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Clases de formacion de Inictes

Sesión 1: CBUA Formación de Incites Nivel Principiantes 
• Lunes 20 de  junio 11:00-12:30
• Enlace de registro 
https://clarivatesupport.webex.com/clarivatesupport/onstage/g.php?MTID=eca97ef02e6a10dfe0a58747c25eb735c

Sesión 2: CBUA Formación de Incites: Nivel Avanzado Sesión 1 de 2
• Viernes 1 de julio de las 11:00-12:30
• Enlace de registro
• https://clarivatesupport.webex.com/clarivatesupport/onstage/g.php?MTID=ef3361b855f66bb33e41e12ea6ea3e900

Sesión 3: CBUA Formación Incites: Nivel Avanzado Sesión 2 de 2
• Viernes 8 de julio 11:00- 12.30
• Enlace de registro 

https://clarivatesupport.webex.com/clarivatesupport/onstage/g.php?MTID=e8f097b72d14b8e11f19392417226c6d7

https://clarivatesupport.webex.com/clarivatesupport/onstage/g.php?MTID=eca97ef02e6a10dfe0a58747c25eb735c
https://clarivatesupport.webex.com/clarivatesupport/onstage/g.php?MTID=ef3361b855f66bb33e41e12ea6ea3e900
https://clarivatesupport.webex.com/clarivatesupport/onstage/g.php?MTID=e8f097b72d14b8e11f19392417226c6d7
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Agenda 1. Primera Parte: Introducción a la bibliometría como herramienta en el análisis de la producción científica 

2. ¿Qué es la bibliometría? y ¿A qué puede responder? 

3. Ejemples de informes de la producción científica de  las universidades españoles 

4. Ejemplos de  proveedores de Rankings que incluyen la producción científica y métricas en su metodología 

5. Las métricas: métricas absolutas contra métricas normalizadas contra métricas contextualizadas 

6. La fuente de los datos: La Colección Principal de Web of Science

7. Unificación de datos: afiliaciones, agencias de financiación, editoriales, investigadores

8. Consejos de uso: las 10  reglas de oro 

9. Introducción a Incites

10. Segunda Parte: Análisis de las organizaciones 
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¿Qué es la bibliometría?

✓ Análisis cuantitativo y estadístico de publicaciones de investigación, incluidos, entre otros, artículos, 
revisiones, libros y conferencias.

✓ La bibliometría emplea una variedad de indicadores que miden los datos bibliométricos de una fuente de 
publicaciones de investigación típica de una base de datos bibliográfica como la Colección principal de Web 
of Science.

✓ La bibliometría es más aplicable para el análisis de investigación a gran escala, por ejemplo, a nivel de una  
escuela/ un departamento, nivel de una organización, nivel nacional, nivel regional y nivel global.

✓ La bibliometría es menos aplicable para el análisis de conjuntos de datos pequeños, como a nivel de 
investigador, en cambio, debería ser una herramienta complementaria al análisis por revisión por pares.

✓ Varios proveedores de clasificaciones universitarias (Rankings) incluyen datos bibliométricos como parte de 
la metodología, algunos utilizan datos de indicadores proporcionados por Incites y Web of Science

Productividad Impacto (citas) Datos contexualizados



¿A qué puede responder?

Análisis de impacto de investigación

• ¿Qué organizaciones producen las investigaciones de mayor impacto?

• ¿Quién está financiando la investigación de mayor impacto?

• ¿Cuáles son los temas de investigación emergentes en el "cambio climático"?

• ¿Cómo va el desempeño de mi organización en comparación con mis competidores (regional/nacional/internacional)?

Evaluación e informes

• ¿Qué autores han producido el trabajo más impactante en un campo?

• ¿Quiénes son los autores de alto impacto en un área de investigación en particular?

• ¿Cómo se compara el Departamento X con departamentos similares de otros competidores nacionales/internacionales?

Análisis de financiación de la investigación

• ¿Cuál es el panorama de financiación en un área de investigación?

• ¿Qué impacto tienen las publicaciones que han recibido financiación por  el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia (CONACyT)

• Análisis de colaboración

• ¿Con qué instituciones académicas colaboran nuestros investigadores?

• ¿Cuáles son las colaboraciones más impactantes?

