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Nivel Medio

2 horas

Aprende a sacarle más rendimiento a la Web of Science

Herramientas de descubrimiento 
• Descubrir investigación en abierto y los cinco niveles 
• Buscar en todas las bases de datos y la creación de un registro bibliográfico 

superior

Herramientas de identificación 
• Nombre mejorado de una organización 
• Preparación para una convocatoria: Opciones de búsqueda de un autor por 

sistemas de identificación (ORCID) y la producción de un CVN con mis 
publicaciones y datos de JCR (FI y Q1)

Herramientas analíticas 
• Análisis de resultados 
• El informe de citas 
• Métricas de alto impacto
• Contar la historia de una revista  con Journal Citation Reports - Análisis y 

Comparativas
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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 73M+ 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.



Herramientas de descubrimiento 

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



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 (página 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. (APC- article processing cost)

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



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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Herramientas para descubrir 

Buscar en todas las bases de 
datos y la creación de un 
registro bibliográfico superior 



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 



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  



Herramientas de identificación 

Nombre mejorado de una 
organización
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¿Cómo puedo buscar y analizar  la producción 
científica de una organización si existen tantas firmas 
diferentes? 

•Existen variantes en los nombres de 
las instituciones
•La WOS CC indexa la dirección original 
de la publicación
•Los autores no afirman a sus 
afiliaciones de una manera constante   
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La Solución: Unificación de las organizaciones 

El campo de ‘Organización- nombre preferido’

• Le permite buscar por un nombre preferido o unificado de una 
organización o por una variante/ nombre más especifico 

• Incluye 12.000+ organizaciones unificadas 
• Es un trabajo continuo- escuchamos a nuestros usuarios para mejorar la 

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

unificación de su organización o para pedir cambios. 

https://support.clarivate.com/s/
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Buscar una organización-nombre preferido en 5 
pasos 

Selecciona la búsqueda y lanza el índice 

1

2

3

5
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Buscar una organización-nombre preferido 

Buscar la organización 

Haga clic en ‘D’ para ver las 
variantes 

Haga clic en ‘Agregar’ para 
buscar todas las variantes 
unificadas al nombre preferido 

5



34

Visualización del nombre preferido en el campo de 
las direcciones 
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Herramientas de identificación

Preparación para una 
convocatoria-

1) Opciones de búsqueda de un autor por sistemas de 
identificación (ORCID y perfiles de autores) 

2) Crear un CVN con mis publicaciones y datos de revistas  
(Q1 y FI) de JCR  



Opciones de búsqueda por autor en la Colección 
Principal

1. “búsqueda por identificadores”  publicados en la página web 
www.orcid.org.  Selecciona el campo ‘Identificadores de 
autores’.

2. “búsqueda con filtros”. Buscar autores con la herramienta 
‘Búsqueda de Autores’ localizado en la página de búsqueda 
básica 

3. “búsqueda por algoritmo”. Por DAIS (sistema de identificación 
automática) 

4. “Búsqueda clásica por nombre”. Buscar autores en la búsqueda 
básica. Selecciona el campo ‘Autor’.

http://www.orcid.org/


¿Como puedo buscar fácilmente la producción 
científica de un autor? 

¿Cómo encuentro Garcia A en la base? 

Garcia A
27 mil resultados!!



¿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 Clarivate y con el que se quiere conseguir un instrumento beneficioso para toda la 
comunidad científica: autores, universidades, agencias de financiación, sociedades 
profesionales, agencias gubernamentales y editores.

http://www.nature.com/
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ORCID

ORCID-un identificador universal



Buscar un autor por su identificador ORCID en 3 pasos

1

2 3



Buscar autores con ‘Búsqueda de Autores’

Introduce el apellido y 
iniciales.
Introduce todas las variantes 



Búsqueda de Autores: Selecciona los campos de 
investigación 

Seleccione los dominios de investigación 
(generales) o los áreas de investigación 
(más especificas)  

Continuar al ultimo paso, 
seleccionar las organizaciones  



Búsqueda de Autores:- Selecciona las organizaciones 

•Selecciona las organizaciones 
asociadas con el autor. 
•Selecciona su organización actual y 
organizaciones anteriores. 

Ordena las organizaciones por 
el numero de registros



Búsqueda de autores- Los Resultados 

Los registros que coinciden con 
los criterios seleccionados en 
búsqueda de autores 
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DAIS- creación de grupos de publicaciones determinados 
por un algoritmo 
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Crear un CVN de FECYT con mis publicaciones y datos de 
impacto de las revistas 
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Herramientas analíticas 

-Analizar resultados
-Informe de citas
-Métricas de alto impacto
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Refinar resultados y identificar tendencias, protagonistas, ciencia en 
abierto…   

Priorizar investigación por alto impacto 

Refinar resultados por 
contenido en abierto
1) Abierto en la pagina web 

de la editorial (dorado)
2) Abierto en un repositorio 

(verde) 

Lanzar un análisis más 
potente sobre los resultados

Analizar el impacto de la 
búsqueda con el informe de 
citas 
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Analizar resultados- ahora más potente y más 
moderno  

Analizar para examinar datos 
más precisos de los resultados

Guardar la visualización y 
descargar 

Tipo de visualización y numero 
de valores visualizados 



Guardar los datos brutos del análisis fuera de la 
plataforma 

Es posible guardar hasta un máximo de 
200.000 filas
Los datos descargan en el formato 
texto delimitado por tabuladores 
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Importar su análisis a un fichero de cálculo 



El informe de citas- un análisis en función de 
métricas de citas 

Métricas de citas basadas en los resultados 
recuperados:
•El impacto total
•La media de las veces citado
•El  índice h 

•Examine unas gráficas para hacer un seguimiento 
a la actividad de publicación  y de citas del autor
•Se puede descargar el informe en la parte inferior 
de la página. 
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Métricas de alto impacto 

Visualización de indicadores de ESI 
en la página de resultados.
Le permite ver inmediatamente los 
trabajos altamente citados (1%) y los 
trabajos populares (0.1%) 

Refinar resultados por artículos altamente citados de ESI 
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Herramientas analíticas 

Contar la historia de una revista 
con Journal Citation Reports

Análisis y comparativas de 
revistas 



¿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



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
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Datos de impacto de revistas integrados 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



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) 



Crear un análisis de revistas con los filtros y métricas 



Crear un informe comparativo de revistas de interés

Guardar listas de revistas y abrirlas en próximas sesiones 

Crear un informe de revistas preferidas para hacer comparaciones



Comparar revistas en 4 pasos y la visualizacion

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



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 



Contar la historia de una revista- otras métricas y 
análisis 



84Recursos 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
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