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• Thomson Reuters adquirió en 1992 las bases de datos del
Institute for Scientific Information (ISI).

• ISI fue creado en 1960 por Eugene Garfield.

• Mantiene varias bases de datos que compila las citas de miles
de revistas que permite a los científicos identificar qué
artículos son los más citados y quién los cita. También ofrece
otro indicador muy influyente: el Factor de Impacto

Introducción
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• Las bases de datos que contienen citas (Citation Indexes)
fueron creadas en el Institute for Scientific Information (ISI) en
1964

 Su objetivo fue ofrecer una manera novedosa de buscar
información bibliográfica a través del vínculo temático entre
un artículo y las referencias que cita

 Crecimiento en citas: 1.4 millones en 1964 a 550 millones en
2005

 Crecimiento en número de revistas: de 613 en 1964 a 15,721
(2013)

Introducción
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 Su misión es proveer información bibliográfica amplia
(comprehensive) acerca de la investigación más importante y de
más impacto

 Cada año evalúan 2,000 revistas. Solo aceptan el 10%. Las
revistas incluidas en este servicio son conocidas como “revistas
de corriente principal” (Mainstream journals)

 En 2010 había 484 revistas iberoamericanas (4 % del total)

 Una revista de Costa Rica

Thomson Reuters. Master Journal List. http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/

Introducción



Lista de bases de datos en Thomson Reuters
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Búsqueda por Agronomía
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Proceso de selección
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Objetivo

Brindar una cobertura integral de las revistas especializadas
internacionales más importantes e influyentes para atender las
necesidades de conocimiento y obtención de información
retrospectivas

Justificación

¿Por qué ser selectivo?. No pueden incluir todas las revistas
científicas publicadas ya que sería impráctico en términos
económicos

Testa, Jim. Proceso de selección de revistas especializadas en Thomson Reuters.



Proceso de selección
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Justificación / Ley de Bradford (1930)

“Un número relativamente pequeño de revistas especializadas
publican la mayoría de los resultados científicos importantes”

“La literatura básica para cualquier disciplina científica está
compuesta por menos de 1,000 publicaciones. De éstas muy
pocas tienen gran relevancia para un tema determinado, en tanto
que existen muchas otras no tan importantes.”

Para todas las disciplinas científicas existe un núcleo esencial de
revistas, pequeño, que publican la mayoría de los artículos
importantes.
Testa, Jim. Proceso de selección de revistas especializadas en Thomson Reuters.
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Justificación / Ley de Bradford

Bradford entendió que un núcleo esencial de revistas
especializadas forman la base literaria para todas las disciplinas y
que la mayoría de los artículos importantes se publican en una
cantidad relativamente pequeña de revistas especializadas.

El núcleo no es estático. Su composición básica cambia
constantemente lo que refleja la evoluación de los temas
académicos.

Testa, Jim. Proceso de selección de revistas especializadas en Thomson Reuters.

Proceso de selección



12

Proceso de selección

La evaluación y selección son permanentes y se agregan y
eliminan publicaciones cada dos semanas

El proceso de selección se aplica a todas las revistas que
postulan a Thomson Reuters y no solo a las que forman la Web
of Science

Las revistas que no se incluyen, pueden volverse a evaluar

La evaluación la realizan editores de Thomson Reuters con
preparación pertinente a las revistas que evalúan y que
recurren a asesores científicos cuando se requiere.
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Puntualidad

Debe publicarse de acuerdo con la frecuencia establecida.

“La capacidad para publicarse en forma oportuna implica una
reserva saludable de manuscritos que es esencial para una
viabilidad permanente”

Para medirla solicitan tres ediciones actuales consecutivas, tan
pronto como se publiquen.

Aplica también a revistas electrónicas. Si publican un artículo a
la vez, los editores valoran el flujo regular de artículos durante
varios meses.
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Convenciones, normas

La revista debe seguir convenciones editoriales
internacionales que ayuden a la obtención de artículos de
sus fuentes.

