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¿Qué es Web of Science (WoS)? 

Es una plataforma on-line de la editorial Clarivate Analitics que contiene bases de datos de información 
bibliográfica y recursos de análisis que permiten evaluar y analizar el rendimiento de la investigación. 

Su finalidad no es proporcionar el texto completo de los documentos que alberga, sino proporcionar 
herramientas de análisis que permitan valorar su calidad científica. Su contenido es multidisciplinar y 
proporciona información de alto nivel académico y científico



¿Qué es Factor de Impacto? 

El factor de impacto intenta medir la repercusión que ha obtenido una revista  en la comunidad científica. 
Es un instrumento utilizado para comparar y evaluar la importancia de una revista concreta dentro de un 
mismo campo científico.

Los también llamados Índices de Impacto son los indicadores más usados y aceptados de valoración de 
la calidad de la actividad investigadora. (Mangan, 2019)



¿Cómo calcular el Factor de Impacto?



Teniendo en cuenta cómo se determina el factor de impacto, en la plataforma Web Of 
Science, lo siguiente que se debe hacer para visualizarlo en la página web correspondiente, 
es lo siguiente:



Ingresar a la base de datos Web Of Science (para más información ver instructivo Búsqueda Básica en 
Web of Science WoS) con usuario y contraseña perteneciente a la UTadeo.



En la parte superior se encuentra una ventana llamada “Journal Citation Reports” se da click y presenta:



Se podrá observar que ya se encuentra en la página porque la ventana lo indica y la interfaz es diferente. 
Se evidencian además tres (3) tipos de búsqueda la cual al ingresar permitirá conocer el Factor de 
Impacto:
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Al ingresar a cualquier clase de búsqueda, se encontrará una lista de publicaciones y se podrá observar 
que están organizadas según el factor de impacto:



La información de JCR incluye el Factor de Impacto, Índice de Inmediatez e información sobre tendencia 
de citas y datos fuente. Los datos proporcionados por JCR tienen numerosas aplicaciones prácticas, 
como por ejemplo:

★ A los Profesionales de la Información - bibliotecología, les permite analizar las colecciones de 
revistas, ya que se constituye una herramienta de decisión en la toma de decisiones para la 
inclusión y exclusión de revistas en las bases de datos colecciones. 

★ Para las editoriales permite determinar los indicadores de citación y calidad de sus artículos. 



★ A los autores les favorece identificar las revistas de mayor influencia para decidir la publicación de 
artículos confirmando el status de las revistas donde hayan publicado profesores, estudiantes e 
investigadores importantes en un área de conocimiento determinada.

★ Finalmente, descubrir dónde hallar la información actualizada en sus áreas de especialización, 
rastreando las tendencias bibliométricas mediante los patrones de citación.



Se ha de resaltar que la interfaz de la base de datos permite 
interactuar con diversos elementos como: 

Filtros por países, temáticas, áreas de conocimiento, años, 
quartiles, editoriales, etc., que son relevantes para un 
estudiante, profesor o investigador.
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