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Web of Science

• Web of Science es el mayor índice global de citas elaborado de forma 
independiente.  

• Capturamos, indexamos y enlazamos todos los metadatos asociados a cada 
publicación recogida en la Web of Science Core Collection.

• El proceso de selección y curado de nuestra base de datos es único, 
altamente robusto y gestionado por un equipo interno de editores y editoras 
expertos.

• Nuestros principios: objetividad, selectividad y colecciones dinámicas
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La plataforma
Web of Science

15+ million
Registros con datos de 
financiación

119,000+
Libros

11+ millones
Sets de datos y estudios de 
datos

21,000+
Revistas en la
Core Collection

34,000+
Revistas en la platforma

92 millones
Patentes para más de 46 
millones de invenciones

220,000+
Actas de conferencias

174+ millones
Registros

Archivos desde
1900
Indexaciones completas

1.9+ billones
Referencias citadas
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Web of Science Core 
Collection
El corazón de la plataforma 
Web of Science

Science Citation Index
Expanded (SCIE)

Social Sciences Citation Index
(SSCI)

Arts & Humanities Citation
Index (AHCI)

Emerging Sources Citation
Index (ESCI)

Books Citation Index (BKCI)

Conference Proceedings
Citation Index (CPCI)



El Proceso de Selección y Evaluación
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• Realizado por un equipo de interno de editores y 
editoras expertos. 

• No vinculados a editoriales o instituciones de 
investigación. 

• En el caso de la selección de revistas cada editor o 
editora se ocupa de unas categorías temáticas
específicas, adquiriendo un extenso conocimiento de 
las publicaciones del área.

• La información y los datos de las revistas son 
recopilados de manera independiente.

• No utilizamos métodos algorítmicos ni delegamos 
decisiones editoriales en la comunidad investigadora.

• Todos los editores y editoras aplican los mismos
procesos y criterios para la evaluación de las 
publicaciones.

Web of Science: 
procesos de selección 



7

Revistas
SCIE: ciencias naturales, clinicas
y aplicadas
SSCI: ciencias sociales
AHCI: arte y humanidades
ESCI: todas las disciplinas

Libros
BKCI: todas las disciplinas

Actas de Conferencias
CPCI: todas las disciplinas

Web of Science: 
procesos de selección 



Selección y Evaluación de Libros para 
BKCI
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Proceso editorial:
Libros

18 criterios de selección
centrados en el rigor y las 
buenas prácticas editoriales

Los libros deben cumplir con 
todos los criterios de calidad
para ser indexados en BKCI

Los libros que no cumplen con 
alguno de los criterios de 
selección editorial o evaluación
editorial son rechazados



Selección y Evaluación de Revistas 
para la Web of Science Core Collection
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Revistas
SCIE: ciencias naturales, 
clinicas y aplicadas
SSCI: ciencias sociales
AHCI: arte y humanidades
ESCI: todas las disciplinas

Cualquier revista que no cumpla con los criterios de calidad
será deseleccionada de la Web of Science Core Collection

Libros
BKCI: todas las disciplinas

Actas de Conferencias
CPCI: todas las disciplinas

Las revistas que cumplen con los 
criterios de calidad son incluidas en 
ESCI

Las revistas que cumplen con los 
criterios de calidad y también con los 
de impacto son incluidas en SCIE, SSCI 
o AHCI

Las revistas en ESCI cuyo impacto
aumenta significativamente se 
trasladan a SCIE, SSCI o AHCI

Las revistas en SCIE, SSCI o AHCI cuyo
impacto se reduce se trasladan a ESCI

Proceso editorial:
Revistas



12

28 
criterios de selección

24
criterios de calidad centrados en
el rigor y las buenas prácticas
editoriales

4
criterios de impacto para 
seleccionar las revistas de mayor 
influencia

Proceso editorial:
Revistas
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✓Análisis Comparativo de las Citas
✓Análisis de las Citas a Autores
✓Análisis de las Citas a Editores
✓Importancia del contenido

Los criterios de Impacto están concebidos 
para seleccionar las revistas de mayor 

influencia en su campo. La actividad de citas
es el principal indicador. 

