 

Descargar mi perfil 
verificado  por PDF

3 7

¡Nuevo! Añadir mis 
publicaciones- por 
Publons

4

Publons

31
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Publons
¿Por qué?

• ¿Qué es? Una base de datos social y gratuita donde los autores y 

las revistas registran las revisiones científicas. 

• ¿Cuándo? Es un concepto neozelandés a partir del año 2013 y fue 

adquirida por Clarivate en 2017

• ¿Para quién? El principal objetivo de Publons son los autores y las 

revistas, y en adición ofrece servicios adicionales (Publons

Academy- la docencia de Peer Review)

• ¿Cuantas? El primer registro de revisiones que permite ser 

validadas así como otras aplicaciones derivadas. 

➢ 571.866 investigadores

➢ 2.777 revistas oficiales participan en Publons

➢ 204.513 revistas y actas en total 

➢ 5.066 instituciones 

➢ 222 países 
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¿Por qué? 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.

Publons trata de poner en valor este trabajo y 

optimizar ciertos aspectos, como la búsqueda de 

revisores, desde el año 2013.



34

Objetivos del Peer 
Review • Prevenir la publicación de trabajos malos, filtrar aquellos estudios que provienen de 

ideas pobres o han sido pobremente planificados y ejecutados.

• Comprobar que la investigación se ha ejecutado de forma sistemática y con 

procedimientos lógicos y no existen defectos en su diseño.

• Asegurar que los resultados se comunican correctamente y de forma inequívoca, 

contextualizados con la investigación conocida.

• Confirmar que los resultados han sido interpretados correctamente y se han tenido en 

cuenta todas las interpretaciones posibles.

• Asegurarse de la solidez de los resultados, evitando los resultados especulativos o 

preliminares, pero al mismo tiempo sin bloquear nuevas líneas de investigación o teorías.

• Seleccionar trabajos de gran interés para los lectores de la revista.

• Proveer al editor de evidencias sobre la calidad del trabajo, para facilitarle una valoración 

científica y justa que le ayude en la toma de decisiones.

• Incrementar la calidad y legibilidad de los trabajos.
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Publons ofrece:
• Un perfil publico con sus revisiones validadas así como de 

contactar con las revistas.

• Mantener una historia verificada de su revisiones y trabajo 

como editor para las revistas más importantes en el mundo.

• Aprende como hacer la revisión por pares con el modulo 

‘Publons Academy’. 

• Descarga un registro verificado de su trabajo de revisión, de 

editor y publicaciones en un CV.

• A las revistas les ofrece la posibilidad de gestionar su 

cartera de revisores, crear perfiles públicos de revisores así 

como de contactar con nuevos revisores ‘probados’. 
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El poder de Web of
Science llega a 
Publons

Publons anuncia en 2018 un perfil de Publons mejorado, impulsado por 

integraciones con Web of Science .

Publons ahora combina sus publicaciones, las métricas de citas, el historial 

de revisión por pares y el trabajo de edición de revistas en un perfil único 

y fácil de administrar, lo que le ayuda a realizar un seguimiento de su 

impacto en la investigación.

• Todas sus publicaciones, importadas de Web of Science , ORCID o su 

administrador de referencias bibliográficas (por ejemplo, EndNote o 

Mendeley)

• Métricas de citas de confianza, importadas automáticamente desde Web 

of Science

• Su historial verificado de revisión por pares y edición de revistas, 

impulsado por asociaciones con miles de revistas académicas

• Registro descargable que resume su impacto académico como autor, 

editor y revisor.

El nuevo perfil de Publons es fácil de mantener, le permite administrar su 

identidad de investigador en línea y le ahorra tiempo en la preparación de 

evaluaciones, para que pueda volver a lo que es importante: hacer 

investigación
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Publons-mi perfil de revisions y publicaciones



Añadir Publicaciones dentro de Publons.com 

Publons busca mis publicaciones en principio por mi nombre y correo electrónico  



Reclamar mis publicaciones en la Web of Science
Busco mis publicaciones en la Web of Science por mi ORCID, RID o por nombre 



Mejoras en el análisis de investigación 

Niveles de análisis de impacto 
para datos agregados- de una 
publicación hasta un país 



Niveles de análisis de impacto
Articulo-

• total de citas y análisis 

• articulo altamente citado

• articulo popular

• frente de investigación

• conteo de uso
Grupo de publicaciones –

• total de publicaciones y análisis 

• total de citas y análisis 

• media de citas

• índice h
Revista-

• factor de impacto (SCI y SSCI)

• cuartiles y percentiles 

• índice de inmediatez

• Rank (clasificación en categoría) 



Análisis 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 



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 
•Se puede descargar el informe en la parte inferior 
de la página. 