¿Qué convenciones?:

Títulos informativos de la revista
Títulos descriptivos de los artículos
Resúmenes descriptivos
Referencias bibliográficas completas
Adscripciones de los autores completas
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Idioma de publicación

Se concentran en revistas que publican textos completos en
inglés. Para las revistas especializadas en medicina, ciencia y
tecnología es completamente indispensable

Las referencias bibliográficas deben estar citadas en alfabeto
romano

En algunas disciplinas de Arte y Humanidades publicar en
inglés no es requisito por el enfoque nacional de algún
estudio, por ejemplo, investigación en literaturas regionales.
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Idioma de publicación

En inglés:

•Los textos completos en revistas de ciencia, medicina y 
tecnología

Para todas las disciplinas:

•Tablas de contenido
•Títulos de los artículos
•Resúmenes
•Descriptores o palabras clave
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Revisión y financiamiento

Revisión por pares

Todas las revistas deben informar sobre la aplicación de
revisión por pares a cada artículo que publiquen

Fuentes de financiamiento

Cada artículo debe publicar información sobre la fuente de
financiamiento que respalda la investigación publicada
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Diversidad internacional

 De autores y colaboradores editoriales de cada revista

 De revistas incluidas. “A medida que la WoS se distribuye en 
cada región del planeta, la importancia de la beca regional 
para la comunidad de usuarios crece”

 Revistas regionales: ¿enriquecerán la cobertura de un tema 
específico o proporcionarán estudios con una perspectiva 
regional específica?

 Las revistas regionales son sometidas a los mismos criterios 
generales

Testa, Jim. Proceso de selección de revistas especializadas en Thomson Reuters.
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Análisis de citas

Thomson Reuters tiene a disposición una gran cantidad de
información sobre citas a las revistas = datos de acceso exclusivo

La evaluación enfatiza el análisis de citas para medir el impacto de la
revista en el contexto de su especialidad

Este contexto toma en cuenta que disciplinas con comunidades más
pequeñas generarán menos citas (cristalografía versus
biotecnología)

Testa, Jim. Proceso de selección de revistas especializadas en Thomson Reuters.
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Análisis de citas

También se analizan los índices de autocita: las veces que una
revista se cita ella misma. Castigan esta práctica aunque…

En revistas líderes en un determinado campo, la autocita no es
inusual, ni injustificada, debido a la continua publicación de
artículos de alta calidad que publican o debido a la exclusividad o
novedad de sus temas

En el Journal Citation Report (JCR) el 80% de las revistas tienen
índices de autocita menores o iguales al 20%, lo que muestra que la
autocita es bastante normal

Testa, Jim. Proceso de selección de revistas especializadas en Thomson Reuters.



En Artes y humanidades es posible que un artículo demore más
tiempo en atraer una cantidad importante de citas

En ciencias de la vida las citas se acumulan más rápidamente y
alcanzan su máximo después de dos o tres años

La evaluación de citas se aplica a:

1. Revistas que ya se encuentran indizadas
2. Revistas que no tienen historial de citas; entonces se evalúan
las citas de los autores que publican en ellas

21

Análisis de citas
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Revistas electrónicas

Es posible postular una revista totalmente electrónica.

Para ello solicitan que los siguientes elementos sean 
fácilmente identificables:

 Titulo de la revista
 Año de publicación
 Número de volumen o de edición (si corresponde)
 Titulo del artículo
 Número de páginas o número de artículo
 Tabla de contenidos completa para cada edición que incluya número 

de páginas o número de artículo
 Referencias bibliográficas

Testa, Jim. Proceso de selección de revistas especializadas en Thomson Reuters.



23

Proceso de selección

Jim Testa es el Director de Desarrollo Editorial de Thomson 
Reuters. El ensayo fuente de esta presentación se encuentra 
disponible en español en:

http://wokinfo.com/essays/journal-selection-process/

¿Cómo someter una nueva revista?

http://wokinfo.com/publisher_relations/journals/

http://wokinfo.com/essays/journal-selection-process/
http://wokinfo.com/essays/journal-selection-process/
http://wokinfo.com/essays/journal-selection-process/
http://wokinfo.com/essays/journal-selection-process/
http://wokinfo.com/essays/journal-selection-process/
http://wokinfo.com/publisher_relations/journals/
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Proceso de selección

Para someter una revista impresa:

(1) Proporcione a Thomson Reuters una subscripción gratuita
(2) Envíe el ejemplar más reciente
(3) Envie los subsecuentes ejemplares tan pronto sean 
publicados. 

