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AGREGUE un filtro 
para reducir el número 
de elementos de la 
tabla o dirigirse a una 
entidad específica

VEA documentos más 
citados, documentos 
recientes o ambos

Su CUENTA DE USUARIO 
para acceder a informes 
personalizados guardados

ABRA informes 
personalizados 
guardados

EXPORTE los 
datos de la tabla 
que aparece abajo

VEA Los 
documentos 
principales por país

SELECCIONE los 
indicadores que 
se mostrarán en 
la tabla 

CONFIGURE 
los umbrales de 
documentos

ORDENE la tabla 
haciendo clic en 
el encabezado de 
columna

HAGA CLIC en 
los documentos 
principales 
para ver los 
documentos más 
citados o recientes 
en una lista de 
documentos

VEA Indicadores, 
referencias de campos 
o umbrales de citas

CAMBIE la tabla que 
aparece más abajo 
para mostrar campos 
de investigación, 
autores, instituciones, 
revistas, países o 
frentes de investigación

BORRE filtros o 
GUARDE su criterio 
como un informe 
personalizado



— LISTA DE DOCUMENTOS 
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HAGA CLIC en el 
recuento de veces 
citadas de un 
documento para 
ver un gráfico que 
proporciona el 
número de citas a 
través de los años

HAGA EL 
SEGUIMIENTO 
en el tiempo del 
rendimiento de la 
investigación

CLASIFIQUE la tabla 
por citas, año de 
publicación o título 
de la revista

HAGA CLIC 
en el título del 
documento para 
acceder a la 
página completa 
de registro de 
Web of Science™

MUESTRE 
los campos 
adicionales para 
cada elemento de 
la tabla

EXPORTE los 
datos de la tabla 
que aparece 
abajo



— ¿CUÁLES SON LOS INDICADORES CIENTÍFICOS FUNDAMENTALES INCITES?
Los Indicadores científicos fundamentales (ESI por sus siglas en inglés) son una compilación de datos de tendencia y estadísticos de rendimiento 
científico derivados de los datos de la colección Web of Science Core Collection.* Esta herramienta analítica investiga en más de 11.000 revistas 
de todo el mundo para ver las publicaciones de artículos y los indicadores de rendimiento de cuenta de citas. Incluye autores, instituciones, 
países y revistas de 22 campos específicos de investigación según el número de documentos publicados, citas recibidas y citas efectuadas por 
documento. Los datos abarcan un periodo de 10 años que incluye desde actualizaciones bimensuales hasta ránkings y recuentos de citas.

• Examine el rendimiento de investigación de instituciones, países, revistas, 
autores y documentos principales en cada uno de los 22 campos de 
investigación de los ESI.

• Compare el rendimiento de citas de un documento con el de sus equivalentes.

• Identifique tendencias y zonas emergentes de investigación y ciencias sociales.
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UMBRALES DE CITAS Vea 
el número mínimo de citas 
requeridas que se clasificarán 
según autor, institución, revista, 
país o documento principal en 
cada uno de los 22 campos de 
investigación de los ESI

REFERENCIAS DE CAMPOS 
Las referencias son el ritmo de 
citas esperadas cada año en un 
campo de investigación. Vea 
referencias de campos para 
el ritmo de citas, percentiles 
y ránking de campos (vea la 
sección de Glosario para más 
información)

*Los datos están limitados a las revistas indexadas de Thomson Reuters. Los 
libros, los capítulos de libros o los artículos publicados en revistas no indexados 
por Thomson Reuters no se tienen en cuanta ni en términos de recuentos de 
publicaciones ni en recuento de citas. 
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CONTACTE CON NOSOTROS:

América 
Filadelfia  +1 800 336 4474
 +1 215 386 0100

África, Europa y Oriente Medio 
Londres  +44 20 7433 4000

Asia-Pacífico 
Singapur  +65 6775 5088
Tokio  +81 3 4589 3100

Para ver la lista completa de oficinas, visite: 
ip-science.thomsonreuters.com/contact

— GLOSARIO
RITMO DE CITAS
El ritmo de cita promedio se calcula para cada año de un 
periodo de 10 años, según las citas acumuladas desde el año 
de publicación hasta la actualización bimensual más reciente. 
Los promedios se calculan añadiendo los recuentos de citas 
de documentos individuales dividiéndolos por la cantidad de 
documentos. En Todos los años también se indica el promedio 
para el periodo completo de 10 años.

RÁNKINGS DE CAMPOS
Los ránkings de campos muestran el total de documentos, 
el total de citas recibidas, las citas por documento y los 
documentos más citados de cada campo.

PERCENTILES
El término "percentil" designa el umbral de una cita en o por 
encima de lo que cae una fracción fija de los documentos. 
Este término se usa para designar cualquier fracción fija de los 
documentos principales ordenados por el recuento de citas. 
Los niveles que hemos seleccionado para la enumeración por 
campo y año son 0,01%, 0,1%, 1,0%, 10%, 20% y 50%.

FRENTES DE INVESTIGACIÓN
El grupo de documentos más citados, conocidos como los 
"documentos núcleos" , en un tema especializado definido por 
análisis de cluster. Como la asignación de documentos a un 
Frente de investigación no se basa en las categorías de revistas 
utilizadas en los indicadores científicos fundamentales, los 
Frentes de investigación ofrecen un esquema de clasificación 
alternativa para los documentos más citados.

DOCUMENTOS PRINCIPALES
• Documentos más citados: los documentos más citados en 

los últimos 10 años en 22 campos científicos. Los ránkings 
se basan en el cumplimiento del umbral del 1% superior 
por campo y año basándose en el total de citas recibidas.

• Documentos recientes: se trata de los documentos 
publicados en los últimos dos años que reciben las 
suficientes citas en la actualización bimensual como para 
colocarlos en el 0,1% superior cuando se compara con 
documentos equivalentes.

OBTENCIÓN DE AYUDA
Haga clic en el botón de ayuda en cualquier página para 
obtener ayuda detallada sobre las funciones, además de 
ejemplos detallados. 

Permanezca siempre informado sobre los indicadores 
científicos fundamentales en: 
ipscience.thomsonreuters.com/product/essential-science-
indicators/

Puede ponerse en contacto con el servicio de asistencia 
técnica de su región en: 
ipscience.thomsonreuters.com/support/

Puede ponerse en contacto con el equipo de educación en: 
ip-science.thomsonreuters.com/info/contacttraining/

Para acceder a formación web grabada o en directo: 
ip-science.thomsonreuters.com/training/
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UMBRALES REQUERIDOS PARA UNA ENTIDAD O LA 
INCLUSIÓN DE DOCUMENTOS EN LOS INDICADORES 
CIENTÍFICOS FUNDAMENTALES

Percentil de 
cita

Años de datos 
examinados

CIENTÍFICOS 1% 10

INSTITUCIONES 1% 10

PAÍSES 50% 10

REVISTAS 50% 10

DOCUMENTOS MÁS 
CITADOS

1% 10

DOCUMENTOS 
RECIENTES

0,1% 2
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