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Derechos Reservados © 2019 Web of Science Group. ® 
 

A los clientes de Web of Science Group se les otorga aquí mediante permiso para 
hacer copias de esta guía para su propio uso dentro de su organización. Todas las 
copias reproducidas deberán contener el aviso de Derechos Reservados de Web 
of Science Group (incluyendo copias parciales). Otras reproducciones requerirán 
la aprobación explícita de Web of Science Group. 
 

Reconocimientos de la Reimpresión 
 
El extracto de "Measurement of transient out-of-plane displacement gradients in 

plates using double-pulsed subtraction TV shearography" por Antonio Fernández, 
Ángel F. Doval, Guillermo H. Kaufmann, Abundio Dávila, Jesus Blanco-García, Carlos 
Pérez-López, y José L. Fernandez se reimprime con el permiso de Optical 
Engineering, Volumen 39, agosto de 2000, páginas 2106-2113. Copyright ©2000 
SPIE- The International Society for Optical Engineering. 

El extracto de “Epistemological aspects of modern painting”se reimprime con 
permiso de Filozofia 55 (8) 601-619 2000. C Filozofický ústav SAV, Bratislava 2000. 
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Recursos Adicionales y más Información del Web of Science Group 
Materiales para formación descargables:  
http://clarivate.libguides.com/home 
 
Calendario para formación en línea: 
http://clarivate.libcal.com/calendar/wos-incites-training 
 
Formación grabada en línea: 
https://www.youtube.com/user/WoSTraining 
 
Información para contactar Soporte Técnico: 
https://support.clarivate.com/s/ 
 
El proceso para la selección de revistas: 
https://clarivate.com/webofsciencegroup/journal-evaluation-process-and-
selection-criteria/ 
 
Lista patrón de las revistas indexadas en la Colección Principal  y en otras bases 
de datos de Web of Science: 
http://mjl.clarivate.com/ 

 
Descripciones de las categorías de las revistas:  
http://mjl.clarivate.com/#scope_notes 
 
Formulario electrónico para recomendar una revista: 
http://mjl.clarivate.com/journal-submission/ 
 
Enlace para solicitar el cambio de datos incorrectos:  
http://ips.Web of Science Group.com//techsupport/datachange/ 
 
Página web del equipo editorial  
https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/webofscience-core-
collection-editorial-selection-process/ 
 
Gestores bibliográficos 
http://endnote.com y www.myendnoteweb.com 
 
API y servicios web de la Web of Science  
https://developer.clarivate.com/apis 
 
Web of Science 
https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/web-of-science/ 
 
Selección de los Conference Proceedings 
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/cpci/cpciess
ay/ 
 

https://clarivate.com/webofsciencegroup/journal-evaluation-process-and-selection-criteria/
https://clarivate.com/webofsciencegroup/journal-evaluation-process-and-selection-criteria/
http://mjl.clarivate.com/
http://mjl.clarivate.com/#scope_notes
http://mjl.clarivate.com/journal-submission/
https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/webofscience-core-collection-editorial-selection-process/
https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/webofscience-core-collection-editorial-selection-process/
https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/web-of-science/
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Recursos para bibliotecas  
http://clarivate.libguides.com/webofscienceplatform/introduction 
 
 
 
 
 

http://clarivate.libguides.com/webofscienceplatform/introduction
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Introducción a la Colección Principal de la Web of Science  
 
Disponible a través de la plataforma Web of Science, La Colección Principal de la 
Web of Science ofrece acceso mediante la Web a los índices de citas ‘Web of 
Science Core Collection Citation Indexes’. La Colección Principal de la Web of 
Science contiene información sobre investigación multidisciplinaria de alta calidad 
publicada en revistas líderes mundiales en las ciencias, ciencias sociales, artes y 
humanidades. Este manual está diseñado para guiarlo paso a paso a través de las 
funciones de La Colección Principal de la Web of Science. Si tiene alguna pregunta, 
no dude de ponerse en contacto con nosotros a través de las direcciones indicadas 
en la página 12. 
 
Web of Science Group identifica e indexa las publicaciones más importantes en 
todas las áreas de las ciencias, ciencias sociales y las artes y las humanidades. Se 
identifican e indexan todos los documentos significativos contenidos en dichas 
publicaciones. Esto quiere decir que además de artículos pueden buscarse cartas, 
correcciones, adiciones, editoriales o revisiones que hayan aparecido en una 
revista. La Colección Principal de la Web of Science es una base de datos 
bibliográfica, por lo tanto, los registros contienen información tal como títulos, 
autores, palabras claves, resúmenes, referencias citadas y otros detalles. Sin 
embargo, también es posible conectarse al texto completo de miles de 
publicaciones dependiendo de la suscripción de su institución a las revistas 
electrónicas y por herramientas integradas de Web of Science Group, por ejemplo, 
Kopernio y filtrar resultados por Acceso Abierto.  
 
La Colección Principal de la Web of Science consiste en bases de datos separadas 
que pueden utilizarse por separado o conjuntamente. Para ver más datos sobre la 
cobertura de la La Colección Principal de la Web of Science vaya a la página a 
continuación.  
 

Descubrir por las Referencias Citadas 
 
La indexación de citas permite utilizar las referencias citadas en los artículos 
publicados como términos de índice temáticos. Este tipo de indexación aprovecha 
los vínculos que existen entre los trabajos establecidos por los propios autores. La 
búsqueda por referencia citada ofrece la función exclusiva de encontrar 
información nueva basada en información conocida. 

La información proporcionada por los Índices de Citas de Web of Science Group 
puede utilizarse de diversas maneras. Por ejemplo, se puede emplear para 
descubrir quién está citando sus trabajos de investigación y cómo éstos influyen 
sobre nuevos proyectos; puede también ser útil para descubrir en qué direcciones 
está progresando la investigación basándose en estudios anteriores. También 
permite conocer los trabajos de colegas e identificar las fuentes de información 
que los competidores nacionales o internacionales consultan. 
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Selección de Publicaciones, Producción y Extracción de la Base de 
Datos 

 
La selección de publicaciones a ser indexadas en Web of Science Colección Principal 
se realiza según los siguientes criterios: Para más información visite:  
 
https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/webofscience-core-collection-
editorial-selection-process/ 
 

¿Por Qué Ser Selectivo? 

Al parecer, para ser exhaustivo, se espera que un índice de la literatura de revistas 

académicas cubra todas las revistas publicadas. Sin embargo, se ha demostrado que 

un número relativamente pequeño de revistas publican la mayoría de los resultados 

académicos significativos. Este principio se refiere a menudo como la Ley de 

Bradford.  

SC Bradford se dio cuenta de que la literatura principal para cualquier disciplina 

científica dada estaba compuesta por menos de 1,000 revistas. De estas 1,000 

revistas, hay relativamente pocas con una relevancia muy fuerte para el tema dado, 

mientras que hay muchas con una relevancia más débil para él. Sin embargo, 

aquellos con una relevancia débil para la disciplina o tema dado, típicamente tienen 

una fuerte relevancia para alguna otra disciplina. Por lo tanto, la literatura científica 

principal puede formarse en torno a varios temas, con revistas individuales que se 

vuelven más o menos relevantes según el tema. Bradford comprendió que un núcleo 

 
 Database 

Adquisición de 
Revista/ Libro en 
impresión, PDF o html 

 

Digitalizar y 
OCR 

Trabajo Manual de Creación de Índices.  Web of Science Group traduce títulos de idiomas 
distintos de inglés al inglés estadounidense y adicione más información a algún contenido de 
la base de Artes & Humanidades para que sea mejor recuperado 
 

Tiempo de Procesamiento: +/-10 días  
La Colección Principal de la Web of Science 

actualiza cada día (de lunes a viernes)  
 

Aparición de registros 
de documentos en los 
productos de WOS 

Selección de Artículos y 
Captura de Datos 

https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/webofscience-core-collection-editorial-selection-process/
https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/webofscience-core-collection-editorial-selection-process/
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esencial de revistas forma la base bibliográfica para cada disciplina y que la mayoría 

de los artículos importantes se publican en relativamente pocas revistas.  
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Control de Calidad y  la Selección del Contenido de la Colección 
Principal de Web of Science   

 
Proceso editorial para seleccionar contenido  y desarrollar las colecciones:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El proceso de curación para Web of Science Core Collection es único: nuestras 
decisiones editoriales las llevan a cabo nuestros editores internos expertos que no 
tienen afiliaciones con editoriales o institutos de investigación, lo que elimina 
cualquier sesgo potencial o conflicto de intereses. 
 
Cada editor se centra en categorías temáticas específicas que les permiten obtener 
un conocimiento profundo y matizado de las revistas en ese campo. Este nivel de 
curación editorial interna contrasta fuertemente con los métodos utilizados para 
crear otras bases de datos que se basan principalmente en enfoques algorítmicos y / 
o delegan aspectos de la toma de decisiones editoriales a la comunidad 
investigadora. 
 
Los principios básicos de nuestro proceso de selección siguen siendo los mismos: 
objetividad, selectividad y dinámica de colección. Utilizamos un conjunto único de 
28 criterios para evaluar las revistas; estos se dividen en 24 criterios de calidad 



 

20 
 

diseñados para seleccionar el rigor editorial y las mejores prácticas a nivel de 
revista, y cuatro criterios de impacto diseñados para seleccionar las revistas más 
influyentes en sus respectivos campos utilizando la actividad de citas como el 
indicador principal de impacto. 
 
Las revistas que cumplen con los criterios de calidad ingresan al Índice de citas de 
fuentes emergentes (ESCI). Las revistas que cumplen con los criterios de impacto 
adicionales ingresan Science Citation Index Expanded (SCIE), Social Sciences Citation 
Index (SSCI) o Arts & Humanities Citation Index (AHCI) dependiendo de su área 
temática. 
 
Estas son colecciones dinámicas sujetas a curación continua para garantizar que las 
revistas estén en la colección adecuada. Las revistas de ESCI que obtienen impacto 
se mueven a SCIE, SSCI o AHCI. Las revistas SCIE, SSCI y AHCI que disminuyen el 
impacto se trasladan a ESCI. Cualquier revista que disminuya en calidad será 
eliminada de la Colección principal de Web of Science. 
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Historia y Evolución de las Herramientas de Descubrimiento y 
Análisis de Investigación.  

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  
 
 

 
 

 
 
Eugene Garfield 
 
Eugene Garfield fue una de las figuras más influyentes en el mundo de las bibliotecas 
y la ciencia de la información en la segunda mitad del siglo XX. Fue pionero en el 
índice de citas en las ciencias y en la literatura de revistas académicas, en el que las 
referencias citadas (notas al pie) en cada artículo se registran y sirven como 
conexiones entre los documentos, creando una red de ideas y conceptos que se 
pueden navegar hacia atrás y hacia adelante en el tiempo. El primer Science Citation 
Index se produjo en 1964, nueve años después de que publicara el concepto de 
indexación de citas para las ciencias en 1955. El Science Citation Index (ahora 
llamado Web of Science) revolucionó la forma en que las personas buscaban 
información de interés. Garfield anticipó, por 40 años, el advenimiento de páginas 
hipervinculadas en la web y la aparición del algoritmo de Búsqueda de Google (cuya 
patente cita a Garfield). Los desarrollos tecnológicos tardaron tanto en alcanzar la 
visión de Eugene Garfield. Fundó el Instituto de Información Científica (ISI) en 
Filadelfia en 1960, que produjo muchas bases de datos y productos de información 
para bibliotecas, universidades, agencias gubernamentales y empresas industriales 
de todo el mundo. Su empresa fue adquirida por Thomson Corporation en 1992 (que 
finalmente se convirtió en Thomson Reuters), y en octubre de 2016, su negocio de 
Propiedad Intelectual y Ciencia, del cual el ISI original era una parte central, se 
independizó como Clarivate Analytics. 

 
https://clarivate.com/webofsciencegroup/essays/in-memoriam-dr-eugene-
garfield/ 

https://clarivate.com/webofsciencegroup/essays/in-memoriam-dr-eugene-garfield/
https://clarivate.com/webofsciencegroup/essays/in-memoriam-dr-eugene-garfield/
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Content Set 

 

Content Description 

 

Number 

WEB OF SCIENCE DISCOVERY PLATFORM  

All Includes journals in the WoS Core Collection, BIOSIS databases, 
Zoological Records, RCIs and hosted products of MEDLINE, CABI, 
FSTA, Inspec 

 

 Number of journals globally (as of 7/2018) 34,203 

 Number of subject categories 254 

 Number of Open Access journals (DOAJ) (as of 7/2018) 5,099 

 Number records in total (including BkCI, CPCI, DCI) 155,871,727 

 Number of open access records in total 11,746,599  

 Number of cited references in total 1,686,145,743 

 Year coverage starts 1864 

WEB OF SCIENCE CORE COLLECTION  

All Journal Editions Includes: Journal titles indexed in SCIE, SSCI, AHCI, ESCI  

 Number of journals globally 20,948 

 Number of disciplines (WoS Categories) 254 

 Number of Open Access journals (DOAJ) 4,160 

 Number records in total 73,032,540 

 Number of open access records in total 9,905,669 

 Number of cited references journal editions (SCIE, SSCI, AHCI, ESCI) 1,368,529,385 

 Number of cited references all editions (SCIE, SSCI, AHCI, ESCI, BKCI, 
CPCI) 

1,485,309,419 

 Year coverage starts 1900 

Science Citation 
Index Expanded 

Includes:  Journal titles indexed in SCIE  

 Number of actively publishing journals 9,167 

 Number of disciplines 178 

 Number of Open Access journals (DOAJ) 1,225 

 Number records in total 52,092,550 

 Number of open access records in total 8,026,163 

 Number of cited references in total 1,148,929,756 

 Year coverage starts 1900 

Social Sciences 

Citation Index 

Includes:  Journal titles indexed in SSCI  
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 Number of actively publishing journals 3,397 

 Number of disciplines 58 

 Number of Open Access journals (DOAJ) 202 

 Number records in total 9,206,394 

 Number Open Access records in total 844,621 

 Number of cited references in total 118,524,167 

 Year coverage starts 1900 

Arts & Humanities 
Citation Index 

Includes:  Journal titles indexed in AHCI  

 Number of actively publishing journals 1,828 

 Number of disciplines 28 

 Number of Open Access journals (DOAJ) 91 

 Number records in total 4,906,855 

 Number Open Access records in total 114,793 

 Number of cited references in total 32,729,621 

 Year coverage starts 1975 

Emerging Sources 
Citation Index 

Includes:  Journal titles indexed in ESCI  

 Number of actively publishing journals indexed in product 7,682 

 Number of disciplines 254 

 Number of Open Access journals (DOAJ) 2,738 

 Number records in total 2,827,574 

 Number Open Access records in total 1,100,671 

 Number of cited references in total 68,345,841 

 Year coverage starts 2005 

Book Citation Index Number of books in BKCI  

 Number of books 101,805 

 Number of books added per year 10,000 

 Year coverage starts 2005 

 Number of cited references in total  50,304,123  

Conference 
Proceedings 
Citation Index 

Number of fully-covered conferences from proceedings and 
selectively covered conferences from journals 
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 Number of conferences overall to date (selective and fully covered) 
(as of 9/2018) 

  >203,907 

 Number of fully covered conferences from proceedings (as of 
9/2018) 

         ~70,000 

 Number of selectively covered conferences (as of 9/2018)                   
~120,000 

 Number of proceedings per year          >4,000 

 Year coverage starts 1990 

 Number of cited references in total 66,475,911  

Index 
Chemicus/CCR 

Number of journals                        91 

 Number of compounds                  295,060 

 Number of reactions                     15,028 

 

REGIONAL COLLECTION  

SciELO Citation 
Index 

  

 Number of journals (as of 2017) 1,253 

 Number records in total 675,775 

 Year coverage starts 2002 

KCI Korean Journal 
Database (Index) 

  

 Number of journals (as of 2017) 2,311 

 Number records in total 1,404,569 

 Year coverage starts 1980 

Russian Science 
Citation Index 

  

 Number of journals (as of 2017) 777 

 Number records in total 503,299 

 Year coverage starts 2005 

Chinese Science 
Citation Database 
(Index) 
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 Number of journals (as of 2017) 1,587 

 Number records in total 5,101,703 

 Year coverage starts 1989 

 

SPECIALIST COLLECTION  

Biological Abstracts   

 Number of journals  4,316 

 Number records in total 17,866,569 

 Year coverage starts 1926 

BIOSIS Previews   

 Number of journals  5,313 

 Number records in total 27,487,577 

 Year coverage starts 1926 

CAB Abstracts    

 Number of journals  8,053 

 Number records in total 11,527,238 

 Year coverage starts 1910 

CABI Global Health CABI Global Health titles are included in CAB Abstracts  

Food Science and 
Technology 
Abstracts (FSTA) 

  

 Number of serials (as of 12/2018) 1,186 

 Number records in total 1,444,858 

 Year coverage starts 1969 

INSPEC   

 Number of journals (as of 10/2018) 4,517 

 Number records in total 19,132,786 

 Year coverage starts 1898 

MEDLINE   

 Number of journals (as of 3/2018) 5,237 

 Number records in total 28,975,619 

 Year coverage starts 1950 

Zoological Record   
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 Number of serials  4,664 

 Number records in total 4,441,558 

 Year coverage starts 1864 

BIOSIS Citation 
Index 

Same coverage as BIOSIS Previews  

 Number of journals and serials  5,313 

 Number records in total 27,484,631 

 Year coverage starts 1926 

PATENT COLLECTION  

Derwent 
Innovations Index 

  

 Number of patent families  39.3M 

 Number of individual patent documents 80M+ 

 Number of patent issuing authorities covered 52 

 Number of patents added in last year 6M 

 Year coverage starts 1963 

DATA COLLECTION  

Data Citation Index   

 Number of repositories  357 

 Number of datasets 7,315,119 

 Number of data studies 1,106,934 

 
 
 
 
 

ANALYTICAL RESOURCES AND IDENTIFIERS  

Essential Science 
Indicators 

Essential Science Indicators is the ideal resource for conducting 
complex analyses of scientific literature so you can understand 
research performance, significant trends in research, rank top 
countries, determine research output and evaluate potential 
employees.  It provides you with access close to 12 million articles 
from over 12,000 journal titles from around the world. 

 

Journal Citation 
Reports 

Offers a systematic, objective means to critically evaluate the 
world’s leading journals, with quantifiable, statistical information 
based on citation data. JCR helps to measure research influence 
and impact at the journal and category levels, and shows the 
relationship between citing and cited journals. 
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 Number of journals currently included in JCR  11,681 

InCites 
Benchmarking and 
Analytics 

  

 Year data starts 1980 

 Organizations 12,730 

 Funders 1,061 

 Countries/Regions 227 

ResearcherID Introduced in 2008, it is an identifying system for scientific authors, 
including links to dynamic citation metrics and collaboration 
networks. 