• ¿Podemos tomar decisiones más eficientes al identificar nuevas colaboraciones?
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Ejemples de informes de la producción científica de  las 
universidades españoles 

https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/bibliometria/informe_bibliometrico_2020_v21_7_0.pdf

https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/bibliometria/informe_bibliometrico_2020_v21_7_0.pdf
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Ejemples de informes de la producción 
científica de  las universidades españoles

https://investigacion.ugr.es/ugrinvestiga/pages/doc_ugrcifras/bibliometricresultsofgenilcode101307/!

https://investigacion.ugr.es/ugrinvestiga/pages/doc_ugrcifras/bibliometricresultsofgenilcode101307/!
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Proveedores de Rankings que usan datos de 
Clarivate 

Rankings are fully independent from Clarivate.
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Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) 2021

Indicatores Fuentes 

Q1 InCites database
https://incites.clarivate.com/#/analytics

CNCI InCites database
https://incites.clarivate.com/#/analytics

Colaboracion
Internacional

InCites database
https://incites.clarivate.com/#/analytics

Top InCites database
https://incites.clarivate.com/#/analytics

Premios See list on ARWU website

• Ranking de instituciones en 54 materias de Ciencias 
Naturales, Ingeniería, Ciencias de la Vida, Ciencias Médicas y 
Ciencias Sociales.

• Numero de publicaciones durante el período del 2015  a 
2019

https://incites.clarivate.com/#/analytics
https://incites.clarivate.com/#/analytics
https://incites.clarivate.com/#/analytics
https://incites.clarivate.com/#/analytics
http://www.shanghairanking.com/Shanghairanking-Subject-Rankings/Methodology-for-ShanghaiRanking-Global-Ranking-of-Academic-Subjects-2020.html


Bibliometrics tools offer various  “Metrics”

Ejemplos de métricas ABSOLUTOS Ejemplos de metricas Normalizadas
• Numero total de publicaciones ( y por tipo)
• Total  de citas
• Promedio de citas por publicación 
• Numero y  % de colaboraciones con organizaciones 
• domesticas/nacionales/internacionales 
• Numero  y % de colaboraciones con países 
• Journal Impact Factor (JIF)
• Numero de documentos en revistas de  

Q1/Q2/Q3/Q4 
• Documentos con autor en primera/ultima posición o 

es el autor de correspondencia

• Journal Normalized Citation Impact
• Category Normalized Citation Impact
• % documentos situados en el primer 1% o primer  

10%
• % documentos altamente citados/Hot Papers
• Percentil en  área de investigación 
• Promedio de percentil 
• Impacto relativo al mundo 
• Impacto relativo al país 
• Impacto relativo a un grupo personalizado 



Y, sobre todo, presentar los resultados de forma abierta y honesta.

David Pendlebury (2008): “Using Bibliometrics in Evaluating Research”

Diez reglas en el uso del análisis de publicaciones y citas

1. Considere si los datos disponibles pueden abordar la pregunta

2. Elija tipos de publicación,  áreas de investigación y años 

3. Decidir sobre el conteo total o fraccionario

4. Considere si los datos requieren edición para eliminar "artefactos"

5. Comparar cosas semejantes (manzanas con manzanas)

6. Utilice metricas relativas, no solo metricas absolutas

7
.

Obtener múltiples medidas

8. Reconocer  que datos de citas exhiben características asimétricas 

9. Confirme que los datos obetenidos son relevantes para la pregunta

10. Preguntar si los resultados son razonables
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Uso responsable de la bibliometría 

https://sfdora.org/



Obtenga una visión integral de la investigación mundial en las ciencias, las ciencias sociales y las artes y 
humanidades

El universo de la Plataforma de Web of Science 
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15 million +
Records with funding data

119,000+
Books

11 million+
Data Sets and Data 
Studies

21,000+
Total journals in the
Core Collection

34,000+
Journals across the 
platform

92 million
Patents for over 46 
million inventions

Statistics as of September 2020

220,000+
Conference proceedings

174 million+
Records

Backfiles to 1900
With cover-to-cover indexing

1.9 billion+
Cited references



La fuente de los datos: La Colección 
Principal de Web of Science
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Es la herramienta de descubrimiento 
caracterizado por ser selectivo   preferida 
por investigadores experimentados

Fuente confiable de información científica 
independiente del editorial

Reconocido  por ser experto en la  
evaluación de investigación basada en citas 
y mejores prácticas

Red de citas que permite la colaboración en 
investigación científica académica

Selectividad 
editorial

Indexación 
extensa

Profundidad 
y extensa

Unificación de 
datos diferentes  

Clasificación de 
documentos 

Web of Science Core Collection data powers InCites 



Base de datos de Incites: Fuente de metadatos coherentes para un 
análisis fiable

