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1. ¿QUÉ ES INCITES? 

 

InCites es una herramienta utilizada para la evaluación de la ciencia del grupo Clarivate 

Analytics. En el ámbito institucional sus funciones se pueden aplicar para analizar la 

productividad y para comparar resultados, ya sea a nivel individual o bien institucional. InCites 

tiene una base de datos que cuenta con información perteneciente a todo el mundo, ofreciendo 

una amplia variedad de opciones para realizar informes.  

Entre sus funciones básicas se encuentran:  

- Búsqueda de organizaciones, donde poder buscar la actividad de las organizaciones, 

ver el impacto, buscar las colaboraciones o realizar comparaciones.  

- Búsqueda de investigadores, donde poder monitorizar y analizar la producción 

científica de un investigador el concreto o de varios.  

- Búsquedas por áreas de conocimiento, donde poder ver qué campos están en auge, 

qué temas están más a la orden del día o qué organizaciones están investigando en 

dichas áreas.  

- Creación de informes, a través de los cuales se puede ver si se están cumpliendo los 

objetivos y analizar qué posibles mejoras se pueden implementar.  

InCites cuenta con una actualización mensual, y tiene datos desde el año 1980 hasta la 

actualidad, siendo Web Of Science la base de datos de la que recopila la información. 

 

2. ACCESO Y REGISTRO 

 

Para acceder a InCites debemos buscar el recurso en el catálogo de la biblioteca. Allí aparecerá 

un link que llevará directamente a la página de acceso.  



   
 
 

 

 

REGISTRO 

Si es la primera vez que se accede a InCites hay que crear una cuenta. Se pulsa sobre “Register 

an email address” y se siguen las instrucciones, teniendo en cuenta que siempre hay que 

registrarse con el correo institucional. 

 

Una vez creada la cuenta se accederá siempre con las mismas credenciales. 



   
 
 

3. INTERFAZ 

3.1 PÁGINA DE INICIO 

 



   
 
 

3.2 MENÚ PRINCIPAL 
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4. USO Y AÑADIDO DE DATOS  

 

Para poder realizar análisis de la producción científica es necesario hacer búsquedas y añadir 

datos a InCites previamente.  

 

4.1 BÚSQUEDA POR INVESTIGADORES 

Para añadir uno o varios investigadores hay que acceder a la pestaña “Researchers” dentro de 

“Analyze” o seleccionar esa opción desde el menú de filtros. 

Existen tres opciones básicas para localizar a un investigador: buscar por el nombre y el apellido 

(teniendo en cuenta cómo está indexado en Web of Science), buscar por el Identificador Único 

de autor, ya sea su Web of Science ResearcherID o su ORCID o, en versión beta en la actualidad, 

por WoS Author Record.  

 

 

Una vez se haya seleccionado el/los investigadores los datos aparecerán para poder utilizarlos 

en el análisis y se podrán aplicar filtros, hacer comparaciones, conseguir métricas, etc.  

 

4.2 BÚSQUEDA POR INSTITUCIONES 

Para realizar una búsqueda por instituciones hay que acceder a la pestaña “Organizations” 

dentro de “Analyze” o bien seleccionar “Organizations” en el menú de filtros.  

La opción más sencilla es localizar la institución buscando directamente por el nombre, 

pudiendo añadir una o varias instituciones según se necesite:  
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Si no se encuentra, se puede filtrar por otros campos para acotar los resultados, como pueden 

ser el tipo de organización, su localización, etc. 

Si se quiere ver todos los datos de la institución a la que se pertenece, la Universidad de Almería 

en este caso, se puede acceder a ellos desde la pantalla principal -> Reports -> Organization 

Report. 
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4.3 BÚSQUEDA POR LOCALIZACIÓN 

Para realizar una búsqueda por un lugar concreto o región hay que acceder a la pestaña 

“Location” dentro de “Analyze” o bien seleccionar “Location” en el menú de filtros.  

Se puede realizar una búsqueda directa de la localización que se quiere, por ejemplo, un país, o 

centrarse en regiones más amplias.  

 

 

4.4 ÁREAS DE CONOCIMIENTO 

Para realizar una búsqueda por áreas de conocimiento hay que acceder a la pestaña “Research 

Areas” dentro de “Analyze” o bien seleccionar “Research Area” en el menú de filtros.  

Se puede seleccionar una o varias áreas ya predeterminadas buscando en el desplegable, 

visualizando los datos en la parte derecha de la pantalla. Estas áreas son las mismas utilizadas 

en Web Of Science o en cualquiera de las fuentes que se pueden visualizar y seleccionar 

desplegando la pestaña “Schema” a la hora de realizar la búsqueda.  
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4.5 REVISTAS, LIBROS, CONFERENCIAS…  

Para realizar una búsqueda por revistas, libros, conferencias, etc. hay que acceder a la pestaña 

“Journals, Books, Conference Proceedings” dentro de “Analyze” o bien seleccionar “Journals, 

Books, Conference Proceedings” menú de filtros.  