 

 Number of ResearcherIDs issued 1,252,211 
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Tipos de Documentos Indexados  
 

Web of Science Group indexa todos los elementos significativos de cada una de las 
revistas seleccionadas. 
 

Todos los tipos de documentos  
Artículo  
Abstract de elemento publicado 
Crítica de exposición de arte  
Bibliografía  
Elemento bibliográfico  
Libro  
Capítulo de libro 
Reseña bibliográfica  
Cronología  
Corrección  
Corrección, Adición  
Crítica de espectáculo de danza 
Artículo de datos 
Reseña de base de datos  
Debate  
Acceso anticipado (solo en la Colección principal 
de Web of Science) 
Material editorial  
Extracto  
Ficción, Prosa creativa  
Crítica de cine  
Reseña de hardware  
Artículo sobre una persona  
Carta  
Abstract de reunión  
Resumen de reunión 
Crítica de actuación musical  
Partitura musical  
Crítica de partitura musical  
Artículo informativo  
Nota  
Poema  
Proceedings Paper  
Crítica de grabación  
Reimpresión 
Retractación de publicación 
Retractación  
Revisión  
Guión  
Reseña de software  
Crítica de TV, Crítica de radio  

Sólo Índice de las Artes y las 
Humanidades 
Críticas de Exposición de Arte 
Críticas de Espectáculos de Danza 
  
Prosa Creativa   
Críticas de Cine 
Críticas de Espectáculos Musicales 
Partituras de Música 
Críticas de Partitura de Música 
Poesía 
Críticas de Disco 
Guiones 
Críticas de Teatro 
Críticas de Televisión 
Críticas de Radio 
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Crítica de TV, Crítica de radio, Crítica de video 
Crítica de teatro 

 

♠ Críticas de Libros – en Science Citation Index Expanded, sólo se incluyen aquellas 
Críticas de libros que aparecen en Science, Nature y The Scientist. En Social Sciences 
Citation Index y en Arts & Humanities Citation Index se incluyen todas las Críticas de 
libros de todas las revistas. 
 

☼ En Science Citation Index Expanded se incluyen las actas que aparecen en las 900 
revistas más importantes (clasificadas por factor de impacto). 
 

♦ Se identifican los artículos como artículos de revisión si son publicados en una 
revista de revisión o si incluyen más de 100 referencias citadas. Además, debe haber 
alguna indicación de que el artículo es de revisión como por ejemplo las palabras 
Review (Revisión) u Overview (Resumen) en el índice o en el artículo en sí. 
 

Descripciones de los Tipos de Documentos 
 

Artículo: informes de investigación sobre trabajos originales. Incluye artículos de 
investigación, artículos periodísticos, comunicaciones breves, informes de casos, notas 
técnicas, cronologías y artículos completos que fueron publicados en una revista o 
presentados en un simposio o conferencia. 
Abstract del elemento publicado: solo datos bibliográficos sobre un artículo publicado. 
Busca generalmente registros que datan de 1974 o de años anteriores. 
Crítica de exposición de arte: críticas de exposiciones de obras de arte en galerías o 
museos. 
Bibliografía: una lista, a menudo con notas críticas o descriptivas, de escritos 
relacionados con una materia específica. 
Elemento biográfico: obituarios, artículos centrados en la vida de una persona y artículos 
que son homenajes o conmemoraciones de una persona. 
Libro: una monografía o publicación escrita sobre un tema específico. 
Capítulo de libro: una monografía o publicación escrita sobre un tema específico en una 
división principal de un libro. 
Reseña bibliográfica: una valoración crítica de un libro (a menudo refleja la 
recomendación u opinión personal del crítico) que evalúa aspectos como, por ejemplo, la 
organización y el estilo de escritura, el posible atractivo en el mercado y su significado 
literario, político y cultural. 
Cronología: una revisión de eventos sobre una materia o tema específico en el orden en 
que sucedieron en el tiempo. 
Corrección: corrección de los errores detectados en artículos que fueron publicados 
previamente y que se dieron a conocer luego de que el artículo se publicara. Incluye 
adiciones, fe de erratas y retractaciones. 
Corrección, Adición: corrección de los errores detectados en artículos que fueron 
publicados previamente y que se dieron a conocer luego de que el artículo se publicara. 
Incluye adiciones, fe de erratas y retractaciones. 
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Crítica de espectáculo de danza: críticas de recitales de danza en solitario, producciones 
de danza completas, programas de danza formados por varias obras y otros tipos de 
bailes escénicos. 
Artículo de datos: una publicación académica en la que se describe un conjunto de datos 
específico o una recopilación de conjuntos de datos y que se suele publicar en forma de 
artículo revisado por expertos en una revista académica. El principal objetivo de un 
artículo de datos es ofrecer hechos sobre los datos (metadatos como, por ejemplo, 
recopilación de datos, acceso, funciones, etc.) en vez del análisis y la investigación que 
sustentan dichos datos, como es el caso de un artículo de investigación convencional. 
Reseña de base de datos: una valoración crítica de una base de datos que a menudo 
refleja la recomendación u opinión del revisor. Se refiere a una colección estructurada de 
registros o datos que se almacenan en un sistema informático. 
Debate: un artículo o documento que trata cuestiones en un debate abierto y 
normalmente informal. Busca generalmente registros que datan de 1996 o de años 
anteriores. 
Acceso anticipado: Un artículo que se publicó electrónicamente en una revista antes de 
asignarlo a un volumen y un número específicos. 
Material editorial: un artículo que ofrece las opiniones de una persona, un grupo o una 
organización. Incluye editoriales, entrevistas, comentarios y debates entre personas, 
debates sobre artículos, simposios en torno a mesas redondas y conferencias clínicas. 
Extracto: una selección procedente de una obra literaria o musical (o un fragmento de la 
misma) que no se puede considerar como una obra independiente por derecho propio. 
Ficción, Prosa creativa: incluye historias breves y otras obras de prosa creativa. 
Crítica de cine: crítica de un largometraje. 
Reseña de hardware: una valoración crítica del hardware de computadoras que a 
menudo refleja la recomendación u opinión del evaluador. Hace referencia a objetos que 
se pueden tocar realmente como, por ejemplo, discos duros, teclados o impresoras. 
Artículo sobre una persona: una reseña de la(s) obra(s) de un personaje célebre en un 
campo de estudio específico. 
Carta: aportaciones o correspondencia de los lectores al editor de una revista con 
relación a material publicado previamente. 
Abstract de reunión: un resumen general de los artículos completos que se presentaron 
en un simposio o conferencia. 
Resumen de reunión: un artículo que abarca varios abstracts de reuniones en una 
variedad de materias. 
Crítica de actuación musical: crítica de una actuación musical en directo (recital, 
concierto y ópera). 
Partitura musical: transcripción de la partitura original y completa de una composición 
musical o de un arreglo que incluye las partes específicas de los diferentes instrumentos 
o voces y que se escribe en pentagramas alineados unos encima de otros. 
Crítica de partitura musical: revisión de una composición musical o colección de 
composiciones musicales. 
Artículo informativo: noticias, eventos actuales y acontecimientos recientes. 
Nota: un documento que cita o hace referencia a un artículo publicado sobre una 
materia específica. Busca generalmente registros que datan de 1996 o de años 
anteriores. 
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Poesía: composiciones en verso escritas en forma métrica. 
Proceedings Paper: literatura publicada de conferencias, simposios, seminarios, 
coloquios, talleres y convenciones sobre una amplia gama de disciplinas. Publicado 
generalmente en un libro de actas de conferencias. 
Los registros incluidos en los dos índices de actas de conferencias (CPCI-S y CPCI-SSH) se 
identifican como Proceedings Paper. Sin embargo, los mismos registros incluidos en los 
tres índices (SCI-E, SSCI y A&HCI) se identifican como Artículo cuando se publican en una 
revista. 
Crítica de grabación: críticas de un discurso u obra musical grabados. 
Reimpresión: artículo publicado previamente. 
Retractación de publicación: artículo retirado por un autor, institución, editor o editorial 
debido a errores o a datos no confirmados. 
Retractación: aviso público que indica que un artículo se debería retirar debido a errores 
o a datos no confirmados 
Revisión: estudio renovado de material estudiado previamente. Incluye encuestas y 
artículos de revisión de literatura publicada anteriormente. Normalmente no presentará 
ninguna información novedosa sobre un tema. 
Guión: incluye guiones cinematográficos y guiones para radio, televisión y obras de 
teatro. 
Reseña de software: una valoración crítica de un software de computadoras que a 
menudo refleja la recomendación u opinión del revisor. Hace referencia a programas, 
procedimientos y normas, junto con documentación asociada relacionada con el 
funcionamiento de un sistema informático. 
Crítica de teatro: crítica de una representación teatral. 
Crítica de TV, Crítica de radio: críticas de programas de radio y televisión. 
Crítica de TV, Crítica de radio, Crítica de video: críticas de videos y programas de radio y 
televisión. 
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Alcance Multidisciplinario  
 

SCIENCE CITATION INDEX 
EXPANDED  

SOCIAL SCIENCES CITATION 
INDEX 

ARTS AND HUMANITIES 
CITATION INDEX 

   
Agricultura & Tecnología de 

Alimentos 
Antropología  Arqueología 

Astronomía Arqueología Arquitectura 
Ciencias del Comportamiento Estudios de Áreas Arte 
Bioquímica Negocios & Finanzas Estudios Asiáticos 
Biología Comunicación Clásicos 
Ciencias Biomédicas Criminología   Danza 
Química Demografía Cine 

Informática 
Economía Asuntos Folclóricos 

Electrónica Educación Historia 
Ingeniería Estudios Ambientales Humanidades 
Ciencias Ambientales Ergonomía Idiomas 
Genética Estudios Étnicos Lingüística 
Geociencias Estudios de Familia Críticas Literarias 
Instrumentación Geografía Literatura 
Ciencia de Materiales Geriatría Música 
Matemáticas Salud & Rehabilitación Filosofía 
Medicina Relaciones Industriales & 

Laborales 
Poesía 

Microbiología Biblioteconomía y Ciencias 
de la Información 

Religión 

Ciencias Nucleares 
Relaciones Internacionales Televisión & Radio 

Farmacología 
Derecho 

Teatro 

Física Lingüística  
Psiquiatría & Psicología Administración  
Estadística & Probabilidad Enfermería  
Tecnología & Ciencias 
Aplicadas 

Investigación de 
Operaciones 

 

      Veterinaria Planificación & Desarrollo  
Zoología 

Ciencias Políticas 
 

 Psiquiatría  
 Psicología  
 Administración Pública  
 Sociología  
 Estudios Urbanos  
 Estudios de la Mujer  
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Categorías de la Colección Principal de la Web of Science  
 

• 254 categorías en total  

• Categoría nueva en 2019- Quantum Science & Technology (Tecnología y ciencia 
cuántica 

• Cambios de categoría. La categoría ‘Planning & Development’ se ha convertido 
en dos categorías:  1. Development Studies 2.  Regional & Urban Planning.  

Acoustics 
(Acústica) 

Electrochemistry 
(Electroquímica) 

Literature (Literatura) 
Physics, Fluids & Plasmas 
(Física, Fluidos y Plasmas) 

Agricultural 
Economics & Policy 
(Política y 
Economía Agrícola) 

Emergency 
Medicine (Medicina 
de Emergencia) 

Literature, African, 
Australian, Canadian 
(Literatura, Africana, 
Australiana, Canadiense) 

Physics, Mathematical 
(Física, Matemática) 

Agricultural 
Engineering 
(Ingeniería 
Agrícola) 

Endocrinology & 
Metabolism 
(Endocrinología y 
Metabolismo) 

Literature, American 
(Literatura, Americana) 

Physics, Multidisciplinary 
(Física, Multidisciplinar) 

Agriculture, Dairy 
& Animal Science 
(Ciencia de los 
Animales, 
Productos Lácteos 
y Agricultura) 

Energy & Fuels 
(Energía y 
Combustibles) 

Literature, British Isles 
(Literatura, Islas 
Británicas) 

Physics, Nuclear (Física, 
Nuclear) 

Agriculture, 
Multidisciplinary 
(Agricultura, 
Multidisciplinar) 

Engineering, 
Aerospace 
(Ingeniería, 
Aeroespacial) 

Literature, German, Dutch, 
Scandinavian (Literatura, 
Alemana, Holandesa, 
Escandinava) 

Physics, Particles & Fields 
(Física, Partículas y 
Campos) 

Agronomy 
(Agronomía) 

Engineering, 
Biomedical 
(Ingeniería, 
Biomédica) 

Literature, Romance 
(Literatura, Romance) 

Physiology (Fisiología) 

Allergy (Alergia) 

Engineering, 
Chemical 
(Ingeniería, 
Química) 

Literature, Slavic 
(Literatura, Eslava) 

Plant Sciences (Botánica) 

Anatomy & 
Morphology 
(Anatomía y 
Morfología) 

Engineering, Civil 
(Ingeniería, Civil) 

Logic (Lógica) Poetry (Poesía) 

Andrology 
(Andrología) 

Engineering, 
Electrical & 
Electronic 
(Ingeniería, 
Eléctrica y 
Electrónica) 

Management (Gestión) 
Political Science (Ciencias 
Políticas) 

Anesthesiology 
(Anestesiología) 

Engineering, 
Environmental 
(Ingeniería, 
Ambiental) 

Marine & Freshwater 
Biology (Biología Marina y 
de Agua Dulce) 

Polymer Science (Ciencia 
de Polímeros) 
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Anthropology 
(Antropología) 

Engineering, 
Geological 
(Ingeniería, 
Geológica) 

Materials Science, 
Biomaterials (Ciencia de 
los Materiales, 
Biomateriales) 

Primary Health Care 
(Atención Primaria de 
Salud) 

Archaeology 
(Arqueología) 

Engineering, 
Industrial 
(Ingeniería, 
Industrial) 

Materials Science, 
Ceramics (Ciencia de los 
Materiales, Cerámica) 

Psychiatry (Psiquiatría) 

Architecture 
(Arquitectura) 

Engineering, 
Manufacturing 
(Ingeniería, 
Fabricación) 

Materials Science, 
Characterization & Testing 
(Ciencia de los Materiales, 
Caracterización y Testeo) 

Psychology (Psicología) 

Area Studies 
(Estudios de Área) 

Engineering, Marine 
(Ingeniería, Marina) 

Materials Science, 
Coatings & Films (Ciencia 
de los Materiales, 
Revestimientos y Película) 

Psychology, Applied 
(Psicología, Aplicada) 

Art (Arte) 

Engineering, 
Mechanical 
(Ingeniería, 
Mecánica) 

Materials Science, 
Composites (Ciencia de los 
Materiales, Compuestos) 

Psychology, Biological 
(Psicología, Biológica) 

Asian Studies 
(Estudios Asiáticos) 

Engineering, 
Multidisciplinary 
(Ingeniería, 
Multidisciplinar) 

Materials Science, 
Multidisciplinary (Ciencia 
de los Materiales, 
Multidisciplinar) 

Psychology, Clinical 
(Psicología, Clínica) 

Astronomy & 
Astrophysics 
(Astronomía y 
Astrofísica) 

Engineering, Ocean 
(Ingeniería, 
Oceánica) 

Materials Science, Paper & 
Wood (Ciencia de los 
Materiales, Papel y 
Madera) 

Psychology, 
Developmental 
(Psicología, del 
Desarrollo) 

Audiology & 
Speech-Language 
Pathology 
(Audiología y 
Patología del Habla 
y del Lenguaje) 

Engineering, 
Petroleum 
(Ingeniería, 
Petróleo) 

Materials Science, Textiles 
(Ciencia de los Materiales, 
Textil) 

Psychology, Educational 
(Psicología, Educativa) 

Automation & 
Control Systems 
(Sistemas de 
Control y 
Automatización) 

Entomology 
(Entomología) 

Mathematical & 
Computational Biology 
(Biología Computacional y 
Matemática) 

Psychology, Experimental 
(Psicología, 
Experimental) 

Behavioral 
Sciences (Ciencias 
del 
Comportamiento) 

Environmental 
Sciences (Ciencias 
Ambientales) 

Mathematics 
(Matemáticas) 

Psychology, 
Mathematical 
(Psicología, Matemática) 

Biochemical 
Research Methods 
(Métodos de 
Investigación 
Bioquímica) 

Environmental 
Studies (Estudios 
Ambientales) 

Mathematics, Applied 
(Matemáticas, Aplicadas) 

Psychology, 
Multidisciplinary 
(Psicología, 
Multidisciplinar) 

Biochemistry & 
Molecular Biology 
(Bioquímica y 
Biología Molecular) 

Ergonomics 
(Ergonomía) 

Mathematics, 
Interdisciplinary 
Applications 
(Matemáticas, 

Psychology, 
Psychoanalysis 
(Psicología, Psicoanálisis) 
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Aplicaciones 
Interdisciplinares) 

Biodiversity 
Conservation 
(Conservación de 
la Biodiversidad) 

Ethics (Ética) Mechanics (Mecánica) 
Psychology, Social 
(Psicología, Social) 

Biology (Biología) 
Ethnic Studies 
(Estudios Étnicos) 

Medical Ethics (Ética 
Médica) 

Public Administration 
(Administración Pública) 

Biophysics 
(Biofísica) 

Evolutionary 
Biology (Biología 
Evolutiva) 

Medical Informatics 
(Informática Médica) 

Public, Environmental & 
Occupational Health 
(Salud Pública, Ambiental 
y Ocupacional) 

Biotechnology & 
Applied 
Microbiology 
(Biotecnología y 
Microbiología 
Aplicada) 

Family Studies 
(Estudios de 
Familia) 

Medical Laboratory 
Technology (Tecnología 
Médica de Laboratorio) 

Quantum Science & 
Technology (Tecnología y 
ciencia cuántica) 

Business 
(Negocios) 

Film, Radio, 
Television (Radio, 
Televisión y Cine) 

Medicine, General & 
Internal (Medicina, 
General e Interna) 

Radiology, Nuclear 
Medicine & Medical 
Imaging (Radiología, 
Imagen Médica y 
Medicina Nuclear) 

Business, Finance 
(Negocios, 
Finanzas) 

Fisheries 
(Pesquería) 

Medicine, Legal (Medicina, 
Legal) 

Regional & Urban 
Planning (Planificación 
urbana y regional) 

Cardiac & 
Cardiovascular 
Systems (Sistemas 
Cardiaco y 
Cardiovascular) 

Folklore (Folclore) 

Medicine, Research & 
Experimental (Medicina, 
Experimental y de 
Investigación) 

Rehabilitation 
(Rehabilitación) 

Cell & Tissue 
Engineering 
(Ingeniería de 
Tejidos y Células) 

Food Science & 
Technology (Ciencia 
y Tecnología de los 
Alimentos) 

Medieval & Renaissance 
Studies (Estudios 
Renacentistas y 
Medievales) 

Religion (Religión) 

Cell Biology 
(Biología Celular) 

Forestry (Ingeniería 
de Montes) 

Metallurgy & Metallurgical 
Engineering (Metalurgia e 
Ingeniería Metalúrgica) 