73 M+ publicaciones

1980-2022

70+ indicadores

InCites

223 países/regiones

22 esquemas (SDG’S)

5 versiones de acceso abierto

Actualizaciones mensuales

1200 + agencias de financiación 
unificadas 

5K+ editoriales unificados

15k organizaciones 
unificadas 

39 tipo de documento

700+ categorías



Las metricas calculadas por InCites cada mes

Impact

Productivity

Normalized 
metrics

Collaborations

Open 
Access

Author
positions

JCR 
metrics

ESI 
metrics



Aplique parámetros para casos de uso específicos a sus 
necesidades



Unificación de datos: afiliaciones, 
agencias de financiación, editoriales, 
investigadores
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Consolidación de Afiliaciones 

Nombre consolidado
15.k+ 

Reglas de la consolidacion 

Indexación de la afiliación 
según las normas de WOS 

Dirección original 
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Consolidación de Agencias de 
Financiación 

Reglas de la consolidacion 
Nombre consolidado

1.413k+ 

Indexación de la agencia de 
financiación según las 

normas de WOS 
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Consolidación de Editoriales 
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Consolidación de investigadores 

Perfil de Publons

Registro de 
Investigador de la 

Web of Science 



Antes de usar Incites, tómese un tiempo para preparar su 
análisis

• Piensa en la pregunta y en la mejor forma de responderla.

• ¿En qué período de tiempo te estás enfocando?

• Considere el uso de umbrales (cantidad de documentos) para 
centrarse en conjuntos de datos más grandes. Las métricas de citas 
están muy sesgadas para conjuntos de datos pequeños.

• ¿Qué indicadores son los más adecuados para responder a la 
pregunta?

• ¿Cómo interpretará los datos?

• ¿Qué significan los datos para usted o como apoyan a la evaluación?

• ¿Qué harás con los resultados?

• ¿Con qué frecuencia ejecutará los informes? Incita actualiza  los datos 
cada mes.

• ¿Vas a compartir tu trabajo con otros?

Preparación es un 
paso importante 
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Análisis de las organizaciones 
Tipo de Análisis Temas de Incites Preguntas a que responde
Posicionamiento

/ comparativas   
Como elegir paramétricas/filtros/

indicadores

a. Por país 

b. Por búsqueda por nombre 

c. Por tipo de entidad (académico, 

gobierno, corporativo) 

d. Periodo

e. Tipo de documento 

f. Área de investigación 

g. Indicadores de impacto

h. Indicadores de colaboración 

i. Indicadores de posición de 

revista (Q1-Q4)

j. Indicadores de acceso abierto

k. Indicadores de posición de autor 

en la publicación 

l. Crear grupos personalizados 

1. ¿Cuál es nuestra producción científica global y como comparamos con la 

de otras organizaciones (regionales, nacionales o globales)? 

2. ¿Producimos investigación que tiene un impacto superior a la media 

mundial? ¿Cómo comparamos con la de nuestras iguales? 

3. ¿Qué porcentaje de nuestra producción científica se sitúa en el primer 

1% o en el 10% en función de área, año y tipo de documento?

4. En el campo de ‘informática’ ¿Como comparamos según impacto con 

otras instituciones regionales/nacionales?

5. ¿Qué porcentaje de nuestra producción científica se lleva a cabo con 

una colaboración nacional/ internacional? 

6. ¿Qué porcentaje de nuestra producción científica se lleva a cabo con 

una colaboración con industria? 

7. ¿Qué porcentaje de nuestra producción científica está en abierto/en 

revistas de pago? ¿Cómo comparamos con la de otras universidades?

8. ¿En cuantas publicaciones el primer autor o autor correspondiente  es 

un autor de nuestra organización? 
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Análisis de las organizaciones 

Tipo de analisis Tema de InCites Preguntas a que responde

Datos de las 

revistas en las 

que publicamos

Filtros e indicadores de las revistas

a. Posición de la revistas con FI (Q1-

Q4)

b. Journal normalized citation

impact (impacto normalizado de

la revista)

7. ¿Publicamos en revistas situadas en el Q1?  

8. ¿Como compara nuestra  producción científica en revistas 

Q1 con nuestras iguales y puntos de referencia nacionales? 

9. Según las publicaciones en el Q1, tienen un impacto 

superior o inferior de lo que espera en relación con la media 

de la revista?
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Análisis de las organizaciones 

Tipo de Analisis Tema de Incites Preguntas a que responde

Visualizaciones y 

Tendencias 
Creación de visualizaciones para acompañar 

un análisis 

a. Visualizaciones representando  

más de un solo indicador 

b. Visualizaciones para detectar 

tendencias  

c. Impact Profile (perfiles de 

impacto)

7. ¿Ha aumentado nuestra producción científica a lo largo del tiempo?