Las búsquedas se pueden realizar de diferentes maneras: por el nombre de la revista, por el 

ISSN, por el país al que pertenece, etc: 

 

 

4.6 AGENCIAS FINANCIADORAS 

Para realizar una búsqueda por agencias de financiación se puede acceder a la pestaña 

“Funding Agencies” dentro de “Analyze” o bien seleccionar “Funding Agencies” en el menú de 

filtros.  

La búsqueda más rápida se realiza a través del nombre de la agencia:  

 

 

4.7 IMPORTACIÓN DE DATOS DESDE WEB OF SCIENCE 

InCites permite trabajar con datos exportados directamente desde Web of Science. Para 

exportar los datos que se quieren analizar directamente desde WOS se debe realizar los 

siguientes pasos:  



   
 
 

10 
 

Se localizan los documentos en WOS y se seleccionan. Es importante saber que únicamente se 

exportan aquellos documentos que están en la Web of Science Core Collection. Se pulsa sobre 

“Exportar” y se selecciona InCites. Los documentos irán a la herramienta de InCites para poder 

trabajar con ellos: 

 

 

Es importante saber que toda la información que se va subiendo a InCites se puede ir guardando 

para utilizarla más tarde. Esto se realiza en “Save Title”, pudiendo localizarse la información en 

Organize -> Folders 

 

5. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Habiendo añadido la información previamente o haciéndolo según se vaya necesitando, la 

herramienta InCites presenta una amplia variedad de acciones y análisis que podemos llevar a 

cabo a través de ella.  

 

5.1 FILTROS 

A la hora de realizar una búsqueda se pueden utilizar una serie de filtros para refinar y que el 

análisis sea más concreto. Entre los filtros que pueden utilizarse en InCites tenemos:  

- Limitación por años, donde se selecciona el periodo que se desea estudiar. 
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- Filtro por atributos, que se adecua al tipo de búsqueda que se haya seleccionado 

(dependiendo de si estamos buscando por investigador, por organización, etc 

aparecerán unos atributos u otros).  

- Por redes de investigación, donde se pueden seleccionar filtros basados en investigar 

la colaboración. 

- Por resultados de las investigaciones, donde se encuentran filtros que permiten 

buscar investigadores, organizadores, etc.  

- Limitando resultados, con opciones para poder filtrar por el número de citas, por el 

cuartil de las revistas, etc.  

5.2 VISUALIZACIÓN DE LOS DATOS 

La información se visualiza de dos formas diferentes: 

- En forma de gráfico, donde se pueden elegir varios tipos de gráficos y el número de 

resultados que se muestran en el gráfico: 

 

- En forma de tabla/listado de resultados, donde se pueden ver todos los resultados 

de la búsqueda, se puede seleccionar entre ellos para ponerlos en la parte superior y 

trabajar de forma más sencilla, se puede buscar un resultado concreto, etc.  
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5.3 MÉTRICAS 

Para introducir, seleccionar métricas o añadir indicadores hay que seguir el siguiente proceso:  

Se pulsa en el botón de “Add indicator” y se desplegará un menú con las diferentes métricas 

que pueden consultarse en la herramienta. Una vez que se añada aparecerá en la visualización 

de los datos.  

 

 

En cuanto a los indicadores, existen varias categorías:  

- De productividad, que analizan la productividad de las publicaciones y las revistas.  

- De impacto, que se centran en ver qué impacto están teniendo las investigaciones, cuál 

es su número de citas, etc.  

- De colaboración, basadas en analizar las diferentes colaboraciones de un investigador, 

institución, etc.  

- De Open Access, que se centran en las publicaciones de acceso abierto y su estudio.  

Para saber más sobre los indicadores que se pueden utilizar en InCites se puede acceder al 

siguiente enlace: 

https://incites.help.clarivate.com/Content/Indicators-Handbook/ih-about.htm 

 

 

6. EXPORTACIÓN DE LOS DATOS 

 

Para exportar los datos y los análisis que se realicen en InCites existen varias opciones. 

 

https://incites.help.clarivate.com/Content/Indicators-Handbook/ih-about.htm
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6.1 EXPORTAR UN INFORME 

 

Hay dos opciones de exportar un informe: se puede exportar los informes predeterminados a 

los que se accede desde la pantalla inicial o se puede exportar un informe personalizado.  

Para ambas opciones se cuenta con la opción de enviar el informe en PDF por correo 

electrónico. Otra posibilidad es acceder a los datos de los informes y exportar los documentos 

de WOS en formato cvs. Además, los gráficos que se hayan creado también pueden ser 

guardados.  

 

6.2 EXPORTAR LOS DOCUMENTOS DE UN INFORME 

 

Para exportar los documentos en formato cvs es necesario acceder al listado de resultados y, 

desde allí, indicar qué datos se quieren exportar: 

 

 

6.3 COMPARTIR DESDE DASHBOARD 

Desde “Organize” >“Dashboard” se puede guardar, descargar en PDF o compartir por correo 

electrónico:  
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