Remote Sensing 
(Teledetección) 

Chemistry, 
Analytical 
(Química, 
Analítica) 

Gastroenterology & 
Hepatology 
(Gastroenterología 
y Hepatología) 

Meteorology & 
Atmospheric Sciences 
(Meteorología y Ciencias 
de la Atmósfera) 

Reproductive Biology 
(Biología Reproductora) 

Chemistry, Applied 
(Química, 
Aplicada) 

Genetics & Heredity 
(Genética y 
Herencia Genética) 

Microbiology 
(Microbiología) 

Respiratory System 
(Sistema Respiratorio) 

Chemistry, 
Inorganic & 
Nuclear (Química, 
Inorgánica y 
Nuclear) 

Geochemistry & 
Geophysics 
(Geoquímica y 
Geofísica) 

Microscopy (Microscopía) 
Rheumatology 
(Reumatología) 

Chemistry, 
Medicinal 

Geography 
(Geografía) 

Mineralogy (Mineralogía) Robotics (Robótica) 
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(Química, 
Medicinal) 

Chemistry, 
Multidisciplinary 
(Química, 
Multidisciplinar) 

Geography, Physical 
(Geografía, Física) 

Mining & Mineral 
Processing (Minería y 
Tratamiento de Minerales) 

Social Issues (Asuntos 
Sociales) 

Chemistry, Organic 
(Química, 
Orgánica) 

Geology (Geología) 
Multidisciplinary Sciences 
(Ciencias 
Multidisciplinarias) 

Social Sciences, 
Biomedical (Ciencias 
Sociales, Biomédica) 

Chemistry, Physical 
(Química, Física) 

Geosciences, 
Multidisciplinary 
(Ciencias de la 
Tierra, 
Multidisciplinar) 

Music (Música) 
Social Sciences, 
Interdisciplinary (Ciencias 
Sociales, Interdisciplinar) 

Classics (Clásicos) 

Geriatrics & 
Gerontology 
(Geriatría y 
Gerontología) 

Mycology (Micología) 

Social Sciences, 
Mathematical Methods 
(Ciencias Sociales, 
Métodos Matemáticos) 

Clinical Neurology 
(Neurología 
Clínica) 

Gerontology 
(Gerontología) 

Nanoscience & 
Nanotechnology 
(Nanociencia y 
Nanotecnología) 

Social Work (Trabajo 
Social) 

Communication 
(Comunicación) 

Green & 
Sustainable Science 
& Technology 
(Tecnología y 
ciencia de ecología 
y sostenibilidad) 

Neuroimaging 
(Neuroimagen) 

Sociology (Sociología) 

Computer Science, 
Artificial 
Intelligence 
(Informática, 
Inteligencia 
Artificial) 

Health Care 
Sciences & Services 
(Servicios y Ciencias 
de la Salud) 

Neurosciences 
(Neurociencias) 

Soil Science (Ciencia del 
Suelo) 

Computer Science, 
Cybernetics 
(Informática, 
Cibernética) 

Health Policy & 
Services (Servicios y 
Política Sanitaria) 

Nuclear Science & 
Technology (Ciencia y 
Tecnología Nuclear) 

Spectroscopy 
(Espectroscopia) 

Computer Science, 
Hardware & 
Architecture 
(Informática, 
Hardware y 
Arquitectura) 

Hematology 
(Hematología) 

Nursing (Enfermería) 
Sport Sciences (Ciencias 
de la Actividad Física) 

Computer Science, 
Information 
Systems 
(Informática, 
Sistemas de 
Información) 

History (Historia) 
Nutrition & Dietetics 
(Nutrición y Dietética) 

Statistics & Probability 
(Estadística y 
Probabilidad) 

Computer Science, 
Interdisciplinary 
Applications 

History & 
Philosophy of 
Science (Historia y 

Obstetrics & Gynecology 
(Obstetricia y Ginecología) 

Substance Abuse (Abuso 
de Sustancias) 
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(Informática, 
Aplicaciones 
Interdisciplinares) 

Filosofía de la 
Ciencia) 

Computer Science, 
Software 
Engineering 
(Informática, 
Ingeniería de 
Software) 

History of Social 
Sciences (Historia 
de las Ciencias 
Sociales) 

Oceanography 
(Oceanografía) 

Surgery (Cirugía) 

Computer Science, 
Theory & Methods 
(Informática, 
Teoría y Métodos) 

Horticulture 
(Horticultura) 

Oncology (Oncología) 
Telecommunications 
(Telecomunicaciones) 

Construction & 
Building 
Technology 
(Construcción y 
Tecnología de la 
Edificación) 

Hospitality, Leisure, 
Sport & Tourism 
(Hospitalidad, Ocio, 
Deporte y Turismo) 

Operations Research & 
Management Science 
(Ciencia de la Gestión e 
Investigación de 
Operaciones) 

Theater (Teatro) 

Criminology & 
Penology 
(Criminología y 
Penología) 

Humanities, 
Multidisciplinary 
(Humanidades, 
Multidisciplinar) 

Ophthalmology 
(Oftalmología) 

Thermodynamics 
(Termodinámica) 

Critical Care 
Medicine 
(Medicina 
Intensiva) 

Imaging Science & 
Photographic 
Technology 
(Tecnología 
Fotográfica y 
Ciencias de la 
Imagen) 

Optics (Óptica) Toxicology (Toxicología) 

Crystallography 
(Cristalografía) 

Immunology 
(Inmunología) 

Ornithology (Ornitología) 
Transplantation 
(Trasplante) 

Cultural Studies 
(Estudios 
Culturales) 

Industrial Relations 
& Labor (Trabajo y 
Relaciones 
Laborales) 

Orthopedics (Ortopedia) 
Transportation 
(Transporte) 

Dance (Baile) 
Infectious Diseases 
(Enfermedades 
Infecciosas) 

Otorhinolaryngology 
(Otorrinolaringología) 

Transportation Science & 
Technology (Ciencia y 
Tecnología del 
Transporte) 

Demography 
(Demografía) 

Information Science 
& Library Science 
(Ciencias de la 
Información y 
Biblioteconomía) 

Paleontology 
(Paleontología) 

Tropical Medicine 
(Medicina Tropical) 

Dentistry, Oral 
Surgery & 
Medicine 
(Odontología, 
Medicina y Cirugía 
Oral) 

Instruments & 
Instrumentation 
(Instrumentos e 
Instrumentación) 

Parasitology 
(Parasitología) 

Urban Studies (Estudios 
Urbanos) 

Dermatology 
(Dermatología) 

Integrative & 
Complementary 

Pathology (Patología) 
Urology & Nephrology 
(Urología y Nefrología) 
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Medicine (Medicina 
Complementaria e 
Integral) 

Development 
Studies (Estudios 
de desarrollo) 

International 
Relations 
(Relaciones 
Internacionales) 

Pediatrics (Pediatría) 
Veterinary Sciences 
(Ciencias Veterinarias) 

Developmental 
Biology (Biología 
del Desarrollo) 

Language & 
Linguistics (Lengua 
y Lingüística) 

Peripheral Vascular 
Disease (Enfermedad 
Vascular Periférica) 

Virology (Virología) 

Ecology (Ecología) Law (Derecho) 
Pharmacology & Pharmacy 
(Farmacología y Farmacia) 

Water Resources 
(Recursos Hídricos) 

Economics 
(Economía) 

Limnology 
(Limnología) 

Philosophy (Filosofía) 
Women's Studies 
(Estudios de la Mujer) 

Education & 
Educational 
Research 
(Educación e 
Investigación 
Educativa) 

Linguistics 
(Lingüística) 

Physics, Applied (Física, 
Aplicada) 

Zoology (Zoología) 

Education, 
Scientific 
Disciplines 
(Educación, 
Disciplinas 
Científicas) 

Literary Reviews 
(Críticas Literarias) 

Physics, Atomic, Molecular 
& Chemical (Física, 
Atómica, Molecular y 
Química) 

 

Education, Special 
(Educación, 
Especial) 

Literary Theory & 
Criticism (Crítica y 
Teoría de la 
Literatura) 

Physics, Condensed 
Matter (Física, Materia 
Condensada) 
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Cobertura Selectiva en Arts & Humanities Citation Index y Social Science 
Citation Index 
 

Consiste en la selección de determinados documentos de las revistas indexadas en Science 
Citation Index Expanded (SCIE) para ser incluidos en Social Science Citation Index (SSCI) o en 
Arts & Humanities Citation Index (A&HCI). La cobertura selectiva se lleva a cabo mediante un 
algoritmo y posterior evaluación por el Departamento Editorial para determinar si está 
apropiado para la inclusión en SSCI o A&HCI.  
 

En el ejemplo que continúa, la revista completa Trends in Cognitive Sciences se indexa en SCIE, 
sin embargo, ciertos artículos como el que se presenta, se indexan también en A&HCI.  
 

Ejemplo de un Artículo Indexado en el SCI Expanded® 
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Registro de un Documento SCI en la Colección Principal de la Web of Science 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Se indexa el título completo del documento original y sirve para hacer búsquedas. Se 
traducen los títulos de artículos de idiomas extranjeros al inglés estadounidense.  

2. Los nombres de los autores se indexan incluyendo el apellido y hasta cinco iniciales. Se 
incluyen los nombres de todos los autores y todos sirven para hacer búsquedas. Para autores 
indexados después de 2006 se presentan sus nombres completos si están previstos en el 
documento original. El nombre completo del autor también sirve como una búsqueda por 
autor.  

3. Se indexa el resumen completo del autor. Los resúmenes se indexan cuando están provistos 
en inglés por la propia revista. Web of Science Group no traduce ni escribe los resúmenes.  

4. Se incluyen las palabras clave si son provistas por el autor del artículo.  

5. “Keywords Plus” originan de los títulos de las referencias citadas. No todos los artículos 
tienen palabras clave o resúmenes.  

6. Se captura todas las afiliaciones de los autores si son provistas en el documento original. Para 
artículos indexados después de 2008 se puede ver la afiliación de lo cual está afiliado un autor 
según el número indicado después de su nombre. Para los artículos indexados antes de 2008 
solamente el autor que provee las separatas o reimpresiones aparece vinculado a su 
dirección. Se incluirá el correo electrónico del autor si está provisto en el documento original.  
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7. En el campo ‘Identificadores de autores’ se pueden ver los usuarios de la comunidad de 
Publons o de ORCID que han añadido esta misma publicación a sus listas de publicaciones. 
Visite www.publons.com o www.orcid.org para más información.  

 

Las Referencias Citadas de un registro SCI 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Las referencias citadas se orden por un orden alfabético por primer autor de la 

publicación. 

2. Los títulos de las referencias citadas en azul (hiperenlace) están vinculados a sus registros 
completos en la Web of Science.  

3. Se indexan todas las referencias citadas tal y como publicadas. Observe que los títulos de 
revistas y libros pueden ser abreviados.  

4. Se muestra las veces citado (de la colección principal) para las referencias citadas 
indexadas en la Web of Science. 
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5. Es posible exportar las referencias que vinculan a sus registros fuentes en la WOS. Para 
exportar las referencias hace falta seleccionar sus casillas correspondientes en la columna 
a mano izquierda. Viste la sección ‘Exportar registros’ para leer más sobre las opciones 
de exportación en la WOS.  

6. Se indexa la referencia en completo 

Ejemplo de un Artículo en el A&HCI  
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Registro de un  documento  A&HCI en la Colección Principal de la Web of 
Science 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Observe que el resumen está en inglés, mientras que el idioma del artículo es esloveno. Los 
resúmenes se indexan cuando son provistos en inglés por la propia revista. Web of Science 
Group no los traduce.  
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Las Referencias Citadas de un artículo de A&HCI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. El número de referencias que presentan enlaces con los registros completos es menor en 
A&HCI que en SCIE y SSCI debido a que los tipos de documento más frecuentemente 
citados en las artes y humanidades (por ejemplo: libros) no son indexados en Web of 
Science.  

  
Las referencias que incluyen una “ilustración” al lado del año indican que una ilustración se 
presenta en el artículo. Se indexan el autor citado y los nombres de los trabajos citados del 
título incluido en la ilustración. Cuando se incluye una ilustración en un artículo, está 
representada por ‘ILL’ en el campo del volumen en el resumen de una búsqueda por 
referencias citadas. 
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Acceso a la Web of Science   
 

Existen varios tipos de acceso que le permiten acceder a la Web of Science desde cualquier 
sitio y en cualquier momento.   
 

1. Google Académico  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Búsqueda rápida en el navegador Google Chrome 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://chrome.google.com/webstore/detail/web-of-science-quick-
sear/nemobobcigeaigadamdpegpjkklkoeae 
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3. Catálogo de las bases de datos electrónicas de su biblioteca institucional 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. https://roaming.webofscience.com  
 

Acceso desde fuera de su institución/campus 
 

1. Acceso para los usuarios de Shibboleth. Selecciona ‘Inicia de sesión para 
usuarios de instituciones’. Busca su institución en el menú desplegable de 
instituciones (Federation of Spain by FECYT) luego pulse en ‘Go’.  

2. Acceso para los usuarios registrados (perfil de Web of Science). Selecciona 
‘inicia de sesión para usuarios registrados’. Introduce las credenciales de su 
perfil luego ‘iniciar sesión’.  
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Página Principal de la Web of Science 

 
La interfaz de Web of Science consiste en una lista de bases de datos que le permite 
desplazarse fácilmente entre los recursos contratados según la suscripción de su institución.  

 
Desde la página inicial se puede ir directamente a un determinado producto, hacer una 
búsqueda en varios productos simultáneamente o abrir historiales guardados con 
anterioridad.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Utilice la búsqueda ‘Todas las bases de datos’ para hacer una búsqueda simultánea de 

todos los productos de Web of Science contratados. 

2. Utilice ‘Colección Principal de Web of Science’ para buscar en los índices de citas 
tradicionales de la Web of Science Colección Principal. 

3. Haga clic en ‘Iniciar Sesión’ y/o ‘Mis Herramientas’ para guardar sus búsquedas, crear 
alertas de citas y de consultas, acceder a su perfil de Researcher ID o acceder al gestor 
de referencias Endnote versión de la web. 

4. Seleccione en la parte superior el idioma de la interfaz (inglés, español, portugués, 
china, japonés) 

 

 

 

  
 



 

48 
 

  
5. Lanza Incites Journal Citation Reports e Incites Essential Science Indicators en la parte 

superior.  
 

6. Con respecto a la búsqueda Todas las Bases de Datos, es posible personalizar las bases 
incluidas en la búsqueda. Marque las casillas de verificación de las bases que deseas 
incluir en la búsqueda.  

 

Colección Principal de la Web of Science: Página de Búsqueda 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. De primera decisión, es obligatorio seleccionar el tipo de búsqueda que se desea realizar 
entre las opciones siguientes; una búsqueda básica, una búsqueda de Referencia Citada, 
una búsqueda Avanzada, una búsqueda de autores y una búsqueda de estructura.  

2. De segunda decisión, es necesario seleccionar el campo de búsqueda en el menú 
desplegable. Para ver más ejemplos de búsqueda y las reglas visite el índice de soporte.  

3. Puede añadir más campos de búsqueda en la página haciendo clic en el enlace ‘Agregar 
otro campo’ 

4. Período de tiempo. Selecciona los años/fechas para incluir en la búsqueda. El período de 
búsqueda corresponde al año de publicación de la revista. La Web of Science Colección 
Principal actualiza cada día (menos el fin de semana). Puede visualizar la última fecha de 
actualización en la parte inferior de la sección ‘Mas ajustes’.   
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5. Índices de citas. Puede seleccionar aquí los índices de citas para incluir en la búsqueda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Configuración de la página de búsqueda. Selecciona aquí para activar o desactivar la 
herramienta que muestra sugerencias de los títulos de las revistas/publicaciones. Y 
selecciona el número determinado de campos de búsqueda para mostrar. Para guardar 
los cambios de forma permanente hay que iniciar una sesión o registrarse.  
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Campos de Búsqueda en la Colección Principal de Web of Science 
 

Campo de 
Búsqueda 

Descripción 
Índice 

Topic (tema) Recupera sus términos de búsqueda en: 

• Título 
• Abstract 
• Palabras clave de autor 
• KeyWords Plus® 

Introduce los términos de búsqueda en 
cualquier orden. Las siguientes 
búsquedas son equivalentes: 

Para buscar una frase exacta, use 
comillas. Ejemplo: "radioactive decay" 

¿Quiso decir? 

Title (título)  Recupera sus términos de búsqueda en 
los títulos de los registros únicamente 

¿Quiso decir? 

Author (autor) Introduce el apellido y hasta 5 iniciales o 
el nombre completo (apellido seguido 
por primer nombre) del autor de interés. 
También introduce variaciones posibles.   

Búsqueda de autores  

Índice de autores 

Autor Identifier  

(Identificadores de 
autores) 

Introduce identificador: 

RID ej. B-6117-2008  o el identificador de  

ORCID 0000-0003-4722-491X 

 

www.researcherid.com 

www.orcid.org 

Group Author 
(Autoria conjunta)  

Introduce el título de la autoría colectiva 
Ej. ‘HUMAN GENOME ORG ETHICS COMM’ 
Introduce el nombre completo o 
nombre parcial utilizando los comodines 
(wildcards: * ? $).. 

Si 

Editor (editor) Goldman A  

Publication Name 
(título de la 
publicación)  

Introduce título completo de la revista.  

Ej. revista española de cardiología 

Índice de publicaciones 

Auto sugerencia  

DOI  Identificador del objeto digital 
10.1038/nature09798  

 

Year Published 
(año de 
publicación) 

Introduce un año o rango de años. 
Máximo rango de años limitado a 10 
años.   
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Address 
(Dirección) 

Introduce la dirección de interés. Se 
puede introducir una institución, 
departamento, código postal, ciudad, 
región o país.  

Introduce el nombre completo o parcial 
de una institución o ubicación de la 
dirección de un autor. Por 
ejemplo, Univ y University busca 
instituciones en las que el término 
"Univ" aparece en el campo Dirección de 
un registro. 

Cuando ingrese nombres 
completos, no use artículos (a, an, the) ni 
preposiciones (of, in, for) en el nombre. 
Por ejemplo, la búsqueda de UNIV 
Pennsylvania es correcta, pero si 
introduce University of Pennsylvania, 
aparecerá un mensaje de error. 

Tenga en cuenta que los términos de 
direcciones habituales pueden estar 
abreviados en la base de datos del 
producto. Por ejemplo, la palabra 
Department puede estar abreviada 
como Dept o Dep. 

Consulta la sección 
‘Abreviaturas de 
direcciones’ 
en el archivo de soporte 

Organización 
Enhanced 
(Organización- 
Consolidada  

Buscar una organización por su nombre 
mejorado. Consulte el índice para 
examinar el listado de organizaciones 
incluidas en este proyecto.  

Busca variantes en las direcciones de las 
organizaciones unificadas a un nombre 
único. Web of Science Group unifica las 
variantes de las organizaciones a un 
nombre principal.  