7. ¿Como evolución la producción científica en revistad de  Q1?

8. ¿Con respecto a nuestros iguales, producimos más publicaciones con 

un valor de CNCI superior a 8? 

9. ¿Qué son nuestros puntos fuertes el relación con nuestros iguales ej. 

CNCI, % documentos en el primer 1% y % de colaboración 

internacional? 

10. ¿Como evolución nuestra colaboración nacional/internacional?
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Análisis de las organizaciones 

Tipo de analisis Tema de Inictes Preguntas a que responde

Identificación de 

áreas de alto/bajo 

impacto 

Identificar áreas de alto/bajo impacto 

a. Categorías de WOS

b. Shanghái GRAS

c. los objetivos sostenibles de desarrollo

d. temas de citas 

16. ¿ Cuáles son las principales categorías en las que investigamos?

17. ¿Cuáles son nuestras áreas de excelencia y cuales son más débiles? 

18. ¿Quiénes son nuestros investigadores de alto potencia en un campo 

de investigación?

19. ¿Como comparamos en ‘GRAS: Chemistry’ con respecto a otras 

nacionales/regionales/internacionales?

20. ¿Cuáles son los temas específicas de nuestra investigación? 
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Análisis de las organizaciones 

Exportación de datos a. Como exportar datos en formato de tabla y como trabajar los datos fuera de línea 

b. Como descargar listas de publicaciones y como trabajar con los datos fuera de línea 

c. Como enviar las publicaciones de su análisis a Web of Science para avanzar su 

investigación 
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Análisis de las organizaciones 

Organización de 

informes 

a. Creación de carpetas e informes 

b. Compartir informes 

Tipo de Analisis Tema de Incites Preguntas a que responde

Informe global de 

una organización a. Informe del sistema 

b. Buscar por nombre de la 

organización 

20. Desempeño de nuestra  producción científica visualizado en varias 

análisis 

21. Análisis de la colaboraciones principales por área, por país

22. Informes sobre la utilidad de revistas en mi organización 

23. Temas (temas de citas) de las publicaciones 

24. Nuestras  publicaciones más citadas
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• Introducing 
Citation Topics

Los temas de cita son 
grupos de documentos 
relacionados por cita. El 
algoritmo fue desarrollado 
por CWTS (Leiden) y se 
implementó bajo la 
dirección de ISI.

El resultado es un sistema 
de clasificación jerárquica 
de tres niveles. Cada 
documento pertenece a un 
único microtema.



Recursos importantes

https://clarivate.com/webofsciencegroup/support/incites/

• InCites user group: link

• Read all past and future reports from the 
Institute for Scientific Information (ISI): link

• Web of Science Newsletter sign-up: link

Mantanerse al dia:

• “Preparing to use InCites” course link

• Calendar of all future multilingual public 
webinars: link

• Visualize past webinars: link

Aprende y descubre:

https://groups.google.com/g/incites-user-group
https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/isi-institute-for-scientific-information/
https://discover.clarivate.com/wos-newsletter-signup
https://webofsciencelearning.clarivate.com/learn/course/external/view/elearning/112/preparing-to-use-incites
https://clarivate.com/webofsciencegroup/training/
https://clarivate.com/webofsciencegroup/webinars/on-demand-webinars/


2019 ISI Reports

Obtenga información 
sobre las tendencias 
en el ecosistema de 
comunicaciones 
académicas y 
manténgase 
actualizado sobre las 
mejores prácticas 
para la evaluación de 
la investigación.

Read 2019 G20 
Scorecard Report

Read Profiles, not 
Metrics

Read Plan S Footprint Read Sustainable 
Development Report

Read Southeast Asia 
Report

Read Multi-Authorship
Report
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https://clarivate.com/webofsciencegroup/campaigns/the-annual-g20-scorecard-research-performance-2019/
https://clarivate.com/g/profiles-not-metrics/
https://clarivate.com/g/plan-s-footprint/
https://clarivate.com/webofsciencegroup/campaigns/sustainable-development-goals/
https://clarivate.com/webofsciencegroup/campaigns/south-and-east-asia/
https://clarivate.com/webofsciencegroup/campaigns/global-research-report-multi-authorship-and-research-analysis/
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Preguntas?