Evaluación Editorial (Calidad)

Selección Editorial

Selección Inicial

Evaluación Editorial (Impacto)



Evaluación Editorial (Calidad)

Selección Editorial

Selección Inicial

Evaluación Editorial (Impacto)
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Evaluación Editorial (Calidad)

Selección Editorial

Selección Inicial

Evaluación Editorial (Impacto)
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Evaluación Editorial (Calidad)

Selección Editorial

Selección Inicial

Evaluación Editorial (Impacto)
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Colecciones Dinámicas

• Se priorizan las re-evaluaciones de aquellas revistas que muestran
una elevada actividad de citas. 

• Monitorizamos el comportamiento de las citas de todas las revistas
indexadas en ESCI y procedemos a re-evaluar las revistas cuando los 
indicadores muestran que los criterios de impacto podrían
cumplirse. 

• El proceso de re-evaluación se inicia en la fase de Selección Editorial. 
La calidad de las revistas se re-evalúa en primera instancia, solo se 
procede a evaluar el impacto si la revista continúa cumpliendo con 
los criterios de calidad. 

• El equipo editorial se centra en la evaluación de nuevas revistas 
durante el primer semestre del año y en re-evaluaciones durante el 
segundo semestre. La calidad de la revistas se evalúa 
contínuamente.

Selección Editorial

Selección Inicial

Evaluación Editorial (Impacto)

Evaluación Editorial (Calidad)



Web of Science Journal Citation 
Reports (JCR)
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Qué se incluye en el 
JCR?

El JCR incluye revistas
indexadas en SCIE, SSCI, AHCI y 
ESCI.

Todas las revistas reciben
Journal Citation Indicator (JCI), 
además las incluidas en SCIE y 
SSCI reciben Journal Impact 
Factor (JIF)

Se contabilizan citas de todo el 
contenido indexado en la Web 
of Science Core Collection a 
revistas. 

Revistas que 
reciben JIF

Citas
contabilizadas
en el cálculo
de métricas

19

Revistas
incluidas en

JCR
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El Journal Impact 
Factor (JIF)

El Journal Impact Factor 
representa el volumen de citas 
recibidas por una revista en 
relación a su contenido 
académico.

El JIF es una métrica propia de 
revistas académicas, diseñada
para la gestión de las propias
revistas.

=
Citas en 2020 a contenido de 2019 y 2018

Documentos citables publicados en 2019 y 2018

2021202020192018< 2018

Artículo publicado
en 2020

Referencia citada
publicada en
2018 or 2019

Journal Impact 
Factor 2020
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El Journal Citation 
Indicator (JCI)

El Journal Citation Indicator 
está disponible para todas las 
revistas indexadas en la Web 
of Science Core Collection. 

• El Journal Citation Indicator es una medida normalizada del 
impacto de las revistas en base a las citas recibidas por los 
artículos publicados en los tres años anteriores. 

• El valor del Journal Citation Indicator es la media del Category 
Normalized Citation Impact (CNCI) de todos los artículos y 
revisiones publicadas por la revista en los tres años anteriores
(entre 2017 y 2019 para el JCI de 2020).

Más información del JCI:
https://clarivate.com/blog/introducing-the-
journal-citation-indicator-a-new-field-
normalized-measurement-of-journal-citation-
impact/
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El JCI se normaliza por:

• Tipo de documento
(Article o review)

• Edad (2, 3 o 4 años)

• Categoría or categorías

Más información sobre JCR 2021:

https://clarivate.com/blog/tag/jcr2021/

El Journal Citation 
Indicator (JCI)

https://clarivate.com/blog/tag/jcr2021/
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JIF versus JCI
Métricas complementarias pero diferentes

Journal Impact Factor (JIF)

Journal Citation Indictor (JCI)

• Incluye citas a documentos
“no citables”

• Incluye citas no enlazadas

• Incluye citas a articulos y 
reviews

• No incluye citas no enlazadas



24

JIF versus JCI
Métricas complementarias 
pero diferentes
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Más métricas en JCR
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Profiles, not metrics
• Todas las publicaciones indexadas en la Web of 

Science Core Collection son seleccionadas por
el equipo editorial. 