Consulte la lista de 
Organizaciones 
Consolidadas  

Conference 
(conferencia)  

El campo Conferencia le permite buscar 
en los siguientes campos de un registro 
de documentos de actas de conferencia. 

• Título de la conferencia 
• Ubicación de la conferencia 
• Fecha de la conferencia 
• Patrocinador de la conferencia 
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Language (idioma) Los registros de este producto incluyen 
un indicador de idioma que categoriza 
los documentos por el idioma en que se 
redactaron. 

Para restringir su búsqueda, seleccione 
uno o varios idiomas en la lista. La 
selección predeterminada es Todos los 
idiomas. 

Menú desplegable 

 Todos los idiomas 
English (Inglés) 
Afrikaans (Afrikáans) 
Arabic (Árabe) 
Basque (Euskera) 
Bengali (Bengalí) 
Bulgarian (Búlgaro) 
Byelorussian (Bielorruso) 
Catalan (Catalán) 
Chinese (Chino) 
Croatian (Croata) 
Czech (Checo) 
Danish (Danés) 
Dutch (Holandés) 
Estonian (Estonio) 
Finnish (Finés) 
Flemish (Flamenco) 
French (Francés) 
Gaelic (Gaélico) 
Galician (Gallego) 
Georgian (Georgiano) 
German (Alemán) 
Greek (Griego) 
Hebrew (Hebreo) 
Hungarian (Húngaro) 
Icelandic (Islandés) 
Italian (Italiano) 
Japanese (Japonés) 
Korean (Coreano) 
Latin (Latín) 
Latvian (Letón) 
Lithuanian (Lituano) 
Macedonian (Macedonio) 
Malay (Malayo) 
Multi-Language (Multilingüe) 
Norwegian (Noruego) 
Persian (Persa) 
Polish (Polaco) 
Portuguese (Portugués) 
Provencal (Provenzal) 
Rumanian (Rumano) 
Russian (Ruso) 
Serbian (Serbio) 
Serbo-Croatian (Serbocroata) 
Slovak (Eslovaco) 
Slovenian (Esloveno) 
Spanish (Español) 
Swedish (Sueco) 
Thai (Tailandés) 
Turkish (Turco) 
Ukrainian (Ucraniano) 
Unspecified (Sin especificar) 
Welsh (Galés) 
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Document Type 
(tipo de 
documento) 

Seleccione un tipo de documento del 
listado de tipos disponibles. 
Automáticamente todos los tipos de 
documentos están seleccionados. Se 
puede seleccionar más de un tipo de 
documento a la vez. 

Menú desplegable  

Funding Agency 
(Entidad 
financiadora)  

Ingrese el nombre de una entidad 
financiadora para buscar en el campo 
Entidad financiadora de la tabla 
Reconocimiento de financiación de un 
registro. 

Ej. ‘comunidad madrid’.  

Para artículos indexados en 2008 y 
adelante.  

En 2016, la Colección principal de Web of 
Science Web of Science empezó a 
complementar la información de 
concesión con números y agencias de 
concesión desde MEDLINE y 
researchfish®.  Los registros que ya 
incluyen información de concesión no se 
modificarán. Los registros que no 
incluían información de concesión se 
actualizaron con información de 
concesión procedente de MEDLINE y 
researchfish®. 

 

Grant Number  

(Numero de 
subvención) 

Introduce número de a subvención.  Ej. 
F30602-00-2-0620. Para artículos 
indexados en 2008 y adelante 

 

ID de Pubmed  Identificador de Pubmed  

Ej.  PMID: 25350984 
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Búsqueda Básica 
 

Los campos bibliográficos que se buscan en una búsqueda por temas son: 
  

 SCIE SSCI AHCI 
Palabras de los títulos
  

Todos  los 
años 

Todos los 
años  

Todos los 
años  

Palabras clave 1991 → 1991 → 1991 → 
KeyWords Plus  1991 → 1991 → 1991 → 
Resumen de autor 1991 → 1992 → 2000 → 

 
Para buscar artículos que se tratan del tema ‘olive oil’ e incluyen por lo menos una 
dirección española en las direcciones, hace falta combinar la búsqueda por tema con la 
búsqueda por una dirección.  

 
Tema= “olive oil” 
Dirección = spain 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Consulte la sección “Reglas de búsqueda” para leer una explicación sobre los operadores 
booleanos, símbolos de truncamiento y otras reglas de búsqueda en la Colección 
Principal de Web of Science. O consulte el archivo de soporte (Help file) en el producto. 
 

2. Para limitar la búsqueda de términos solamente a los títulos del registro, seleccione la 
búsqueda ‘título’.  

 
3. Es posible limitar la búsqueda a uno o más idiomas y/o otros tipos de documentos 

seleccionando los idiomas / tipos de documentos de interés del menú desplegable a la 
derecha. Todos los títulos que no estén en inglés se traducen al inglés estadounidense.  

 
4. Las búsquedas se introducen en inglés.  

 
5. Haga clic en Buscar para ejecutar su búsqueda. 

 
6. El registro recupero coincide con la búsqueda: incluye ‘olive oil’ por lo menos en el 

título, resumen y las palabras claves. E incluye por lo menos una dirección española.  
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Normas de la Búsqueda Básica 
  

Comodines 

Los comodines se pueden usar en todos los campos de búsqueda que permitan palabras 
y frases. Se pueden usar en una consulta de búsqueda para representar caracteres 
desconocidos. Solo son válidos en consultas de búsqueda en inglés. 

1. El asterisco (*) representa cualquier grupo de caracteres, incluida la ausencia de 
caracteres. 

2. El signo de interrogación (?) representa cualquier carácter único. 
3. El signo del dólar ($) representa la presencia de un carácter o la ausencia de 

caracteres. 

Truncamiento (*) 
 

• Truncamiento izquierdo (*saccharide) le permite recuperar variaciones a mano 
izquierda de un termino 

• Truncamiento derecho (enzy*) le permite recuperar variaciones a mano derecha de 
un termino  
 

? = un carácter solamente 
* = cero o más caracteres 

$ = cero o un carácter 
 

Truncamiento derecho/izquierdo Truncamiento interno (Comodines) 

symptom* 
 
 

symptom 
symptoms 
symptomatic 

 
 
 

lap*roscop* laparoscopic 
laproscopic 
laparoscopy 

gene* gene 
genes  
general  
generation  

 

dosto?evsk* dostoyevsky 
dostoievsky 
dostoievski 
dostoyevskii 

cell$ 
 
 
 

*saccharide  

cell 
cells 
cello 
 
polysaccharide 
monosaccharide 

behavio$r* behavior 
behaviour 
behavioral 
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Comodines, guiones y apóstrofes 
 

El motor de búsqueda trata los guiones (-) y los apóstrofes (') de los nombres como 

espacios. Por ejemplo: 

AU=O Brien devuelve el mismo número de resultados que AU=O'Brien. 

Intente buscar nombres con o sin espacio. Por ejemplo, AU=OBrien OR AU=O 

Brien devuelve las dos variantes del nombre. 

Al buscar términos de consulta con guiones, ingrese el término con y sin comodines. Por 

ejemplo: 

TS=hydro-power devuelve registros que contienen los términos "hydro-power" y "hydro 

power". 

TS=hydro*power devuelve resultados que contienen los términos "hydropower" y 

"hydroelectricpower". 

TS=hydro power devuelve registros que contienen los términos "hydro" y "power" en 

cualquier posición en el registro, como "hydro-power", "hydro-electrical power" y "hydro-

mechanical power 

Ejemplos con asterisco (*) Ejemplos con el símbolo de dólar ( $ ) 

  
s*food busca las siguientes coincidencias: colo$r busca las siguientes coincidencias: 

seafood color  

soyfood colour 

  
enzym* busca las siguientes coincidencias: grain$ busca las siguientes coincidencias:  

enzyme grain 

enzymes grains 

enzymatic  
enzymic Ejemplo con varios comodines 

  
Hof*man* busca las siguientes 
coincidencias: 

organi?ation* busca las siguientes 
coincidencias: 

Hofman organisation 

Hofmann  organisations 

Hoffman organisational 

Hoffmann organization 

 organizations 

Ejemplo con el signo de interrogación (?) organizational 

  
wom?n busca las siguientes coincidencias:  
woman  
women  
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Operadores Booleanos  
 
Puede usar hasta 49 operadores booleanos en una única consulta de búsqueda. No 
puede usar más de 49 operadores en una consulta en un único campo o entre campos 
de la página de búsqueda. Los operadores implícitos no cuentan. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

NEAR/ x 
 
 

 
 
 
 

 

Todos los términos de búsqueda deberán presentarse en los registros 
de documentos para que éstos sean recuperados. 
 
TEMA: aspartame AND cancer* 
Recupera documentos conteniendo tanto aspartame como cancer*. 
 
Para que un documento sea recuperado debe contener cualquiera de 
los términos introducedos. Utilice variantes y sinónimos cuando esté 
buscando.  
 
 
TEMA: aspartame OR saccharine OR sweetener*  
Recupera documentos que contienen por lo menos uno de los 
términos. 
 
Excluye registros que contienen un término de búsqueda dado. 

 
 
 
 
TEMA: aids NOT hearing 
Recupera documentos con aids, que no incluyan hearing. 
 
 
 
 
 
 
 
Para determinar la proximidad de un término a otro.  
 
 
TEMA “climate change” NEAR/5 desertification 
 
Para recuperar documentos en los que el término “climate change” 
aparece muy próximo al término ‘desertification’ con un máximo de 5 
palabras separando los dos términos en títulos, abstract y palabras 
clave 
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La Lematización 
 

1. La lematización facilita la recuperación automática de variaciones de los términos 
introducidos. 
Consiste de un diccionario propietario de términos que optimizan la búsqueda. El 
diccionario incluye variantes según los temas siguientes:  
 

• tiempos de verbos (run, runs, running, ran) 

• la palabra en forma singular y en forma plural (mouse y mice) 

• grados de comparación (loud, louder, loudest) 

• la palabra en inglés británica o en inglés americana y mucho más.  
 
 
2. Automáticamente está activada ‘on’ pero si hace falta recuperar resultados más 
precisos a los términos introducidos hace falta encerrar el término de búsqueda entre 
las comillas.  
  
“behaviour” busca behaviour pero no behavior 
 
Más ejemplos 
 

• defense recupera  defense y defence 

• immunize recupera  immunise y immunize 

• color recupera color y colour 
 

3. Para recuperar la palabra exacta hace falta encerrarla entre las comillas por ejemplo 
“mouse”. Cuando se encierre un término entre las comillas desactiva la lematización 
(OFF).  
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¿Quiso Decir? 

Las bases de datos de la Web of Science Colección Principal incluyen ahora un corrector 
ortográfico que permite comparar sus consultas con ortografías comunes y sus 
variantes para determinar si existe una ortografía alternativa que pueda mejorar sus 
resultados de búsqueda. 

Si existe una ortografía alternativa, aparecerá un cuadro de texto ¿Quiso decir? sobre su 
consulta ofreciéndole una consulta alternativa. La herramienta comprueba términos 
completos, no términos truncados o con comillas. Para no corregir su término hace falta 
encerrarla entre las comillas “ “ 

La herramienta ¿Quiso decir? usa un diccionario personalizado de términos y palabras 
clave de uso frecuente en la Colección Principal de Web of Science para ofrecer 
sugerencias relacionadas con el campo en el que está buscando actualmente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

61 
 

 

Búsqueda por una Frase y los Operadores de Proximidad 
 

 
Búsqueda por una 
frase 

 
Automáticamente el motor de búsqueda implica el operador ‘AND’ entre 
los términos introducidos. No es necesario introducir ‘AND’ entre todos 
los términos para que todos estén recuperados.  Una búsqueda con 
varios términos recupera registros que contienen todos los términos en 
los campos de los títulos, resúmenes o campos de palabras clave. Para 
recuperar la frase o palabra compuesta exacta es necesario encerrar la 
misma en comillas (“ “).  

Para buscar una frase exacta, escriba la frase entre comillas. Por ejemplo, 
la consulta "energy conservation" recuperará registros que contengan la 
frase exacta energy conservation. Esto se aplica solo a las búsquedas por 
tema y título. 

Si introduce una frase sin comillas, el motor de búsqueda recuperará 
registros que contengan todas las palabras que ingresó. Las palabras 
pueden o no aparecer juntas. Por ejemplo, energy conservation recupera 
registros que incluyen la frase exacta energy conservation. También 
buscará registros que incluyan la frase conservation of energy. 

Si introduce dos palabras separadas por un guión, un punto o una coma, 
el término se interpretará como una frase exacta. Por ejemplo, el 
término de búsqueda waste-water buscará registros que contengan la 
frase exacta waste-water o la frase waste water. No buscará 
coincidencias con water waste, waste in drinking water o water extracted 
from waste. 

Puede usar comodines en una consulta de búsqueda de frase exacta. Por 
ejemplo, "energy conserv*" coincide con energy conservation, al mismo 
tiempo que con energy conserving. No coincide con conservation of 
energy. La búsqueda "m$croeconomic theory" coincide 
con macroeconomic theory y con microeconomic theory. No coincide 
con pricing theory using macroeconomic variables ni con microeconomic 
problems studied by portfolio theory. 

  
Note: Esta regla para buscar términos se refiere a la búsqueda general o 
búsqueda avanzada. Se puede utilizar truncamiento en el interior de las 
comillas.  
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Same 
(Operador de 
proximidad) 

 
En las búsquedas de direcciones, use el operador SAME para 
restringir su búsqueda a términos que aparezcan en la misma 
dirección en un registro completo. Use paréntesis para agrupar sus 
términos de direcciones. Por ejemplo:  
AD=(McGill Univ SAME Quebec SAME Canada) busca registros en los 
que McGill University aparece en el campo Direcciones de un registro 
completo junto con "Quebec" y "Canada". 
AD=(Portland SAME Oregon) busca registros en los que "Portland", 
"Oregon" u "OR" (abreviatura del estado) aparecen en el campo 
Direcciones de un registro. 
Tenga en cuenta que el operador SAME funciona exactamente como 
AND cuando se usa en otros campos (por ejemplo, en los campos 
Tema y Título) y cuando los términos aparecen en el mismo registro. 
Por ejemplo:  
TS=(cat SAME mouse) devuelve los mismos resultados que TS=(cat 
AND mouse). 
 

NEAR  
(operador de 
proximidad ) 

Use NEAR/x para buscar registros en los que los términos unidos por 
el operador aparezcan con una distancia entre ellos de un número 
específico de palabras.  
Reemplace la x por un número para especificar el número máximo de 
palabras que separan los términos. 
Si usa NEAR sin /x, el sistema encontrará registros en los que los 
términos unidos por NEAR aparecen con una distancia de 15 palabras 
entre ellos. Por ejemplo, estas búsquedas son equivalentes: 
salmon NEAR virus 
salmon NEAR/15 virus 
Tenga en cuenta que... 
No puede usar el operador AND en las consultas que incluyen el 
operador NEAR. Por ejemplo, la siguiente consulta no es válida: 
TS = (Germany NEAR/10 (monetary AND union)) 
Sin embargo, el operador NEAR se puede utilizar para encontrar una 
palabra o frase en X número de palabras de una frase. Las siguientes 
consultas son válidas: 
TS = (Germany NEAR/10 "monetary union") 
TS = (Germany NEAR/10 (monetary NEAR/0 union)) 
NEAR/0 determina que las palabras unidas por el operador deberían 
ir juntas. 
Cuando la palabra NEAR aparece en un título 
Escriba siempre la palabra NEAR entre comillas (" ") cuando la palabra 
aparezca en el título de un elemento fuente como, por ejemplo, una 
revista, un libro, un acta u otro tipo de trabajo. Por ejemplo, la 
siguiente consulta es válida: 
Atomistic simulations of a solid/liquid interface: a combined force 
field and first principles approach to the structure and dynamics of 
acetonitrile "near" an anatase 
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Si omite las comillas, el sistema devolverá el siguiente mensaje de 
error: "Error de búsqueda: uso no válido del operador NEAR." 
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Prioridad de los operadores de búsqueda 
 

Si usa diferentes operadores en su búsqueda, la búsqueda se procesará según este orden 
de prioridad: 

1. NEAR/x 

2. SAME 

3. NOT 

4. AND 

5. OR 

Use paréntesis para anular la prioridad de los operadores. Por ejemplo: 

• influenza OR flu AND avian busca registros que incluyen la palabra influenza. 
También buscará registros que incluyan tanto flu como avian. 

• (influenza OR flu) AND avian busca registros que incluyen tanto influenza 
como avian o ambas flu y avian. 

Si introduce copper OR lead AND algae, obtendrá todos los registros en los que están 
presentes los términos "lead AND algae", así como todos los registros en los que aparece 
la palabra "copper". 

Si introduce (copper OR lead) AND algae, obtendrá todos los registros en los que está 
presente la palabra "algae" junto con las palabras "copper" o "lead". 
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Utilice paréntesis para reemplazar el orden de precedencia cuando use múltiples 
operadores booleanas y/o de proximidad. En una búsqueda pueden utilizarse hasta 
cincuenta operadores booleanas. 
  

Otras Normas de Búsqueda  
 
1. Sinónimos 
Utilice sinónimos en las estrategias incluyendo lenguaje natural, siglas y jerga como 
posibles términos. Conecte los términos con el operador Booleano OR. 
 

Ejemplo: honey bee* OR honeybee* OR apis mellif* 
 
2. Truncamiento 
Considere formas variantes de términos de búsqueda tales como plurales, distinta 
ortografía y términos derivados.  Consulte la sección de la búsqueda general para más  
información sobre truncamientos y comodines. 
 

Ejemplo: enzym* 
Recupera enzyme, enzymes, enzymatic, enzymology 

 
3. Búsquedas de términos que contienen puntuación 
Se pueden reemplazar los signos de puntuación por espacios (aunque no es necesario). 
En los registros recuperados la puntuación aparecerá. 
 

Ejemplos:  
Introducer 2 4 dinitrotoluene recupera resultados que contienen el término 2,4-
dinitrotoluene 
 
Introducer xray or x ray recupera x-ray y xray 

 
4. Búsqueda de nombres propios  
Con excepción de los resúmenes, el resto de los campos pueden presentar los nombres 
propios tanto con el nombre primero y luego el apellido como viceversa (primero el 
apellido y luego el nombre). Por lo tanto es necesario utilizar el operador SAME para 
recuperar todas las variaciones: 
 

Ejemplo: Churchill SAME (winston o w*)  
 
5. Búsqueda de términos que contienen letras griegas  
Escriba el nombre de la letra griega en inglés. 
 

Ejemplo: beta carotene AND alpha omega recuperará: 
 
Electroabsorption spectroscopy of β-carotene and α,ω-bis(1,1-dimethylheptyl)-
1,3,5,7,9,11,13,15-hexadecaoctaene 
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Resultados de una Búsqueda—Ordenar, Refinar y Analizar  
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1.  Aquí se observa el número total de registros que coinciden con sus términos de 
búsqueda. Se recupera todos los resultados que corresponden a la búsqueda.  