Informe de citas- Evaluar la producción científica 
en función de métricas de citas



Mejoras en el informe de citas- más moderno 

Analizar mas rápido el impacto de un  conjunto de 
resultados 
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Mejoras en herramientas analíticas 

Mejoras en JCR-
El perfil nuevo de una revista y 
datos más tranparentes del 
Factor de Impacto



¿Por qué es necesario analizar y comparar revistas? 

¿donde seria mejor 
publicar mi articulo OA? 

¿ 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 analizar y comparar revistas? 

‘Necesitamos evidencia sobre el impacto de una revista para 
que se pueda tomar decisiones’ 

La JCR nos da la evidencia
Nosotros tomamos las decisiones  



El significado del Factor de Impacto y su uso correcto 

•1963, Eugene Garfield launches Science Citation 
Index, ISI, Philadelphia
•Eugene develops concept of Citation Indexing 
for research discovery
•SCI becomes a commercial product 

•The Impact Factor was developed to help select 
journals for SCI
•Eugene Garfield co inventor of Impact Factor
•Available in 1975



Evolución del los análisis de revistas y categorías con JCR



Resumen del contenido de JCR 2018

11.655 
perfiles 

de 
revistas

276 revistas 
nuevas

227 
categorías 

únicas

234 
categorías 

en total

80 países 

Aumento 
promedio de 
un  10%  en 

el FI

20 revistas 
suspendidas 
14 self-citing

6 stacking



Cada revista tiene una historia

Inteligencia:

Incluye información descriptiva y contextual 

Transparencia:

Ver los datos y ver a través de los datos para obtener una consideración mas 
matizada del valor de una revista. 

Los datos al nivel del articulo le permite obtener  tanto una compresión mas 
clara de la calidad de los artículos incluidas en la revista como la relación 
entre un articulo y la revistas

demostrar el valor de una revista:

El valor de la revista es más que solo una suma de sus partes, el valor de una 
revista esta derivado entre la relación recíproco entre la calidad de una 
revista y la calidad de su contenido. Los artículos buenos hacen una buena 
revista y una buena revista mejora un articulo 

La JCR se dedica totalmente en la revista y su papel en la red de la 
comunicación de la investigación. 



Cada revista tiene una historia

Web of Science Group no es un editorial 

De las fuentes seleccionadas para indexar hasta las métricas que propiciamos, 
somos neutrales y libres de conflictos de interés en el mundo de la publicación 
primaria. 

Somos dedicados en nuestra responsabilidad de ser proveedores de información 
y  trabajamos con mucho esfuerzo para que podamos contar la historia verdadera 
y justificada de una revista.  



¿De dónde originan los datos de JCR 2018?

1975

JCR is 
launched 
with SCI

1978

SSCI edition 
added to JCR

1979

A&H 
citations

added

2008

Proceedings 
indices 

citations
added

2016 

ESCI citations
added

2018

BKCI 
citations

added

Desde su lanzamiento en 1975 hemos mejorado a lo largo del tiempo la cobertura de 
datos en  JCR



La red de comunicación investigador  de 2017 

Queremos analizar las  referencias citas de 
2.9m de  publicaciones en  2017

•¿Cuáles son las revistas de SCI y SSCI que 
los investigadores han citado?

•¿Cuáles son las revistas más citas por los 
investigadores? 

•La JCR analiza la red de referencias citas de 
mas de  2.9 millones de artículos del WOS CC

•La JCR produce métricas para ‘cuantificar’ y 
‘contextualizar’ esta red de citas de las  revistas



¿De donde originan los datos? 
Ejemplo de Revista Espanola de Enfermedades Digestivas

Denominador: artículos y revisiones de 2016 y 2017



¿De donde originan los datos?
Numerador: referencias citadas de registros de toda la colección principal de 2017 que 

citan a la revista 2016 y 2017 y  todo tipo de documento

Una bibliografía (las referencias citadas) 

Revista citada

Año citado



¿De dónde originan los datos de JCR 2018?

La inclusión de BKCI va a contribuir un poco al total de citas incluidas en las métricas, 
depende en la métrica y en el campo cientificos. 

interior:   Social Sciences Edition
exterior:  Sciences Edition

Contribucion del total de citas flagship

ESCI

CPCI

BKCI

Contribucion de citas en el IF flagship

ESCI

CPCI

BKCI



Citas a una revista de SCI y SSCI
a todo tipo de documento
De las publicaciones del año de análisis

La fuente de la cita:

• Science Citation Index Expanded (SCIE)
• Social Sciences Citation Index (SSCI)
• Arts & Humanities Citation Index (AHCI)
• Emerging Sources Citation Index (ESCI)
• Conference Proceedings Citation Index (CPCI).

