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ESSENTIAL SCIENCE INDICATORS

-iimas

que otros se jacten de los libros que han 
escrito, a mi me enorgullecen los que he 
leído. 
J. L. Borges

De libros:

ISI Web of Knowledge es un conjunto de bases de datos en 
línea donde se proporciona información científica referencial 
acerca de artículos, reseñas, reuniones y cartas científicas 
de las publicaciones periódicas de mayor impacto en el 
ámbito internacional. 

ISI Web of Knowledge está formado por ISI Web of 
Science, ISI Current Contents Connected, ISI Journal 
Citation Reports e ISI Essential Science Indicators, a 
esta última se tiene acceso por parte de la UNAM desde 
finales de 2003.

“ISI Essential Science Indicators es una compilación 
global y exclusiva de estadísticas sobre el desempeño 
científico y de datos sobre tendencias de la ciencia, 
derivados de las bases de datos de ISI”1. Para lograr 
sus fines se vale de “datos de citas recopilados de las 
publicaciones incluidas en los índices del -ISI Web of 
Knowledge-, a fin de clasificar autores, instituciones, países 
y publicaciones2.”  

Esta base de datos analiza de manera cuantitativa 
el impacto que tienen los trabajos de investigación 
identificando cuáles son las instituciones que están a la 
vanguardia y cuáles son las tendencias de las diferentes 
áreas del conocimiento, qué institución tiene una mayor 
cobertura en publicaciones -hacia donde va la investigación. 

Los científicos considerados en esta base de datos 
cumplen con parámetros establecidos por el mismo ISI 
como son: un determinado porcentaje de trabajos citados, 
un número mínimo de citas por año, así como en número 
de años examinados, esto es lo que ISI llama Umbrales 
de Citación. 

Para determinar el Umbral de Citación ISI se basa en 
tablas llamadas valores de referencia que analiza por área 
temática la cantidad de citas que se han registrado a lo largo 

1 ISI Essential Science Indicators v. 1.0 / Institute for Scientific 
Information.    Estados Unidos : El Instituto, 
2002. p. 4.
2 Ibíd.
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de los últimos diez años; y percentiles que es la relación del 
porcentaje que deben de tener las citas para ser incluidos.

El conteo de las citas se realiza con base en cinco 
diferentes modalidades: científico, institucional, país, 
publicación y documentos3. Esta información se obtiene 
directamente del Web of Science. Las modalidades se 
analizan mediante dos periodos: los altamente citados 
durante los últimos diez años, y los citados los últimos dos 
años. Esto se hace en razón de que un artículo publicado 
en el 2003 va a tener menor número de citas que uno 

publicado hace diez años, logrando un balance más 
o menos homogéneo.

La información presentada es únicamente para 
visualizarse ya que no tienen considerado las 
opciones de guardar, imprimir o enviar por correo 
electrónico. 

Esta base de datos se encuentra disponible en 
la página web de la biblioteca, en bases de datos 
multidisciplinarias: http://www.iimas.unam.mx/

Biblioteca/Biblioteca.htm