2. Automáticamente los registros ordenan por la fecha de publicación (de lo más actual 
a lo más antigua). Los registros recuperados pueden ordenarse de distintas maneras 
según lo indica el menú desplegable. Nota que se pueden ordenar los registros por: 

• Fecha de publicación- de lo más actual a lo más antiguo 

• Fecha de publicación- de lo más antigua a lo más actual   

• Fecha de indexación- de lo más actual a lo más antigua  

• Fecha de indexación - de lo más antigua a lo más actual  

• Las veces citado (de lo más citado a lo menos o de lo menos citado a lo más citado)  

• Conteo de uso- últimos 180 días, de lo más alto a lo más bajo 

• Conteo de uso- desde 2013, de lo más alto a lo más bajo 

• Relevancia. Ordene los registros según la frecuencia de aparición de su término en 
el registro (título, abstracto o palabras clave).   

• Primer autor por el orden a-z o z-a  

• Título de la fuente (título de la publicación) 

• Título de la conferencia 

3. Utilice ‘Refinar Resultados’ para clasificar los resultados según varias áreas temáticas.  
También se puede realizar una búsqueda (por tema) dentro de la página de los 
resultados (buscar en los resultados) para concentrar la búsqueda original sin salir de 
los resultados.  

Se puede refinar todos los resultados por: 

• Trabajos altamente citados 

• Trabajos populares  

• Acceso abierto  

• Datos asociados 

• Años de publicación 

• Categorías de la Web of Science 

• Tipos de documento 

• Organización Consolidada  

• Entidad financiadora 

• Autor 

• Título de la fuente 

• Acceso abierto (los niveles) 

• Título de la colección 

• Título de la conferencia  

• País/región 

• Editor 

• Autoría conjunta 

• Idiomas 

• Áreas de investigación  
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• Índice de la Web of Science Colección Principal 

4. Utilice la herramienta ‘Analizar’ para realizar un análisis más completo sobre los 
resultados. Sus pasos en Analizar se guardan en su historial.  

5. Acceso al Texto Completo. Se pueden configurar enlaces al texto completo para las 
revistas a que su institución se suscribe o conectar a los mecanismos de conexión a 
sus colecciones de biblioteca. Para apoyar la ciencia en abierto, Web of Science Group 
identifica textos completos abiertos en la página web de la editorial (dorado) y textos 
completos depositados en un repositorio (verde).  

 

 

 

 

6. Para ver métricas de citas basadas en los resultados, ejecute el Informe de Citas 
(crear informe de citas) 
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Análisis de Resultados 
 

La herramienta ‘Análisis de resultados’ sirve para clasificar un conjunto de resultados de 
búsqueda según categorías como Autor, Organización, Organización-nombre preferido, 
Países/Territorios, Año de Publicación, Título Fuente, Tipo de Documento, Idioma, 
Categoría de la Web of Science y Agencias de Financiación.  
 
Análisis de resultados le ayuda a detectar tendencias y patrones que no pueden 
identificarse de forma inmediata, pero que resultan cruciales para obtener una visión del 
conjunto de la investigación.  
 
Con ella podrá analizar todos sus resultados sin verse limitado por el máximo de 100.000 
registros, gracias a lo cual sabrá con exactitud quiénes con los autores más prestigiosos 
en su área de interés, así como las principales instituciones y las revistas que publican la 
información que más le interesa, entre otras muchas más. 
 
También podrá conocer las tendencias que indican qué temas están de actualidad o 
revisar el historial de un área de estudio en particular.  
 
Se puede lanzar ‘Analizar Resultados’ en todas las páginas de resultados de búsqueda de 
la página de Registros Relacionados, de la lista marcada y del informe de citas. La 
herramienta ‘Análisis de Resultados’ es la mejor manera para limitar sus resultados a un 
conjunto de registros más precisos.  
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Analizar Resultados  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Haga clic en Analizar resultados en cualquier página de resultados para acceder a la 
página Analizar resultados. De forma predeterminada, el sistema analizará 
basándose en el primer campo incluido en el menú de campos. En la parte superior 
de la página se muestra un gráfico con los principales valores de campo, y bajo esa 
imagen se incluye una tabla de datos con los principales valores de campo. Los 
principales valores del campo seleccionado se muestran junto al número de registros 
correspondientes. 
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2. Seleccione el campo que quiera analizar en la lista de menú de campos situada a la 
izquierda. 

3. Visualización: En la visualización de la parte superior de la página se muestran un 
máximo de 25 valores. Puede cambiar de un mapa de árbol a un gráfico de barras, 
descargar una imagen JPG de la visualización y ocultar la visualización si desea 
centrarse en la tabla de datos. 

4. Tabla de datos: La tabla de datos situada debajo de la visualización muestra hasta 
500 valores. También puede cambiar el orden y establecer el número de registros 
mínimo. 

5. Orden. El orden seleccionado en la tabla de datos también cambiará el orden de los 
valores en la visualización. 

6. El número de registros clasifica los valores de mayor a menor, según el número de 
registros en los que aparece cada valor (número de registros mínimo). 

7. El campo seleccionado ordena la lista en orden alfabético ascendente (A-Z) o 
numérico (0-9). 

8. Número de registros mínimo (umbral). Para que se muestre en la tabla de 
resultados y en la visualización, un valor debe aparecer al menos "este" número de 
veces en el conjunto. Ejemplo: Si selecciona Autor y establece un umbral de 4, el 
nombre del autor se incluirá en la tabla de resultados si aparece en un mínimo de 4 
registros. 

Ejemplo: si selecciona Autor y los 10 mejores, el producto busca los 10 
mejores autores en función del número de registros mínimo. 

9. Ver registros de la página de resultados 
Para ver registros que incluyan valores de campos que aparezcan en el informe de 
resultados, siga estos pasos: 
 

I. Seleccione la casilla de verificación de cada uno de los valores de campo que quiera 
ver. 

II. Haga clic en el botón Ver seleccionados situado en la parte inferior de la tabla para 
acceder a la página Resultados, donde podrá ver los registros que contienen los 
valores de campo seleccionados. 
 

10. Excluir registros de la página de resultados 
Para eliminar registros que incluyan valores de campos de la lista de resultados, siga estos 
pasos: 

I. Seleccione la casilla de verificación de cada uno de los valores de campo que quiera 
excluir. 

II. Haga clic en el botón Excluir seleccionados, situado en la parte inferior de la tabla, 
para acceder a la página Resultados, donde podrá ver los registros que no contienen 
los valores de campo seleccionados. 
 

Por ejemplo, imagine que está analizando los resultados por el campo Autor. Si hay algunos 
autores cuyos trabajos quiere excluir, seleccione la casilla de verificación correspondiente a 
estos autores y luego haga clic en el botón Excluir seleccionados. 
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11. Guardar datos del análisis en un archivo 
 

Para guardar los resultados que aparecen en la tabla de resultados, siga estos pasos: 
I. Seleccione el número de filas que desea descargar. Puede elegir entre descargar solo 

las filas que se muestran en la página, todas, o un máximo 200.000 filas. 
II. Haga clic en el botón Descargar para descargar el archivo llamado "analyze.txt". 
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Informe de Citas 
 
Para un conjunto de resultados inferior a los 10.000 registros se puede ejecutar el 
Informe de Citas. El Informe de Citas le proporciona con métricas de citas basadas en los 
resultados recuperados e incluye el índice h.  
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1. En la parte superior se presentan dos gráficas. Una gráfica el permite ver total de 
publicaciones al largo de los años. La otra grafica le permite ver el numero veces citado 
de citas al año.  

2. El informe de citas proporciona estadísticas de citas agregadas para un conjunto de 
resultados de búsqueda. Estas estadísticas incluyen los siguientes datos: 

• El número total de resultados encontrados (campo Resultados encontrados) 
• El número total de veces que se citaron todos los registros (campo Total de veces 

citado) 
• El número total de citas de todos los resultados encontrados en el conjunto de 

resultados menos las citas procedentes de artículos incluidos en el conjunto (campo 
Total de veces citado sin citas propias) 

• El número total de citas de cualquiera de los elementos del conjunto de resultados 
de búsqueda (campo Artículos en que se cita) 

• El número de artículos en que se cita menos los artículos que aparecen en el 
conjunto de resultados de búsqueda (campo Artículos totales en que se cita sin citas 
propias) 

• El promedio de veces que se citó un registro (campo Promedio de citas por 
elemento) 

• El número total de veces que se citó un registro en todos los años del conjunto de 
resultados (columna Total) 

• El número de h-index que se basa en la lista de publicaciones clasificadas en orden 
descendente por el número de veces citado. 

Estadísticas agregadas del informe de citas 

Resultados encontrados 

Este campo muestra el número total de registros encontrados en el conjunto de 
resultados. Se basa en el período de tiempo que seleccionó para realizar la búsqueda 
original. Por ejemplo, si selecciona Todos los años, puede recuperar 250 resultados; sin 
embargo, si selecciona Año hasta la fecha, es posible que solo recupere 50 resultados. 

Total de veces citado 

Este campo muestra el número de citas totales (referencias citadas) en todos los 
elementos encontrados en el conjunto de resultados. Esta es la suma de la columna 
Total, que muestra el número total de artículos en que se cita para todos los años en la 
tabla Informe de citas. 

Total de veces citado sin citas propias 

Este campo muestra el número de citas totales (referencias citadas) en todos los 
elementos encontrados en el conjunto de resultados menos cualquier cita de los 
artículos del conjunto. 
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Por ejemplo, Smith AJ publicó siete artículos que fueron citados un total de nueve veces. 
Sin embargo, dos de estos artículos citaron tres de los artículos del conjunto de 
resultados. El campo Total de veces citado sin citas propias se calcula en seis. 

Número de veces citado = 9  
Referencias citadas = 3 (citas propias) 

Total de veces citado sin citas propias = 6 

Artículos en que se cita 

Este campo muestra el número total de artículos en que se cita de todos los elementos 
del conjunto de resultados de búsqueda. Haga clic en el enlace Web Artículos en que se 
cita para mostrar los artículos en que se cita. 

Recuerde que el número de artículos en que se cita recuperado puede ser inferior al 
total del número de veces citado, ya que un artículo puede citar más de un elemento en 
el conjunto de resultados de búsqueda. 

Por ejemplo, tiene seis artículos en el informe de citas. Un autor puede haber citado en 
su artículo tres de los artículos. En este caso, el sistema recupera cuatro artículos en que 
se cita, no seis. Esto se debe a que un artículo en que se cita solo se muestra una vez. 

Artículos totales en que se cita sin citas propias 

Este campo muestra el número total de artículos en que se cita menos cualquier artículo 
que aparezca en el conjunto de resultados de búsqueda del informe de citas. Haga clic 
en el vínculo Artículos totales en que se cita sin citas propias para ver una lista de estos 
resultados. 

Promedio de citas por elemento 

Este campo muestra una fórmula sencilla que calcula el promedio de artículos en que se 
cita para todos los elementos de un conjunto. Es el total del número de veces citado 
dividido entre el número de resultados encontrado. Por ejemplo:  

Total de veces citado: 967  
Resultados encontrados: 55  

967 / 55 = 17.58 
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h-index11 

Este campo muestra el número de h-index que se basa en una lista de publicaciones 
clasificadas en orden descendente por el número de veces citado. 

El h-index se indica mediante una línea horizontal de color naranja trazada a través de 
las columnas Año y Total al año. El número de elementos que se encuentran por encima 
de esta línea, que es "h", tienen al menos "h" citas. Por ejemplo, un h-index de 20 
significa que existen 20 elementos que tienen 20 citas o más. Este indicador resulta útil 
debido a que reduce la ponderación desproporcionada de los artículos que se citan con 
mucha frecuencia o de los artículos que todavía no han sido citados. 

Calcular el valor de h-index: el factor h-index se basa en el número de años de su 
suscripción al producto y en el período de tiempo seleccionado. Los elementos que no 
aparezcan en la página de resultados no se tendrán en cuenta en el cálculo. Si el número 
de años de su suscripción es 10, el valor de h-index se basará en este número, aunque 
un autor específico pueda haber publicado artículos hace más de 10 años. Además, en el 
cálculo solo se incluyen elementos de su producto (no se tienen en cuenta libros y 
artículos de revistas no incluidas en él). 

3. Las publicaciones en la lista de resultados están ordenadas por veces citado (de lo más 
citado al menor citado) por defecto. Es posible ordenarlas por fecha de publicación, 
primer autor, título de publicación y título de la conferencia.   

4. Para cada publicación se puede ver el total de citas recibidas, el promedio de veces citado 
por año y el número de citas recibidas por año separado. Es posible ver información 
retrospectiva haciendo clic en la flecha azul que le permite retroceder en los años.  

5. Se puede personalizar el informe de citas. Es posible limitar a un período de tiempo 
preferido o excluir resultados. El informe de citas actualizará para corresponder a los 
nuevos límites.  

6. Es posible exportar el informe de citas a un archivo de Excel. En la parte inferior de la 
página seleccione el modo de exportación ‘Enviar a archivo de Excel’ y luego selecciona el 
rango de registros. 

 

 
 

                                            
 
 
 
 
1 1. El h-index es un indicador desarrollado por J.E. Hirsch y publicado en la 
revista Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of 
America 102 (46): 16569-16572 November 15 2005. 
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Guardar el Informe de Citas  
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Los Resultados—Refinar Resultados 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Se puede refinar los resultados por varios temas/datos bibliográficos. Para desplegar los 
resultados clasificados por un tema haga clic sobre los iconos representados por las 
flechas situadas a mano derecha de las clasificaciones. 

2. Desde Refinar es posible priorizar investigación limitando los resultados por: 

• Trabajos altamente citados 

• Trabajos populares  

• Acceso abierto  

• Datos asociados 

• Años de publicación 

• Categorías de la Web of Science 

• Tipos de documento 

• Organización Consolidada  

• Entidad financiadora 

• Autor 

• Título de la fuente 

• Acceso abierto (los niveles) 

• Título de la colección 

• Título de la conferencia  

• País/región 

• Editor 

• Autoría conjunta 

• Idiomas 

• Áreas de investigación  

• Índice de la Web of Science Colección Principal 
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3. Haga clic en ‘más opciones/valores’ para examinar hasta un máximo de 100 resultados de 
la categoría seleccionada. También con esta función se puede excluir resultados u 
organizarlos por un orden alfabético/cronológico.  

4. Seleccione los temas de interés con sus casillas correspondientes y haga clic en “Refinar” 
para ver su búsqueda clasificada por los mismos temas de interés.  

5. Nota: categorías temáticas de la Web of Science se asignan al nivel de la revista. Las 
revistas pueden presentarse en una o más categorías. Los artículos heredan las mismas 
categorías temáticas asignadas a la revista donde fueron publicados.  

6. Sus pasos en Refinar se mantienen en la página de resultados en la parte superior y se 
guardan en su historial. 
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Acceso Abierto en la Web of Science  

La plataforma Web of Science ofrece el estado Acceso abierto como resultado de la 
asociación con Impactstory, una organización sin ánimo de lucro que acaba de publicar 
una base de conocimiento con contenido de acceso abierto (OA). Gracias a esta base de 
conocimiento, se puede acceder a contenido OA legal dorado o bronce (contenido libre 
en el sitio web de la editorial) y verde (por ejemplo, archivado por el autor en un 
repositorio). Esta asociación mejora la visibilidad y el acceso a las versiones OA en el 
nivel de artículos no solo al agregar más vínculos al contenido OA, sino también al 
priorizar los vínculos a las mejores versiones de contenido OA cuando existen varias 
versiones del artículo. Consulte siempre los derechos de autor del propietario para 
saber si desea volver utilizar el producto o solicitar alguna licencia. Si desea obtener más 
información sobre OA en Web of Science, 
consulte http://info.clarivate.com/openaccess. 

El estado OA de un documento puede ser uno de los siguientes: 

Tipo de 
OA 

Descripciones 

Dorado 

DOAJ 

Artículos que se publican en revistas registradas en el 
Directorio de revistas de acceso abierto (DOAJ). Para que 
se registren en el DOAJ, todos los artículos de estas 
revistas deben tener licencia de conformidad con la 
Budapest Open Access Initiative. Consulte el DOAJ para 
conocer las definiciones detalladas. 

Consulte al propietario de los derechos de autor para 
saber si puede utilizarlo o debe solicitar alguna licencia. 

Otro 

Dorado (otros) son los artículos de acceso abierto que 
tienen una licencia de Creative Commons (CC) de la base 
de datos Unpaywall de Impactstory, pero no están 
registradas en el DOAJ. 

La mayoría de estos artículos proceden de revistas 
híbridas. Las revistas de acceso abierto híbridas son 
revistas de suscripción que incluyen algunos artículos de 
acceso abierto. 

Tenga en cuenta que la identificación Dorado (otros) 
todavía no se ha asignado a todos los artículos de acceso 
abierto híbrido, sobre todo para los publicados 
recientemente. 

Consulte al propietario de los derechos de autor para 
saber si puede utilizarlo o debe solicitar alguna licencia. 

http://info.clarivate.com/openaccess
https://impactstory.org/
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Bronce 

La licencia de estos artículos no está muy clara o aparecen en la base de 
datos Unpaywall de Impactstory como artículos sin licencia de CC. Son 
artículos que se pueden consultar de forma gratuita o artículos de acceso 
público que se encuentran en sitios web de editoriales.  

Para promocionarse, es posible que algunas editoriales concedan acceso 
gratuito a algún artículo durante un tiempo limitado. Para acceder al 
artículo una vez que el periodo promocional haya acabado, es posible 
que sea necesario pagar una tarifa que puede generar errores 
temporales en nuestros datos. 

Tenga en cuenta que puede encontrar contenido incompleto, sobre todo 
si es nuevo. 

Consulte al propietario de los derechos de autor para saber si puede 
utilizarlo o debe solicitar alguna licencia. 

Verde 

Publicado 

Versiones finales y publicadas de artículos alojados en 
repositorios institucionales o temáticos, como un artículo 
cuyo periodo de retención ha pasado y que se ha 
publicado en PubMed Central. 

Consulte al propietario de los derechos de autor para 
saber si puede utilizarlo o debe solicitar alguna licencia. 

Aceptado 

Manuscritos aceptados que están alojados en 
repositorios. El contenido está revisado por expertos y es 
una versión final, pero no ha pasado por la revisión del 
editor. 

Consulte al propietario de los derechos de autor para 
saber si puede utilizarlo o debe solicitar alguna licencia. 

Una ventaja importante de la asociación con Impactstory es la capacidad de priorizar los 
vínculos a los accesos abiertos para que el usuario vea en primer lugar la versión del 
registro en el sitio web de la editorial, seguida por la versión final en un repositorio y, en 
último lugar, el manuscrito aceptado en el repositorio. Solo se proporciona un vínculo 
de acceso abierto. 