• Science edition
• Social Sciences and Humanities edition

• Book Citation Index
• Science edition
• Social Sciences and Humanities edition

NUMERADOR
Si  (documentos que se citan)
• Original research articles
• Review articles
• Proceedings papers
• Technical notes
• Supplements: full articles 

will count

DENOMINADOR
No:

• Editorials
• Discussions
• Meeting abstracts
• Book reviews
• News items
• Letters or Commentaries, unless

they function as “articles,” such as
the letters in Nature.

Characteristics of a citable item include: 
• Usually an article, proceeding, or review, but not limited to these 

categories 
• Descriptive article title 
• Named author with address and funding information 
• Abstract 
• Article length 
• Cited references 
• Data content

Documentos que se citan

El Factor de Impacto



Resumen de contenido nuevo de JCR

Nuevo Valor

• Nuevo diseño
• Perfil de una revista mejorado

➢ Entender mejor el contenido, autores, 
instituciones y países que contribuyen al 
impacto 

• Transparencia en los datos de IF ➢ Validación del factor de impacto- mas 
confianza en el numero

• Métricas nuevas y indicadores nuevos --
Citation histogram; median cites to articles; 
median cites to reviews

➢ Contribución de cada tipo de documento

• Información contextual nueva– lista de 
instituciones y países que contribuyen  
localización geográfico de autores

➢ Comprender mejor la comunidad global y 
grupos principales de usuario de la revista

• Inclusión de citas de los BKCI en la red de 
citas

➢ obtener una vista mas completa sobre las 
citas a una revista



Página de inicio nuevo

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 categorías (no hay cambios) Informes personalizados
(no hay cambios) 



Página 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 



Página nueva del perfil de una revista

Novedades en la información de una revista 

eISSN está incluido en la 
información

Enlaces a informes de  
revistas clasificadas por 

categoría



Página nueva del perfil de una revista

Tendencias del factor de impacto y posicionamiento en el campo cientifico

Una grafica que presenta 
todos los anos de datos 

Visualiza el JIF y el año
Year



Página 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 articulo y por revision 



Página nueva del perfil de una revista

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

Calculo más transparente 
del IF

Enlaces a los registros
fuentes en WOS



Página nueva del perfil de una revista

Información de las citas (numerador)  y documentos (denominador) 

Haga clic sobre ‘mostrar 
todo’ para ver información 

completa de las citas



Página nueva del perfil de una revista

Información de las citas hacia la revista 

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



Página 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



Página nueva del perfil de una revista

Información del año actual 

Enlace a los documentos 
que figuran en el 

denominador (artículos y 
revisiones)



Página nueva del perfil de una revista
La contribución de los países y las organizaciones de los documentos que figuran en el 

denominador (citable items)

Ampliar la información y exportar 



Crear un análisis de revistas con los filtros y métricas 



Las métricas tradicionales se mantienen (no hay 
cambios)



Las 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



Las métricas tradicionales se mantienen (no hay cambios)

El informe de comparar revistas le permite crear un análisis de tendencias y  los 
cuartiles



75Recursos 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


Recursos adicionales

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

https://support.clarivate.com/WebOfScience
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Datos de impacto de revistas integrado en la Web of Science

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



Mejoras en analisis de investigacion

Incites Essential Science
Indicators

– identificar los que producen 
la investigación más citada y 
identificar tendencias de 
investigación 



¿Por qué 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



Contenido

•Usos de ESI 

•Niveles de evaluación y criterios de citas 

•Integración de los datos de ESI a la WOS CC 

•Buscar instituciones muy citadas 

•Buscar países muy citados 

•Buscar autores muy citados 

•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/citas mundiales  (Field Baselines y Citation Thresholds)

•Identificar tendencias de investigación con las  frentes de ESI
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Essential Science Indicators 

ESI le permite contestar las preguntas siguientes:

¿Cuáles son los trabajos más citados en genética?

¿Cuáles son las publicaciones más 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 medicina clínica?

¿Cuáles son las revistas principales en la física?

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

de  mayor impacto? 



Essential Science Indicators

Fuente de los datos 

• Colección Principal de Web of Science 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.
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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



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
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ESI-Umbrales de citas 

ESI normaliza los rankings por el 
campo de investigación y por el año 
de publicación 



Web of Science Group retains all intellectual property rights in, and asserts rights of confidentiality over, all parts of its response submitted within this presentation. 
By submitting this response we authorise you to make and distribute such copies of our proposal within your organisation and to any party contracted directly 
to solely assist in the evaluation process of our presentation on a confidential basis. Any further use will be strictly subject to agreeing appropriate terms.

Muchas Gracias 

Rachel Mangan y Anne Delgado 

rachel.mangan@clarivate.com

anne.Delgado@clarivate.com
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