Thomson Reuters 
ATTN: Publication Processing 
1500 Spring Garden Street
Fourth Floor
Philadelphia, PA 19130 USA



 Para someter una revista electrónica:

 http://ip-
science.thomsonreuters.com/info/journalsubmission/

 Hay un formulario con preguntas específicas a responder

25

Proceso de selección

http://ip-science.thomsonreuters.com/info/journalsubmission/
http://ip-science.thomsonreuters.com/info/journalsubmission/
http://ip-science.thomsonreuters.com/info/journalsubmission/


Envío de la revista

 Nombre completo de la revista

 ISSN

 Nombre del editor responsable

 Nombre de la editorial

 Breve descripción donde se expliquen las características
únicas de la revista y en qué sentido se distingue de otras
publicaciones en su campo

 El ejemplar más reciente

26
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Factor de impacto (FI)

Es un indicador calculado cada año por la empresa Thomson
Reuters solamente para las publicaciones a las que da
seguimiento. El FI de cada revista es publicado en el Journal
Citation Reports.

Análisis de citas

Estudia las interrelaciones entre los documentos, con base en
los patrones de citas y referencias que aparecen en cada
artículo publicado. Aquí cada artículo es juzgado
individualmente, según sea citado en otros documentos

Indicadores
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• Compila las referencias citadas en cada artículo publicado en
las revistas indizadas en el Science Citation Index y Social
Sciences Citation Index

• Se publica en dos ediciones separadas, cada una organizada
por temas. También es posible listar por títulos de revista.

• Muestra las relaciones que se establecen entre las revistas
citadas y las revistas citantes

• Producto para investigadores, evaluadores de la ciencia y
bibliotecarios

Journal Citation Reports
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Rank
Clasificación de la revista de acuerdo al rango seleccionado 

Abbreviated Journal Title
Abreviatura de la revista

ISSN
International Standard Serial Number

Total Cites
Número total de citas para la revista según el año de edición del JCR

Impact Factor
Factor de Impacto de la revista

Immediacy Index
Índice de inmediatez de la revista

Articles
Número total de artículos publicados por la revista según año de edición del JCR 

Cited Half-Life
Índice de vida media de la cita

Journal Citation Reports
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Algunas conclusiones
31

 Los criterios de evaluación de TR coinciden con los de Latindex, de 
manera que una revista del catálogo tiene más probabilidad de 
entrar a las bases de datos

 Sin embargo, estos criterios no son objetivos, en tanto que el 
análisis de citas implica una posición política de la empresa ante la 
colección de revistas que tienen

 Por ello, es imposible vaticinar si una revista puede entrar o no a 
esa colección y solo enviándola se puede comprobar
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En la evaluación del desempeño científico se inclina
por premiar la publicación en las revistas de Thomson
Reuters y, en especial, las de mejor FI

 Supuesto: impacto = calidad

Competencia por publicar en revistas de alto impacto

Impactos del factor de impacto
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El FI tiene una influencia enorme pero controvertida:

 ¿Mide calidad o cantidad?

 Las citas no son siempre positivas

 Tendencia de los autores a citarse a sí mismos

 El FI no debe sustituir al análisis crítico del contenido

Impacto del factor de impacto
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 Apoya en las decisiones para el desarrollo de colecciones de
revistas especializadas

 Herramienta de mercadotecnia al ubicar las revistas con
mayor potencial

 Mecanismo de evaluación de investigadores, líneas de
investigación y ranking de instituciones

 Desventaja para las revistas de América Latina: pocas revistas

indizadas y con un bajo FI y un bajo FI

Usos del factor de impacto
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 Es uno de los indicadores más utilizados para valorar la
calidad de una revista

 El factor de impacto se usa como referente del
reconocimiento que la comunidad científica otorga a cierta
revista y con frecuencia se asocia también con la calidad de
sus artículos

 Las agencias que financian la investigación utilizan el FI para
valorar a los autores que publican en ellas, para otorgarles
reconocimientos y estímulos

 Un buen FI aumenta la visibilidad de una revista ante su
comunidad

Usos del factor de impacto
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