Los usuarios pueden filtrar los resultados para identificar los artículos de acceso abierto, 
de forma que puedan leerlos sin tener en cuenta las colecciones de la biblioteca. 

Los siguientes valores de OA están disponibles como parte del archivo exportado del 
registro completo 

• Dorado: para elementos de revistas que el DOAJ identificó como dorados completos 
y que están disponibles en el sitio web del editor 

• Dorado o bronce: para elementos que son dorados híbrido o bronce (“acceso 
público”) y que están disponibles en el sitio web del editor 
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• Verde editado: para elementos que reflejan la versión publicada de un artículo que 
está disponible en un repositorio 

• Verde aceptado: para elementos que reflejan la versión aceptada de un artículo que 
está disponible en un repositorio 

Refinar resultados para acceso abierto 

El panel Refinar resultados de Web of Science proporciona dos métodos para filtrar un 
conjunto de resultados de búsqueda de manera que se muestre únicamente contenido 
de acceso abierto. 

El filtro de Open Access del panel principal "Filtrar resultados por" situado en la parte 
superior izquierda de la página Resultados de búsqueda-Resumen limitará los 
resultados de la búsqueda a todos los elementos identificados como acceso abierto de 
cualquier tipo. 

El panel Refinar resultados de la izquierda también permite a los usuarios limitar la 
búsqueda por tipo de OA: 

• "Todo el acceso abierto" limitará los resultados de la búsqueda a todos los 
elementos identificados como acceso abierto de cualquier tipo. 

• "Dorado o bronce" limitará los resultados de la búsqueda a todos los elementos 
identificados como dorado (de cualquier tipo) o bronce ('acceso público'). Estas 
publicaciones se identificarán con un enlace para acceder a "Texto completo gratuito 
y de la editorial." 

• "Verde y publicado" limitará los resultados de la búsqueda a todos los elementos 
identificados con un enlace para acceder a "Artículo del repositorio gratuito y 
publicado." 

• "Verde y aceptado" limitará los resultados de la búsqueda a todos los elementos 
identificados con un enlace para acceder a "Artículo del repositorio gratuito y 
aceptado." 
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Acceso Anticipado 

La función Acceso anticipado indica que un artículo se publicó electrónicamente en una 
revista antes de asignarlo a un volumen y un número específicos. Estos artículos 
también se conocen como "artículos en prensa" o "publicar antes de imprimir", en 
función de la marca del editor. 

Estos artículos se pueden encontrar con antelación y están completamente indexados, 
incluyendo una fecha de publicación en línea para el editor. Estos artículos acumulan el 
número de veces que se citaron en esta fase inicial de publicación, por lo que se 
conserva el impacto completo del artículo. También se incluye la función Web of 
Science total, que incluye opciones de alertas y exportación. 
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Kopernio  

¿Que es Kopernio?  

Kopernio es un complemento del navegador que encuentra el mejor PDF disponible de un 
artículo académico mientras navegas. Detrás de escena, Kopernio buscará bases de datos 
abiertas y (donde sea posible) las suscripciones de la universidad para encontrar la mejor 
versión del documento para usted. El mejor artículo PDF nunca es más que un clic de 
distancia. 
Kopernio se integra con servidores proxy de biblioteca para recuperar artículos de 
investigación de las suscripciones de biblioteca. Si su biblioteca es compatible, Kopernio lo 
configurará automáticamente. Kopernio también indexa un rango de fuentes de datos 
adicionales de las que se pueden recuperar los archivos PDF: 
 

• Publicadores de acceso abierto 

• Repositorios institucionales 

• Servidores de reimpresión 

• Google Académico 

• Tu historial de búsqueda de Kopernio 
 

 
 

1.  Impulsar tu búsqueda 
bibliográfica 

 

Acceso con un clic a archivos 

PDF. No más VPN, formularios de 

inicio de sesión, redirecciones, 

búsqueda desesperada de Google y 

búsqueda de enlaces rotos 

 
2. Navegar paywalls 

 

Busque automáticamente 

suscripciones a bibliotecas 

universitarias, servidores de 

preimpresión y repositorios 

institucionales para archivos PDF. 

 
3. Trabajar fuera del 

campus 

 

Lleva la biblioteca de la universidad 

contigo a donde vayas; En casa, en 

conferencias, en la playa. 

 
4. Guardar para más tarde 

 

Kopernio guarda automáticamente 

los archivos PDF que lee en su 

propio Kopernio Locker 

privado. Vuelve y léelos de nuevo 

más tarde, en cualquier lugar, en 

cualquier momento. 
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Instalar Kopernio  
 

Para instalar Kopernio, siga los pasos a continuación:  

1. Vaya a https://www.kopernio.com/ 

2. Haga clic sobre el botón en color verde ‘Add to Chrome’ 

3. Es necesario crear una cuenta (darse de alta) a Kopernio para obtener acceso 

a tu espacio personalizado (Locker) 

4. La extensión instala en el navegador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Vaya a una base de datos (Web of Science por ejemplo) y ejecute una 

búsqueda.  
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6. Hace falta abrir un registro completo. La extensión de Kopernio intenta 

localizar un texto completo legal de las fuentes incluidas. Si tiene éxito, 

Kopernio le comunicará que ha recuperado un PDF.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• http://clarivate.libguides.com/webofscienceplatform/kopernio 

• https://www.kopernio.com/ 

• Compartir PDF 

• Descargar PDF 

• Exportar PDF 
como una 
referencia (RIS)  

http://clarivate.libguides.com/webofscienceplatform/kopernio
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Kopernio: Preguntas Frecuentes  

¿Necesito una dirección de correo electrónico de la universidad? 

Puedes registrarte con cualquier dirección de correo electrónico. Sin embargo, las funciones 
que requieren la integración de bibliotecas solo funcionan si nos dice el nombre de su 
institución. 

No puedo encontrar mi institución en su lista, ¿qué debo hacer? 

Verifique las diferentes variantes del nombre de su institución (por ejemplo, la Universidad 
China de Hong Kong puede guardarse como "Universidad China de Hong Kong" ). En algunos 
casos, el nombre en inglés puede usarse en lugar del nombre local (por ejemplo, la 
Universidad Federal de São Paulo puede guardarse como "Universidad Federal de Sao 
Paulo" ). 

¿De dónde obtiene Kopernio los archivos PDF? 

Kopernio se integra con servidores proxy de biblioteca y sistemas de autenticación de 
biblioteca para recuperar artículos de investigación a través de suscripciones de 
biblioteca. Si su biblioteca es compatible, Kopernio configurará esto por usted 
automáticamente. A continuación, se muestra una lista de recursos a los que Kopernio 
intenta acceder y de los cuales se pueden recuperar los archivos PDF: 

• Editores (tanto para la suscripción como para el contenido de OA): Kopernio siempre 
intenta obtener el artículo de la revista primero desde la plataforma del editor 
original. 

• Otras fuentes, por ejemplo, repositorios (por ejemplo, repositorios institucionales), 
bases de datos (por ejemplo, JSTOR), servidores de preimpresión (por ejemplo, 
Arxiv), Google Scholar: si no podemos recuperar una versión original del editor, 
Kopernio indexa este rango de fuentes de datos adicionales. 

Kopernio está configurado para priorizar, buscar y devolver artículos de sus suscripciones de 
biblioteca. Si la búsqueda de ese contenido no genera resultados, o si no tiene una 
suscripción a la biblioteca, Kopernio buscará de forma predeterminada la siguiente jerarquía 
de fuentes: historial del usuario, editores de acceso abierto y contenido de terceros (por 
ejemplo, Google Scholar). Sin embargo, puede configurar esta jerarquía si desea hacerlo. 

¿Qué quiere decir con la "mejor" versión PDF? 

Cuando sea posible, Kopernio recuperará la versión final publicada del artículo de la 
revista. Para los artículos de acceso no abierto que no están disponibles a través de su 
suscripción institucional, Kopernio intentará encontrar una versión alternativa en su 
lugar. Las versiones alternativas incluyen preimpresos y manuscritos de autores depositados 
en repositorios institucionales. 
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¿Qué haces con mis datos? 

Puede encontrar nuestros Principios de datos "simples en inglés" aquí que establecen qué 
datos recopila Kopernio y por qué. 

¿Puedo usar Kopernio fuera del campus? 

¡Sí! ¡Kopernio puede proporcionar acceso con un solo clic a artículos dentro y fuera del 
campus! Si su biblioteca ofrece un servicio proxy, Kopernio puede conectarse a ella , 
reconocer sus derechos y recuperar archivos PDF para usted cuando está fuera del campus 
(es decir, fuera del rango de IP de su institución). La primera vez que intente acceder a un 
PDF fuera del campus utilizando Kopernio, podrá ver la página de inicio de sesión de su 
biblioteca y deberá autenticarse de la manera habitual. Sin embargo, una vez que se haya 
autenticado (solo necesita hacerlo una vez), puede continuar accediendo a las suscripciones 
de su biblioteca con un solo clic desde cualquier lugar. 

¿Kopernio trabaja con EndNote? 

Kopernio puede exportar archivos .RIS que son compatibles con la mayoría de los 
administradores de referencia (incluido EndNote). Simplemente haga clic en 
el botón Exportar referencia cuando se encuentre en el visor de PDF de Kopernio. 

¿Por qué necesito registrarme? 

El registro solo toma unos segundos y nos permite brindar una experiencia mucho mejor, 
incluido el acceso con un clic a las revistas desde sus suscripciones institucionales. Una vez 
que se haya registrado, los archivos PDF a los que accede a través de Kopernio se almacenan 
en la nube en su "Casillero" personal, se sincronizan automáticamente entre dispositivos y 
se pueden compartir fácilmente con sus colegas. 

¿Qué hace Kopernio con las credenciales de mi biblioteca? 

Cuando se autentica contra el proxy de su biblioteca por primera vez, sus detalles se 
almacenan localmente dentro del complemento Kopernio. Esto es muy similar a cómo 
funcionan los administradores de contraseñas como LastPass. Para garantizar su seguridad, 
todos los detalles confidenciales se cifran mediante algoritmos de cifrado estándar de la 
industria. Todo el procesamiento de las credenciales se realiza localmente y su contraseña 
nunca se transmite ni se almacena en los servidores de Kopernio. 

¿Qué pasa con la autenticación de dos factores? 

Kopernio es capaz de soportar instituciones con autenticación multifactor. Cuando se 
autentique por primera vez en su biblioteca, deberá proporcionar sus credenciales junto con 
los factores de autenticación adicionales. Por lo general, su biblioteca no necesitará 
proporcionar los factores de autenticación adicionales durante algún tiempo, durante los 
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cuales Kopernio podrá usar sus credenciales habituales para autenticarlo. Tenga en cuenta 
que, para que esto funcione correctamente en su institución, es posible que debamos 
asegurarnos de que se realicen cambios en nuestra configuración, por lo que podría valer la 
pena pedirle a su bibliotecario que se ponga en contacto con el equipo de Kopernio si 
encuentra algún problema. 

¿Qué pasa si cambio o abandono mi institución? 

Puede seguir usando Kopernio, solo actualice su afiliación en la página de configuración . Es 
probable que su biblioteca revoque el acceso a las suscripciones institucionales, momento 
en el que ya no podrá acceder al contenido suscrito a través de Kopernio. 

¿Qué editores / plataformas son compatibles? 

El complemento Kopernio se activa en una lista blanca de más de 20,000 plataformas, 
incluidas: 

• Publicadores de acceso abierto 
• Editores pagados 
• Resumen de bases de datos incluyendo Pubmed, Scopus y Web of Science. 
• Servidores de preimpresión como el arXiv. 
• Repositorios institucionales y temáticos seleccionados. 

Constantemente estamos agregando a esta lista y siempre estamos abiertos a sugerencias 
para nuevos lugares donde el complemento Kopernio sería útil. Envíenos un correo 
electrónico a help@kopernio.com si desea ver el soporte de Kopernio en un sitio nuevo. 

¿Qué navegadores soporta Kopernio? 

En este momento, admitimos Chrome, Firefox y Opera, aunque estamos trabajando en 
extender esto a otros navegadores. Puede ayudarnos a decidir en qué navegador 
trabajaremos a continuación, activando su navegador favorito: 

1. Upvote Safari 👍 

2. Upvote Edge 👍 

3. Sugerir otro navegador 👍 

¿Por qué Kopernio necesita permisos de navegador cuando está instalado? 

Al igual que con cualquier aplicación, las extensiones de navegador necesitan su permiso 
para funcionar. Para su privacidad y seguridad, Kopernio solicita los permisos mínimos 
necesarios. Estos son necesarios para que Kopernio encuentre sus suscripciones 
institucionales, para agregar el botón PDF de Kopernio a las páginas mientras navega y para 
ayudarlo a descargar archivos PDF. 
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Internamente, Kopernio usa una lista blanca de páginas web para ayudar a su navegador a 
decidir si activa o no el botón Kopernio, de modo que Kopernio solo se activa cuando está 
en una plataforma de investigación y no de otra manera. Revisamos regularmente los 
permisos y la lista blanca de Kopernio para asegurarnos de que respetamos su privacidad en 
línea y seguimos todas las mejores prácticas de seguridad. 

¿En qué se diferencia Kopernio de OA Button, Unpaywall, etc.? 

Apoyamos todos los proyectos que hacen que la investigación de OA sea más fácil de 
encontrar y más accesible, y nos complace ver tantas iniciativas trabajando juntas en este 
importante problema. De hecho, Kopernio utiliza varias fuentes de datos de OA, incluidos 
repositorios institucionales, servidores de preimpresión como arXiv y bioRxiv, Unpaywall 
Data y Pubmed Central. 

Sin embargo, también es importante reconocer que el contenido de OA actualmente 
constituye solo la minoría de la investigación publicada (en algún lugar entre el 25 y el 40% 
de los artículos). Para poder acceder al 60-75% restante de los artículos, es necesario hacer 
uso de las suscripciones a revistas que a menudo se brindan a través de universidades y 
otras instituciones de investigación. 

Kopernio lo hace singularmente sencillo al integrarse automáticamente con las 
suscripciones institucionales para entregar sin problemas la OA y el contenido suscrito con 
un solo botón. De esta manera, siempre puede obtener acceso a la mejor versión de artículo 
disponible para usted, sin importar dónde se encuentre en línea, tanto dentro como fuera 
del campus. 

Los manuscritos y las preimpresiones pueden ser alternativas útiles para los artículos con 
muros de pago, pero no se garantiza que contengan cambios de los comentarios del revisor 
o las correcciones posteriores a la publicación que la versión de registro del editor 
hace. Esto puede causar problemas de reproducibilidad, por lo que Kopernio hace todo lo 
posible para asegurarse de obtener la mejor versión disponible del artículo. 

También tenemos muchas funciones prácticas exclusivas de Kopernio que incluyen 
almacenamiento en la nube para sus documentos, funciones para compartir artículos e 
integraciones con más de 20,000 plataformas en línea. También somos la única herramienta 
para garantizar el acceso con un solo clic directamente al PDF (sin páginas abstractas, inicios 
de sesión, redirecciones u otros obstáculos). 

La mejor manera de ver la diferencia es descargar Kopernio y probar por ti mismo. 

Si no encuentra una respuesta a su pregunta, no dude en enviarnos un correo electrónico 
a help@kopernio.com . 
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Un Registro Completo de la Colección Principal de Web of Science  
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1. Opciones de acceso al Texto completo  

2. Buscar el texto completo en Google Académico  

3. Título original del artículo. Web of Science Group traduce los títulos al inglés 
estadounidense cuando se publican en otro idioma.  

4. Autores: - Los nombres de todos los autores en el documento original. Web of Science 
Group normaliza los nombres de los autores y se presentan en dos formatos. El formato 
principal consiste en el apellido seguido por los iniciales. El segundo formato consiste en 
el nombre completo del autor si está disponible en el documento original. Para artículos 
indexados después de 2008 puede aparecer un número en superíndice después del 
nombre de un autor. Esto significa que hemos encontrado una asociación entre el 
nombre y la dirección del autor. Cuando haga clic en el enlace Web del número, el sistema 
le llevará al campo Direcciones, donde podrá consultar la dirección del autor. 

En algunos casos, un autor puede estar asignado a varias direcciones y verá más de un 
número en superíndice. En otros casos, es posible que un autor no se asigne a una 
dirección, mientras que otros autores del mismo artículo sí estén asignados a una. Esto 
sucede cuando no podemos determinar qué dirección está asociada a un autor. 

El producto mantiene la asociación entre autor y dirección cuando imprime, envía por 
correo electrónico, guarda o exporta registros. En el campo Dirección de su documento 
de salida, busque el nombre del autor antes de la dirección. 

Ver perfil de investigador y ORCID 

Esta table muestra los autores que reclamaron el documento como su obra. Haga clic en 
un identificador para ver la lista de publicaciones del autor en su perfil de investigador, 
alojado en Publons u ORCID. Un autor puede tener un número de ResearcherID o un 
identificador ORCID de Web of Science o ambos. 

Si es el autor del artículo, agréguelo a su perfil de investigador, alojado en Publons, 
seleccionando Reclamación en Publons: seguimiento de las citas en el menú 
desplegable. 

• Para obtener más información sobre Publons, visite publons.com. 
• Para obtener más información sobre ORCID, visite orcid.org. 

5. Información de la revista: - datos de la publicación. Haga clic en ‘Ver información de la 
revista’ para mostrar métricas de impacto de la revista de Incites Journal Citation Reports. 

6. Palabras claves: -  

Palabras clave de autor 

Las palabras clave de autor se incluyen en registros de artículos desde 1991 en adelante. 

http://publons.com/
http://orcid.org/
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En la Colección principal de Web of Science, las palabras clave de autor también se 
incluyen en las actas de conferencias. 

KeyWords Plus 

KeyWords Plus® son términos del índice generados automáticamente a partir de los 
títulos de los artículos citados. Los términos KeyWords Plus deben aparecer más de una 
vez en la bibliografía y están ordenados de frases de varias palabras a términos 
simples. KeyWords Plus incrementa la recuperación tradicional de títulos o palabras 
clave. 

7. Direcciones: - Las direcciones de todos los autores, tal y como las proporciona la revista 
fuente. 

El número situado antes de la dirección está asociado al nombre del autor que aparece 
en el campo Autor(es) con el mismo número (superíndice). 

La mayoría de los registros de artículos publicados en 2008 o en un año posterior 
vinculan una dirección a un nombre de autor a través de un número en superíndice 
junto al nombre de autor. 

8. Datos de  Financiación: -  

Este campo incluye información financiera proporcionada por el documento fuente. La 
Colección principal de Web of Science ha estado recopilando información financiera desde 
2008 en SCI-Expanded y, desde 2015, en SSCI.  

Este campo incluye información financiera del documento fuente. La colección principal 
de Web of Science ha estado recopilando información financiera desde 2008 en SCI-
Expanded y, desde 2015, en SSCI. La tabla Entidades financiadoras también muestra el 
nombre de la entidad financiadora preferida siempre que está disponible. 