• El objetivo del proceso editorial es seleccionar
fuentes de información fiables. 

• Los criterios de calidad no son competitivos.

• El JIF y el JCI son métricas propias de revistas
académicas.

• Una revista es mucho más que sus citas. 
https://clarivate.com/webofsciencegrou
p/campaigns/profiles-not-metrics/

https://clarivate.com/webofsciencegroup/campaigns/profiles-not-metrics/


Gracias
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https://clarivate.com/webofsciencegroup/journal-evaluation-process-and-selection-criteria/

Web of Science Journal Evaluation Process and Selection Criteria

Web of Science Publisher Portal
https://clarivate.com/webofsciencegroup/support/wospublisherportal/

Web of Science Academy
https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/web-of-science-
academy/

https://clarivate.com/webofsciencegroup/journal-evaluation-process-and-selection-criteria/
https://clarivate.com/webofsciencegroup/support/wospublisherportal/
https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/web-of-science-academy/
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Más enlaces útiles

Web of Science

https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/web-of-science/

Journal Citation Reports

https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/journal-citation-reports/

Master Journal List Help Center

https://mjl.clarivate.com/help-center

Web of Science Core Collection Training

https://clarivate.libguides.com/woscc/basics

Web of Science Support

https://support.clarivate.com/ScientificandAcademicResearch/s/?language=en_US

https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/web-of-science/
https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/journal-citation-reports/
https://mjl.clarivate.com/help-center
https://clarivate.libguides.com/woscc/basics
https://support.clarivate.com/ScientificandAcademicResearch/s/?language=en_US


Web of Science Publisher Portal
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The Web of Science
Core Collection
Records

Title and 
bibliographic

data
Authors

Abstract

Keywords

Authors’
information

Funding

Citation
network
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Early Access (EA) 
content in Journal 
Citation Reports ™
2021

• Since 2017, we have been working with journal publishers 
to expand indexing of journal content to include EA 
articles in the Web of Science Core Collection and InCites
Benchmark & Analytics.

• There are no changes to EA articles other than being 
assigned a volume, an issue, and page information; they 
retain the same DOI and cited references.

• Early Access will be introduced to the 2021 JCR release 
(2020 data) to more accurately reflect the dynamic 
citation environment of rapid online publication.

• We are introducing EA to the 2021 JCR release using a 
phased, prospective approach

Adding Early Access content to Journal Citation Reports: Choosing a prospective model

Look for Early Access articles
on the Web of Science Blog

Contact: Editorial.Relations@clarivate.com

https://clarivate.com/webofsciencegroup/wp-content/uploads/sites/2/dlm_uploads/2021/01/EA-in-JCR3-discussion-paper-1.pdf
https://clarivate.com/webofsciencegroup/tag/early-access/
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Look for Early Access articles
on the Web of Science Blog

Discussion paper: Adding 
Early Access content to 
Journal Citation Reports: 
Choosing a prospective 
model

Contact: Editorial.Relations@clarivate.com

2020 Journal 
Impact Factor = 

Citations in 2020 to items
published in 2018 + 2019

Number of citable items
published in 2018 + 2019

2021 JIF = 

Citations in 2021 to items
published in 2019 + 2020

Number of citable items
published in 2019 + 2020

2022 JIF = 

Citations in 2022 to items
published in 2020 + 2021

Number of citable items
published in 2020 + 2021

Early Access (EA) 
content in Journal 
Citation Report
2021

https://clarivate.com/webofsciencegroup/tag/early-access/
https://clarivate.com/webofsciencegroup/wp-content/uploads/sites/2/dlm_uploads/2021/01/EA-in-JCR3-discussion-paper-1.pdf
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JCI data 

• JCI is derived from the 
same extraction and 
unification process as the 
rest of the JCR
– Including Early Access

• Expanded to include a 
total of 4 citing years

• Only Articles and Reviews 
are included

The 2020 Journal Citation Indicator will be calculated for journals that 
published citable items (i.e., articles or reviews ) in 2017, 2018 and 2019, 
counting all citations they received from any document indexed between 
2017 and 2020.