En 2016, Web of Science empezó a complementar la información de concesión con 
números y agencias de concesión desde researchfish®. 

Nombre de la entidad financiadora 

Los nombres de las entidades financiadoras que se muestran en la información de 
financiación están disponibles en la tabla Entidades financiadoras. Cuando un nombre 
preferido está disponible (consulte la lista Entidades financiadoras preferidas para ver 
los nombres de las entidades financiadoras unificados), aparece en la tabla. Haga clic 
en Mostrar detalles para ver los nombres originales de las filas en las que se muestra el 
nombre preferido de forma predeterminada. 

Tenga en cuenta que los nombres preferidos de las entidades financiadoras forman 
parte de una jerarquía, como se puede ver en este ejemplo de NIH: “National Institutes 
of Health (NIH) – USA” es el nombre preferido de “NIH”, y “United States Department of 
Health & Human Services” es la entidad matriz. 

https://images.webofknowledge.com/WOKRS533JR18/help/es_LA/WOS/hp_full_record.html#dsy2732-TRS_authors
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United States Department of Health & Human Services 

National Institutes of Health (NIH) - USA 

Aparece en artículos como 

NIH 

En 2016 Web of Science empezó a complementar la información de concesión con números 
y agencias de concesión desde Researchfish® 

 

La búsqueda del nombre preferido de una entidad financiadora devuelve todos los 
registros que contienen el nombre como entidad financiadora y todos los registros que 
contienen el nombre como entidad matriz. Por ejemplo, National Institutes of Health 
(NIH) - USA devuelve todos los registro que contienen entidades financiadoras como las 
siguientes: 

• National Institutes of Health (NIH) - USA 
• NIA NIH HHS 
• NINDS NIH HHS 

La búsqueda del nombre no preferido de una entidad financiadora solo devolverá los 
registros que contengan ese nombre. Por ejemplo, NIA NIH HHS devuelve todos los 
registros que contienen el nombre en el campo de entidad financiadora. 

 

 

 

 

 

 

 

Número de concesión 

La información de financiación suele incluir un código o número de identificación asignado 
por las entidades financiadoras para un proyecto de financiación específico. Ejemplos de 
estos números de concesión, números de proyectos y números de programas.  
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En la Colección principal de Web of Science, este identificador se denomina un número de 
concesión. 

Es posible encontrar una organización de financiación sin números de concesión. 

La información de concesión procede de artículos de revistas incluidas en la Colección 
principal de Web of Science. La indexación de la información de concesión comenzó en 
2008. 

La información de concesión se encuentra disponible públicamente en numerosos sitios 
web como, por ejemplo, PubMed. Puede encontrar información adicional ingresando el 
número de concesión al realizar una búsqueda. Por ejemplo, una búsqueda sobre "Swiss 
National Science Foundation" en PubMed busca artículos escritos por investigadores de 
instituciones financiadas por esta organización. 

En 2016, la Colección principal de Web of Science Web of Science empezó a complementar 
la información de concesión con números y agencias de concesión desde MEDLINE y 
researchfish®.  Los registros que ya incluyen información de concesión no se modificarán. 
Los registros que no incluían información de concesión se actualizaron con información de 
concesión procedente de MEDLINE y researchfish®. 

Texto de financiación 

Haga clic en el vínculo Ver texto de financiación para ver el agradecimiento al apoyo 
conseguido a través del documento fuente. 

El artículo fuente permite identificar las fuentes de financiación que apoyaron la 
investigación. Por lo general, esta información se incluye en la sección de agradecimientos 
que suele estar presente antes de las referencias que se incluyen al final del artículo. La 
información de financiación también puede estar disponible al final del abstracto o con la 
información de direcciones. 

9. Clasificación de la revista– puede ver aquí las clasificaciones de la revista en Web of 
Science CC y estas mimas categorías coinciden con las en JCR. 
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10. Información del documento:- puede ver aquí el tipo de documento, el idioma de 
publicación de la revista y el número de acceso.  

11. Información de la revista – puede ver datos de Current Content Connect (suscripción 
necesaria) o ir al perfil de la revista en Incites Journal Citation Reports.  

12. Otra información:- accede aquí la bibliografía (Referencias Citadas) del artículo. 

13.  Las Veces Citado:- Observe aquí las veces citado de la Web of Science Core Collection y 
las veces citado de Todas las Bases  

Note: Los artículos que aparecen en los totales son aquellos que citan el artículo 
correctamente. Puede haber referencias adicionales al artículo que no aparecen aquí 
debido a variaciones en la cita., (p. Ej. número incorrecto de página, volumen, año 
citado, o nombre del autor citado incorrectamente). Para recuperar documentos que 
contienen variaciones o errores de citación, la búsqueda debe realizarse en la opción 
Búsqueda por Referencias Citadas 

14. Buscar por Registros Relacionados es una búsqueda que recupera otros documentos en 
la base que comparten al menos una referencia citada con las referencias en la bibliografía 
de este mismo documento. Una búsqueda por registros relacionados le permite recuperar 
más registros que coinciden con el tema de búsqueda sin añadir más vocabulario 
específico a su búsqueda. También se pueden descubrir artículos relevantes que no se 
recuperaron con su estrategia original de búsqueda.  

15. Alerta de citas – Puede crear una alerta de citas para hacer un seguimiento de las nuevas 
citas a este artículo. Se pueden tener tantas alertas como desee, pero es necesario crear 
un perfil dentro de Web of Science para poder utilizar esta herramienta. 

16.  Índice de Uso del artículo:-  

 El índice de uso es una medida del nivel de interés en un artículo específico que se 
calcula diariamente usando un algoritmo pendiente de patente.  

Este algoritmo cuenta el número de veces que el artículo cubrió las necesidades 
informativas de un usuario 

• Hacer clic sobre ‘texto completo’ (No se considera el botón ‘buscar texto 
completo en Google Académico)  

• Guardar la referencia en cualquier formato (guardar en Endnote, Refworks, 
otros tipos de archivo)  

 El índice de uso tiene en cuenta la actividad llevada a cabo por todos los usuarios de 
Web of Science, no solo la actividad realizada por los usuarios de su institución. 

Últimos 180 días. Este resultado cuenta el número de veces que se accedió al texto 
completo de un registro o que un registro se guardó a un gestor de referencias los 
últimos 180 días. Este resultado puede fluctuar a medida que avanza la fecha de 
finalización del período establecido. 
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Todos los tiempos. Este resultado cuenta el número de veces que se accedió al texto 
completo de un registro o que un registro se guardó a un gestor de referencias desde el 
1 de febrero de 2013. Este resultado puede aumentar o permanecer estático a lo largo 
del tiempo 

El conteo de uso considera el uso de un registro en cualquier formato de cómo existe en la 
plataforma. Por ejemplo, un usuario puede hacer clic sobre ‘texto completo’ en un registro 
de SciELO. Si el mismo registro también se indexa tanto en SciELO como en la WOS CC, el 
registro de WOS CC también recibe un aumento en su índice de uso. El índice de uso de los 
registros en la plataforma es homogéneo. 
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  Características de Las Referencias Citadas 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Haga clic en el título con hiperenlace (en azul) de la referencia para ir al registro 
completo de la referencia.  
2. Se presenta el título completo de la fuente para registros indexados en Web of 
Science.  
3. Es posible exportar las referencias citadas (imprimir, enviar por correo 
electrónico, enviar a un gestor de referencias) 
4. Web of Science Group indexa la referencia en completo, tal y como publicado en la 
publicación original.  
5. Algunas referencias aparecen sin enlace al registro del documento. Por ejemplo: 

• Monografías tales como libros y tesis 

• Artículos citados “in press" (en prensa) 
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• Cualquier artículo no indexado en la base de datos 

• Variantes de la referencia (datos incompletos o datos erróneos) 

• Citas a trabajos publicados en años anteriores a su suscripción 
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Descubrir y Navegar por la La Red de Citas 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En un registro de la Web of Science se observa dos totales de las veces citado.  
 
Según el artículo ejemplo: 
 

1. Total de las veces citado que origina de artículos indexados en la Colección Principal de 
Web of Science (856) 

¿Cómo se cuentan los artículos en que se cita en la colección principal de Web of 
Science? 

Contamos citas de la lista de referencias de revistas, actas de conferencias, colecciones 
y otros documentos indexados en Web of Science. 

El número de artículos en que se cita corresponde a todos los años (desde 1900 hasta la 
actualidad) y a los siete índices de Web of Science (no únicamente al año actual y a los 
índices incluidos en su suscripción, cuyo número puede ser menor). Los índices de citas 
son los siguientes: 

• Science Citation Index Expanded 
• Social Sciences Citation Index 
• Arts & Humanities Citation Index 
• Conference Proceedings Citation Index - Science 
• Conference Proceedings Citation Index - Social Sciences & Humanities 
• Book Citation Index– Science 
• Book Citation Index– Social Sciences & Humanities 



 

101 
 

Además, no contamos la misma referencia (citas duplicadas) más de una vez en una 
única fuente. Por ejemplo, si un autor cita un trabajo cinco veces en el cuerpo de un 
artículo (citas abreviadas dentro de texto), solo procesamos y contamos la referencia 
una vez. 

La metodología para calcular el número de veces que se cita un trabajo se aplica a todos 
los registros de Web of Science y a todas las suscripciones de Web of Science. Si consulta 
las Veces citado de un registro en cualquier parte del mundo, el valor será siempre el 
mismo. 

2. Número de todas las veces citado (910) 

El número de todas las veces citado muestra el número de veces que el registro fue 
citado por otros elementos de todos los productos que se clasifican como índices de 
citas.  

Los registros duplicados en los índices de citas solo se cuentan una vez. Sin embargo, un 
registro de un documento puede aparecer en varias bases de datos de productos. Los 
índices de citas incluyen: 

• Colección principal de Web of Science 
• BIOSIS Citation Index 
• Chinese Science Citation Database 
• Data Citation Index 
• Russian Science Citation Index 
• SciELO Citation Index 

Ventajas de la Red de Citas 
 

• La red de citas nos permite descubrir investigación por las conexiones establecidas 
por los autores.  

• Es posible observar tendencias de investigación y seguir la evolución de un tema. 
• La red de citas nos permite descubrir investigación anterior o las antecedentes de un 

tema. 
 

3. Las Referencias Citas-datos disponibles 

Los datos bibliográficos y de abstractos están disponibles en la extracción de los 
registros seleccionados en la página Referencias citadas. Los datos de referencias 
citadas y del registro completo no están incluidos en la extracción. 

Para extraer datos de la página Referencias citadas, el registro debe ser un registro 
fuente indexado en nuestros productos y su institución debe tener derechos de 
suscripción al producto. 

Dispone de dos opciones si desea ver y extraer datos de referencias citadas y del 
registro completo de un registro específico. 
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1. Haga clic en el enlace Título de un registro fuente para acceder a la página de 
registro completo. En la página de registro completo, seleccione los datos que desee 
imprimir, enviar por correo electrónico, guardar o exportar. 

2. Haga clic en la casilla de verificación que aparece en la columna situada más a la 
izquierda de un registro. Haga clic en el botón Agregar a la lista de registros 
marcados para agregar registros seleccionados a su lista de registros marcados. En la 
página Lista de registros marcados, seleccione los datos que desee imprimir, enviar 
por correo electrónico, guardar o exportar. 

4. Registros Relacionados 
 
Haga clic en el vínculo Buscar Related Records para recuperar registros de 
documentos que citan las mismas referencias.  
 
Al buscar en Related Records, se asume que los documentos que citan los mismos 
trabajos están relacionados por materia, independientemente de que su texto o sus 
títulos contengan los mismos términos. Cuantas más referencias citadas compartan 
dos documentos, más estrecha será su relación por materia. 
 
Este concepto de una relación por materia es ‘la asociación de ideas’ creada por 
Eugene Garfield.  
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Las Veces Citado de Todas Las Bases 
 

• La Web of Science incluye otras bases que también indexan las bibliografías de los 
documentos indexados.  

• Estas bases contribuyen al total de citas de un artículo y así se establece un total de citas 
global que reúne todas las referencias citadas en la WOS a un artículo. 

• Esta conexión de citas le permite entender mejor la repercusión y el impacto de un 
artículo en el ámbito científico indexado en la Web of Science.  

• Las veces citado de la Web of Science recoge citas de la Colección Principal de Web of 
Science, el Biosis Citation Index, el Chinese Science Citation Index, el Data Citation Index, 
el índice de citas de SciELO y el Russian Science Citation Index. 

• Este total de las veces citado es completo para todos los usuarios, no depende de la 
suscripción de su institución.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Se puede examinar donde originan las citas al nivel de la base y del índice. El número 

total de todas las bases es sin duplicación. Para las bases incluidas en su suscripción 
las citas se presentan en el color azul y el número está vinculado a los registros.  
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Una Búsqueda en Todas Las Bases de Datos  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La búsqueda en Todas las bases de datos le permite consultar simultáneamente todas 
las bases contratadas por su institución.  
 
Pasos de una búsqueda básica en Todas las Bases de Datos. 

1. Ingrese sus términos de búsqueda en uno o varios campos de búsqueda. 
2. El enlace Agregar otro campo le permite agregar más campos de búsqueda a la 

página Búsqueda básica. 
3. El enlace Restablecer formulario le permitirá borrar cualquier consulta de búsqueda 

que haya introducido. Esta acción restablece la página de búsqueda a los campos de 
búsqueda originales. Esta acción se aplica a la búsqueda de autor y a la búsqueda de 
referencia citada. 

4. En enlace Seleccionar del índice le permite seleccionar un elemento (por ejemplo, el 
nombre de una publicación o el nombre de un autor) cuando realice una búsqueda 
de autor o de nombre de publicación. 

5. La opción Sugerir de forma automática nombres de publicaciones le permite activar 
o desactivar sugerencias para nombres de publicaciones. Cuando la función esté 
activada, el producto ofrece una lista de nombres de publicaciones basados en los 
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caracteres que introduce en el campo de búsqueda. Por ejemplo, si introduce CANC, 
el producto muestra una lista de publicaciones que empiezan con estos cuatro 
caracteres como, por ejemplo, Cancer Biology Therapy y Cancer Investigation. 

6. La opción Número predeterminado de campos de búsqueda para mostrar le 
permite seleccionar solo el campo Tema o puede seleccionar los campos Tema, 
Autor y Nombre de publicación. 

7. La opción Guardar configuración le permite guardar su configuración para futuras 
sesiones de búsqueda. 

8. Haga clic en Buscar para acceder a la página de resultados. 

Campos de Búsqueda en Todas Las Bases 

• Tema: 

➢ Título 
➢ Abstract 
➢ Palabras clave de autor 
➢ KeyWords Plus 
➢ Campos de indexación especializadas de bases especializadas (Por ejemplo MeSH, 

Derwent Class Codes...) 

Ingrese los términos de búsqueda en cualquier orden. Las siguientes búsquedas son 
equivalentes: 

• radioactive decay 
• decay radioactive 

Para buscar una frase exacta, use comillas. Ejemplo: "radioactive decay" 

Utilice comodines (* $ ?) para buscar las formas singular y plural de las palabras. 

Utilice los operadores de búsqueda (AND, OR, NOT, SAME, NEAR) para prescribir una 
relación entre los términos como, por ejemplo, equivalencia, exclusión o proximidad. 

• Título 
• Autor 
• Identificadores de autores (www.researcherid.com o www.orcid.org)  
• Autoría conjunta 
• Editor 
• Nombre de publicación 
• DOI 
• Año de publicación 
• Dirección 
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Resultados de una Búsqueda por Todas Las Bases  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Filtrar resultados le permite clasificar los resultados por los campos siguientes: 

• Artículo muy citado 

• Artículo popular  

• Acceso Abierto 

• Datos asociados (hace falta tener una suscripción de la base Data Citation Index) 

• Dominios de investigación (ciencia y tecnología, ciencias sociales, artes y 
humanidades) 

• Bases de Datos 

• Áreas de investigación (de la Web of Science, 150 en total) 

• Tipo de documento 

• Autor 

• Autor Colectivo 

• Editor 

• Entidades financiadoras 

• Títulos de las publicaciones  

• Títulos de conferencias 

• Años de publicación 

• Idioma (de publicación de la revista) 

• País/territorio 
 

 

 

 

 

 



 

107 
 

2. Ordenar los resultados por las opciones en el menú desplegable. Automáticamente 
los resultados ordenan por la fecha de publicación, de lo más actual a lo más 
antiguo.  

3. Se puede marcar registros para enviarlas a la lista marcada seleccionado las casillas 
de verificación. Se puede guardar las listas marcadas a su perfil de WOS y abrirlas en 
sesiones posteriores.   

4. Se puede ejecutar el informe de citas sobre los resultados recuperados (menos de 
10.000). Haga clic en ‘Informe de citas’ a mano derecha.  

5. Analizar los resultados para identificar tendencias de investigación  
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Crear Un Registro Bibliográfico Superior  
 
   

Es posible complementar datos bibliográficos 
originales con indexación controlada ofrecida 
por las bases especializadas.  
 
Expertos científicos añaden la indexación 
controlada 
 
La información experta mejora la relevancia  
de la publicación y le ofrece un resumen 
rapido de los temas principales para que se 
pueda tomar decisiones al instante  
Ventajas 

• Mejora la relevancia (¿este articulo 
es relevante para mí o no?) 

• Descubre temas principales no 
visibles en los títulos, resúmenes o 
palabras claves 

• Conoce más términos cientificos 
importantes y principales 

 

Haga clic en los vínculos en azul para visualizar 
el mismo registro en otros formatos según la 
base. La visualización del registro en otra base 
le permite ver la indexación controlada de la 
base seleccionada.   
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Publons  
 
 
 
 
 
 
 

• ¿Que es? Una base de datos social y gratuita donde los autores y las revistas 

registran las revisiones científicas.  

• ¿Cuándo? Es un concepto neozelandés a partir del año 2013 y fue adquirida por 

Web of Science Group en 2017 

• ¿Para quién? El principal objetivo de Publons son los autores y las revistas, y en 

adición ofrece servicios adicionales (Publons Academy- la docencia de Peer 

Review) 

• ¿Cuantas? El primer registro de revisiones que permite ser validadas asi como 

otras aplicaciones derivadas.  

 

➢ 1.8000.000 investigadores 

➢ 4.472 revistas oficiales participan en Publons 

➢ 204.513 revistas y actas en total  

➢ 5.066 instituciones  

➢ 222 países  

 

• ¿Por qué?  

El Peer Review es el garante de la calidad de una revista, el corazón del sistema de 

evaluación. Es un trabajo que requiere una máxima especialización, que normalmente es 

confidencial y que normalmente no es reconocido de forma pública. 

Publons trata de poner en valor este trabajo y optimizar ciertos aspectos, como la 

búsqueda de revisores, desde el año 2013. 

Objectivos del Peer Review 

• Prevenir la publicación de trabajos malos, filtrar aquellos estudios que provienen de 

ideas pobres o han sido pobremente planificados y ejecutados. 