Introduction the Journal Citation Indicator 
CNCI

More Information:

https://clarivate.com/wp-content/uploads/dlm_uploads/2021/05/Journal-Citation-Indicator-discussion-paper.pdf
http://help.prod-incites.com/inCites2Live/indicatorsGroup/aboutHandbook/usingCitationIndicatorsWisely/normalizedCitationImpact.html
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JIF and JCI

Differences:
• Cited work 

– JIF : Citations to all content (linked and 
unlinked)

– JCI : Citations linked to scholarly items only

• Time

• Normalization
– JIF : Only by size
– JCI : By item type, age and topic

Similarities:
• An aggregated measure of journal citation 

performance

• All of WoS core contributes to impact

• Time-bounded: responsive to recent content

• Robust ranking within category

2017 2018 2019 2020 2021

citations
JIF

citable

citations
JCI

citable



39

Comparing the Journal 
Impact Factor (JIF) and 
the Journal Citation 
Indicator (JCI)

• The JCI is designed to complement, 
not replace, the JIF

• The JIF and JCI are both journal-level 
indicators that should not be mis-
used in the assessment of individual 
articles or researchers
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Selección Inicial

Selección Editorial

Evaluación Editorial (Calidad)

Evaluación Editorial (Impacto)

✓ISSN
✓Título de la Revista
✓Editorial
✓URL 
✓Acceso a Contenidos
✓Política de Revisión por Pares
✓Datos de Contacto

La Selección Inicial verifica la identificación 
inequívoca de la revista, el acceso al 

contenido y la información de contacto.



Selección Inicial
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Re-envío
(sin embargo)

Selección Editorial

Evaluación Editorial (Calidad)

Evaluación Editorial (Impacto)

La Selección Inicial verifica la identificación 
inequívoca de la revista, el acceso al 

contenido y la información de contacto.

✓ISSN
✓Título de la Revista
✓Editorial
✓URL 
✓Acceso a Contenidos
✓Política de Revisión por Pares
✓Datos de Contacto



Selección Inicial
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Selección Editorial

Evaluación Editorial (Calidad)

Evaluación Editorial (Impacto)

La Selección Inicial verifica la identificación 
inequívoca de la revista, el acceso al 

contenido y la información de contacto.

✓ISSN
✓Título de la Revista
✓Editorial
✓URL 
✓Acceso a Contenidos
✓Política de Revisión por Pares
✓Datos de Contacto



La Selección Editorial determina si se justifica 
una evaluación detallada de la revista. Se 

evalúan prácticas editoriales básicas. 
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✓Contenido Académico
✓Títulos y Resúmenes en Inglés
✓Referencias en alfabeto latino
✓Claridad del Lenguaje
✓Puntualidad y/o Número de artículos
✓Funcionalidad del Sitio Web/Formato
✓Presencia de Declaración Ética
✓Detalles sobre la Afiliación de Editores
✓Detalles sobre la Afiliación de Autores

Selección Inicial

Selección Editorial

Evaluación Editorial (Calidad)

Evaluación Editorial (Impacto)



Selección Inicial

Selección Editorial
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Re-envío
(sin embargo)

La Selección Editorial determina si se justifica 
una evaluación detallada de la revista. Se 

evalúan prácticas editoriales básicas. 

✓Contenido Académico
✓Títulos y Resúmenes en Inglés
✓Referencias en alfabeto latino
✓Claridad del Lenguaje
✓Puntualidad y/o Número de artículos
✓Funcionalidad del Sitio Web/Formato
✓Presencia de Declaración Ética
✓Detalles sobre la Afiliación de Editores
✓Detalles sobre la Afiliación de Autores

Evaluación Editorial (Calidad)

Evaluación Editorial (Impacto)



Selección Editorial
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Selección Inicial

La Selección Editorial determina si se justifica 
una evaluación detallada de la revista. Se 

evalúan prácticas editoriales básicas. 

✓Contenido Académico
✓Títulos y Resúmenes en Inglés
✓Referencias en alfabeto latino
✓Claridad del Lenguaje
✓Puntualidad y/o Número de artículos
✓Funcionalidad del Sitio Web/Formato
✓Presencia de Declaración Ética
✓Detalles sobre la Afiliación de Editores
✓Detalles sobre la Afiliación de Autores

Evaluación Editorial (Calidad)

Evaluación Editorial (Impacto)



En la Calidad Editorial se comprueba la 
coherencia entre el título de la revista, sus 
objetivos, el comité editorial y el contenido 

publicado, así como el rigor editorial.
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✓Composición del Comité Editorial
✓Validez de las Declaraciones
✓Revisión por Pares
✓Relevancia de contenido
✓Información sobre Fuentes de Financiación
✓Adhesión a Convenios Internacionales
✓Distribución de los Autores
✓Uso de citas apropiadas a la literatura

Selección Editorial

Selección Inicial

Evaluación Editorial (Calidad)

Evaluación Editorial (Impacto)
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Re-envío
(2-años de embargo)

En la Calidad Editorial se comprueba la 
coherencia entre el título de la revista, sus 
objetivos, el comité editorial y el contenido 

publicado, así como el rigor editorial.

✓Composición del Comité Editorial
✓Validez de las Declaraciones
✓Revisión por Pares
✓Relevancia de contenido
✓Información sobre Fuentes de Financiación
✓Adhesión a Convenios Internacionales
✓Distribución de los Autores
✓Uso de citas apropiadas a la literatura

Selección Editorial

Selección Inicial

Evaluación Editorial (Calidad)

Evaluación Editorial (Impacto)



Evaluación Editorial (Calidad)
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En la Calidad Editorial se comprueba la 
coherencia entre el título de la revista, sus 
objetivos, el comité editorial y el contenido 

publicado, así como el rigor editorial.

✓Composición del Comité Editorial
✓Validez de las Declaraciones
✓Revisión por Pares
✓Relevancia de contenido
✓Información sobre Fuentes de Financiación
✓Adhesión a Convenios Internacionales
✓Distribución de los Autores
✓Uso de citas apropiadas a la literatura

Selección Editorial

Selección Inicial

Evaluación Editorial (Impacto)
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✓Análisis Comparativo de las Citas
✓Análisis de las Citas a Autores
✓Análisis de las Citas a Editores
✓Importancia del contenido

Los criterios de Impacto están concebidos 
para seleccionar las revistas de mayor 

influencia en su campo. La actividad de citas
y la relevancia del contenido son los 

principales indicadores. 

Evaluación Editorial (Calidad)

Selección Editorial

Selección Inicial

Evaluación Editorial (Impacto)
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• Available to sort, filter, 
rank in Browse mode

• For all journals, JCI will 
be displayed as a 
multiyear trend

• All journals will have 
rank by JCI in category, 
similar to the current 
Rank by JIF display.

PROTOTYPE
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• For AHCI and ESCI 
journals, the new 
metric will be the 
primary element of 
Journal Performance.

• Other JCR indicators 
and data will also be 
available

PROTOTYPE
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The current rewards system focuses on the published article – particularly those 
published in prestigious or highly cited journals

1.Stop misuse of journal-level metrics as a proxy for researcher and article-level 
evaluation

2.Reduce use of single point metrics for research assessment

3.Include publications in all high-quality journals – not just high impact journals – for 
research assessment

4.Promote adoption of open research practices and incentives to share research 
outputs along the entire process, rather than just the final published article

5.Introduce accredited training in research integrity as a pre-requisite to being 
awarded a PhD or grant funding

6.Increase collaboration and intelligence sharing between stakeholder groups –
research integrity is a shared responsibility

Taken from written evidence submitted by the Institute for Scientific Information, Clarivate to the UK Parliament 
House of Commons Science and Technology Committee in September 2021
https://committees.parliament.uk/writtenevidence/39745/html/

https://committees.parliament.uk/writtenevidence/39745/html/