• Comprobar que la investigación se ha ejecutado de forma sistemática y con 

procedimientos lógicos y no existen defectos en su diseño. 

• Asegurar que los resultados se comunican correctamente y de forma inequívoca, 

contextualizados con la investigación conocida. 

• Confirmar que los resultados han sido interpretados correctamente y se han tenido 

en cuenta todas las interpretaciones posibles. 

• Asegurarse de la solidez de los resultados, evitando los resultados especulativos o 

preliminares, pero al mismo tiempo sin bloquear nuevas líneas de investigación o 

teorías. 
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• Seleccionar trabajos de gran interés para los lectores de la revista. 

• Proveer al editor de evidencias sobre la calidad del trabajo, para facilitarle una 

valoración científica y justa que le ayude en la toma de decisiones. 

• Incrementar la calidad y legibilidad de los trabajos. 

Publons ofrece: 

• Un perfil público con sus revisiones validadas, así como de contactar con las revistas. 

• Mantener una historia verificada de su revisiones y trabajo como editor para las 

revistas más importantes en el mundo. 

• Aprende como hacer la revisión por pares con el módulo ‘Publons Academy’.  

• Descarga un registro verificado de su trabajo de revisión, de editor y publicaciones 

en un CV. 

• A las revistas les ofrece la posibilidad de gestionar su cartera de revisores, crear 

perfiles públicos de revisores, así como de contactar con nuevos revisores 

‘probados’.  

El poder de Web of Science llega a Publons 

Publons anuncia en 2018 un perfil de Publons mejorado, impulsado por integraciones 

con Web of Science . 

Publons ahora combina sus publicaciones, las métricas de citas, el historial de revisión 

por pares y el trabajo de edición de revistas en un perfil único y fácil de administrar, lo 

que le ayuda a realizar un seguimiento de su impacto en la investigación. 

• Todas sus publicaciones, importadas de Web of Science , ORCID o su administrador 

de referencias bibliográficas (por ejemplo, EndNote o Mendeley) 

• Métricas de citas de confianza, importadas automáticamente desde Web of Science 

• Su historial verificado de revisión por pares y edición de revistas, impulsado por 

asociaciones con miles de revistas académicas 

• Registro descargable que resume su impacto académico como autor, editor y 

revisor. 

El nuevo perfil de Publons es fácil de mantener, le permite administrar su identidad de 

investigador en línea y le ahorra tiempo en la preparación de evaluaciones, para que 

pueda volver a lo que es importante: hacer investigación 
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Utilidades de Publons: Búsqueda y Agrupación de Revisores  
 

1. Buscar revisores por: 

• Nombre 

• Líneas de investigación 

• Revista 

• Publicaciones  

• Organizaciones 

• Países  

 

2. Ordenar/ filtrar por: 

• Número total de revisiones verificadas  

• Numero de revisiones en los últimos 12 meses 

• Investigador altamente citado (Highly Cited Reseacher en Essential Science Indicators)  

• Registros verificados de editor  

3. Identificar 

 

• Los mejores revisores en el mundo 

• Los mejores revisores en un campo científico 

• Los mejores revisores en un país  

• Los mejores revisores en una organización  

  

 

 



 

112 
 

Darse de alta en Publons  
 

1. Vaya a https://publons.com  y haga clic en ‘Register’. 
2. Ahora puede iniciar sesión en Publons, EndNote, Web of Science  e 

Researcher ID con una dirección de correo electrónico y una contraseña 
3. Le recomendamos que inicie sesión en Publons con su dirección de correo 

electrónico habitual y restablezca su contraseña. Esto actualizará su 
contraseña para Publons, EndNote, Web of Science e ResearcherID 
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Actualizar mi perfil de Publons  
 

1. Mi Panel de Control: azulejos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Mi Panel de Control: mis actividades y mis módulos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Mis Registros: añadir revisiones y 

publicaciones  

• Ajustes: Mi información personal 

(nombre, afiliaciones correos 

electronicios y campos de 

investigación) 
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Mis Registros:  Importar Publicaciones a Publons  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existen 5 opciones para añadir publicaciones:  

1. Importar publicaciones de la Web of Science según coincidencias con el 

correo electrónico y nombre en mi perfil de Publons. 

2. Importar publicaciones incluidas en mi perfil de ORCID. 

3. Importar publicaciones por un identificador (DOI) 

4. Importar publicaciones por la subida de un archivo (RIS, CSV, BIBTEX). 

5. Reclamar mis publicaciones en Web of Science y enviarlas a mi perfil de 

Publons.  
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Importar mis publicaciones a Publons: Reclamar mis 
publicaciones en la Web of Science  
 

El poder de Web of Science llega a Publons. Ahora es posible buscar tus publicaciones en 

WOS y enviarlas directamente a tu perfil en Publons.  Esta mejora aporta la capacidad de 

buscar tus publicaciones por una variedad de opciones (nombre, RID/ORCID) y usar los 

filtros y/o análisis de resultados de Web of Science para precisar los resultados antes de 

reclamarlas. 

1. Busco mis publicaciones por nombre o por buscador de autores o por DAIS 

(grupos)  

  

 

 

 

2. Busco publicaciones por identificadores (RID o ORCID) 

 

 

 

 

 

3. En la página de resultados, abre el menú desplegable de las opciones de 

exportación y seleccione ‘Reclamación en Publons- enviar a Publons’ 
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4. El sistema te pide aceptar que eres el autor de las publicaciones seleccionadas. Este 

paso de control intenta advocar el uso correcto de la exportación de publicaciones 

en WOS a Publons.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. El sistema le dirige a la página de Publons y le pide confirmar la importación de la Web of 

Science.  

  

 

 



 

117 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Las publicaciones seleccionadas en WOS se incorporan en el perfil. La información de 

Publons muestra: 

• El año de publicación 

• El título del articulo  

• La revista 

• Las veces citado (de la Colección Principal de la Web of Science) 

• Datos del proveedor ‘Altmetric’ 

• Icono del papelero para eliminar la publicación.  
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Publons: Datos de una Publicación  
 

El sistema de Publons genera un perfil único a cada publicación en la base. Este perfil 

proporciona información tal y como las veces citado de la Colección Principal de la Web of 

Science, información del proveedor Altmetric y conexiones a los perfiles de otros autores y 

de la revista en Publons. 

 

 

 

  

Mas informacion: 
https://www.altmetric.com/ 

Haga clic sobre las veces citado para 
examinar las referencias en tu suscripción 
de la Web of Science  
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Publons: Perfil de una Revista 
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Mi Perfil Completo y Verificado de Publons  
  

Generar 
analisis de 
revisions y 

publicaciones  

Resumen de 
mis metricas 

de citas  
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Las revistas en las cual 
he publicado mis 

artículos  

Resumen de 
mis metricas 

de citas  
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Análisis de Publons: Métricas de mis revisiones  
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ORCID  
 

¿Que es Orcid? 

  
• Es el proyecto Open Researcher and ContributorID (Orcid) que intenta resolver el 

problema de la identificación, ambigüedad y duplicidad en los nombres de los 
investigadores (autores y colaboradores) mediante la creación de un registro único 
(URL).  

• Éste estará conectado con otros sistemas actuales de identificación de autor como 
Author Resolver, Inspire, IraLIS, RePEc, ResearcherID, Scopus Author Identifier y 
VIVO, entre otros.  

• Orcid se vinculará a la producción de los investigadores facilitando conocer sus 
publicaciones, identificando colaboradores y revisores y en definitiva, favoreciendo 
el proceso de descubrimiento científico. 

• Nació a finales del año 2009, a propuesta del Nature Publishing Group y de Web of 
Science Group y con el que se quiere conseguir un instrumento beneficioso para 
toda la comunidad científica: autores, universidades, agencias de 
financiación, sociedades profesionales, agencias gubernamentales y editores.  
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Búsqueda Avanzada en la Colección Principal de la Web of Science  
 
La Búsqueda Avanzada le permite crear más consultas complejas mediante el uso de 
etiquetas (o abreviaturas) de campo de dos caracteres, operadores booleanos y 
combinaciones de conjuntos en su historial.  

 
Reglas de búsqueda de combinación de conjuntos 

• Incluya un símbolo de número (#) delante de cada número de conjunto. 
• Incluya operadores booleanos (AND, OR, NOT) en las combinaciones de conjuntos. 
• No utilizar comodines en combinaciones de conjuntos. 
• Use paréntesis para anular la prioridad de los operadores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Guardar historial de búsqueda  

1. Esta función le permite guardar sus consultas de búsqueda en un archivo de historial 
de búsqueda que puede recuperar y abrir posteriormente. 

2. Haga clic en el botón Guardar historial/Crear alerta para acceder al cuadro de 
diálogo de superposición Guardar historial de búsqueda, donde podrá guardar su 
trabajo en el servidor host o en su estación de trabajo local. 

3. Puede guardar hasta 40 conjuntos de búsqueda de la tabla de historial de búsqueda. 
El historial de búsqueda incluye la consulta de búsqueda y las opciones seleccionadas 
para cada consulta de búsqueda. 

Seleccione aquí las etiquetas de campo y operadores 
booleanos permitidos para introducir en el campo de 
la búsqueda avanzada 
 
WC= categorías de la WOS, corresponden a las 
categorías en JCR 
SU= áreas temáticas de la Web of Science 
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4. Al  intentar borrar una estrategia que forma parte de una combinación de estrategias 
recibirá el mensaje siguiente: 

Al menos uno de los conjuntos que ha seleccionado para borrar forma parte de una 
combinación. Hemos señalado las combinaciones afectadas. Verifique las marcas de 
comprobación y haga clic en DELETE para borrar dichos conjuntos 

 
Editar Búsquedas  

 
En la Colección Principal de la Web of Science es posible editar las búsquedas guardadas 
en su historial.  Para editar una búsqueda hace falta ir a la búsqueda Avanzada y hacer 
clic en ‘Editar’ a mano derecha de la búsqueda que desea editar.  
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La función Editar le permite modificar una consulta existente o crear una nueva a partir 
de la consulta realizada previamente. 

Use esta función para restringir el número de resultados que el sistema devolvió 
originalmente o para corregir errores sintácticos de la consulta original. 

1. Haga clic en el enlace Editar situado en la columna Editar conjuntos de la tabla de 
historial de búsqueda. El producto le dirigirá a un cuadro de texto situado en la parte 
superior de la página. 

2. Acceda a la sección Más ajustes de la página si necesita cambiar su configuración. 
3. Seleccione Sobrescribir el conjunto existente (opción predeterminada) para editar el 

conjunto de búsqueda existente o seleccione Crear nuevo conjunto para crear un 
nuevo conjunto a partir del conjunto existente. 

4. Ingrese su consulta de búsqueda en el cuadro de texto usando etiquetas de campo 
de dos caracteres. 

5. Haga clic en Buscar para completar el proceso. Haga clic en Cancelar para detener la 
operación. 

6. En la tabla de historial de búsqueda, haga clic en el enlace Web de la columna 
Resultados para ver los resultados de su búsqueda. 
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Reglas Editoriales—Títulos 
 
1. Traducciones:  
Los títulos que no están en inglés se traducen al inglés estadounidense cuando la revista 
no provee una traducción.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Obras Creativas:  
Los títulos de obras creativas permanecen en el idioma original. 
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3. Aclaración de Títulos: 
En la base Arts & Humanities Citation Index, los títulos poco descriptivos son aclarados. 
Dicha aclaración aparece continuando al título y está delimitada por signos (+) o 
paréntesis. 
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Búsqueda por Autor-Normas Generales  
 

Web of Science Group indexa TODOS los Autores por lo tanto las búsquedas pueden 
realizarse utilizando el nombre de cualquiera de ellos. 
 
1. Regla General 
Introduce el apellido seguido por un espacio y hasta 5 iniciales. También se puede 
introducir el nombre completo (nota que se indexa los nombres completos cuando está 
incluido en el documento original y desde el año 2006 y adelante.  

 

Documento Fuente Base de Datos  Búsqueda por: 

J.R.W. Yates Yates JRW 
 

yates j*   or 
yates jrw 

 

 
2. Variaciones de nombre  
Utilice variantes en la búsqueda cuando el nombre de familia puede o no ser utilizado 
como apellido. 
 

Documento Fuente Base de Datos  Búsqueda por: 

Sheng-Horng Yen Yen SH 
Horng YS  
Yen Sheng horng  

yen sh or 
horng ys or 
yen sheng horng 

Uzonyi Kiss Sandor Uzonyi KS 
Sandor UK 
Kiss SU 

uzonyi ks or sandor uk or 
kiss su 

 
3.  Nombres compuestos 
Antes de 1997 los nombres compuestos se indexaban fusionados. Por lo tanto, para que 
la recuperación sea completa la búsqueda debe incluir las dos formas, la compuesta y la 
fusionada. 
 

Documento Fuente Base de Datos  Búsqueda por: 

D. Lagadic-
Gossmann 

Lagadic Gossmann D 
LagadicGossmann D 

lagadic gossmann d* or 
lagadicgossmann d* 

Geraldo Felipe de la 
Fuente 

De la Fuente GF 
DelaFuente GF 
De la fuente- Felipe, Geraldo 

de la fuente g* or 
delafuente g* or 
de la fuente felipe geraldo 

M. D’Angelo D Angelo M 
Dangelo M  

d’angelo m* or  
dangelo m* 

 
4. Títulos 
Los títulos de rango, las designaciones generacionales Junior y Senior y los títulos 
académicos no deben incluirse en las búsquedas. 
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Documento Fuente Base de Datos  Búsqueda por: 

Lord Duvall Edwards Edwards D edwards d* 

W. Brumfitt, Jr. Brumfitt W brumfitt w* 
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Registros de Autores en la Web of Science  
 

‘La desambiguación del autor a escala necesita un enfoque 
algorítmico y curación humana’ 

 
Web of Science Group entiende que el desempeño de los investigadores individuales es el 
futuro de la evaluación de la investigación. Por lo tanto, como el árbitro confiable de calidad 
e impacto para todo el ecosistema de investigación, necesitamos  los mejores datos de 
autor desambiguado y el centro definitivo para que los investigadores manejen su identidad 
y sigan su impacto. 
 
¿Qué es la desambiguación del autor? 
 
La desambiguación del autor es un proceso que tiene como objetivo encontrar todas las 
publicaciones que pertenecen a un autor determinado y distinguirlas de las publicaciones de 
otros autores que comparten el mismo nombre. 
  
La ambigüedad del nombre es un problema frecuente en la comunidad académica 
• Diferentes investigadores publican bajo el mismo nombre 
• Los investigadores individuales publican bajo muchos nombres. 
• Los idiomas y las convenciones de nomenclatura cultural presentan desafíos adicionales 
 
Datos del autor, mejorados juntos. 
 
Web of Science Group ha introducido un enfoque nuevo, conectado y colaborativo para 
mejorar la identidad del investigador y la desambiguación del autor. 
 
Le brinda la capacidad de seleccionar datos de autor en la Colección principal de Web of 
Science y le facilita la búsqueda de todos los documentos escritos por sus investigadores. 
 
Una búsqueda de autor mejorada lo guía intuitivamente a los registros de publicación y citas 
de todos los autores indexados en la Colección principal de Web of Science. Nuestra nueva 
herramienta de comentarios le da control sobre el registro de publicación de sus autores, 
para que usted y sus investigadores puedan enviar comentarios fácilmente, y los autores 
ahora pueden reclamar la propiedad de su registro de autor y administrar su identidad de 
Web of Science a través de Publons. 
 
Combinando sus comentarios con nuestras mejoras continuas, proporcionamos los datos de 
autor más completos, confiables y de mayor calidad de la industria, lo que respalda el 
descubrimiento seguro del trabajo publicado de un autor, así como la evaluación de su 
producción y el impacto asociado. 
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• Una búsqueda de autor completamente reinventada (BETA) le ahorra tiempo al 
guiarlo rápida y eficientemente a través del proceso de localización del autor que 
está buscando. ¡Sin importar cuán común sea su nombre! 

 
• Un nuevo registro de autor (BETA) proporciona una imagen limpia y completa de la 

publicación y el registro de citas de los autores. 
 

• Cualquier usuario registrado ahora puede enviar comentarios para mejorar el 
registro de publicación de cualquier autor en Web of Science Core Collection. 

 
• Un algoritmo mejorado de desambiguación del autor aprenderá continuamente de 

los comentarios de los usuarios para mejorar los datos entrantes del autor. 
 

• Los investigadores ahora pueden reclamar la propiedad y mantener su "Registro de 
Autor de Web of Science" a través de Publons. 
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Búscar un Registro de Autor 
 
 

Una nueva búsqueda de autor guía rápida y eficientemente a los usuarios a través del 
proceso de localizar fácilmente al autor que está buscando. Independientemente de cuán 
común sea su nombre. 
 
Ahorrando tiempo a los usuarios, mientras se mejora la facilidad y precisión de encontrar los 
registros de publicación completos de los autores en Web of Science Core Collection ... 

 
• Los nombres completamente únicos lo llevarán directamente al registro del autor. 

 
• Los nombres moderadamente ambiguos lo llevan a una pantalla de resultados donde 

puede seleccionar el registro correcto o combinar registros en una vista de autor. 
 

• Los nombres altamente ambiguos guiarán intuitivamente a los usuarios para refinar 
aún más su búsqueda (como se muestra) antes de ir a la página de resultados. 

 
• Nuestro algoritmo de desambiguación utiliza más de 40 indicadores para agrupar 

publicaciones probablemente creadas por la misma persona en un registro de autor. 
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1. Seleccione ‘Author Search’ BETA     

2. Seleccione ‘Name Search’ (una  búsqueda por nombre) 

3. Introduce el apellido del autor y se muestran sugerencias  

4. Intoduce un primer inicial y otros iniciales. Se muestran las sugerencias 

5. Selecciona el país mas actual del autor  

6. Selecciona la afiliación mas actual del autor 

7. Haga click sobre ‘Find’ para examinar los registros de autores sugeridos por el 

sistema  
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Registros de Autores-Visualización de los Resultados de la Búsqueda  
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1. Numero de registros de autores recuperados según los criterios de búsqueda. 

2. Criterios de la búsqueda  

3. Filtrar registros por variantes en el nombre del autor 

4. Filtar los registros por afiliación 

5. Filtar por líneas de investigación (categorías de la Web of Science)  
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Registro de Autor- Visualización  
 

¿Qué es un registro de autor? 
 
Una imagen limpia y completa de la publicación y el registro de citas de la Colección 
principal de Web of Science de un autor. 
 
Vea a la persona, en lugar de solo una lista de publicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacion incluida:  

1. Nombre del autor 

2. Variantes de nombre alternativo 

3. Afiliaciones 

4. Lista de publicaciones, incluida la capacidad de ver como un conjunto de resultados 

para exportar y analizar con enlaces a texto completo. 

5. Vista de la red de citas de la Web of Science: 
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a. Índice H 

b. Suma de veces citadas 

c. Total de citas de artículos 

 

Reclamar tu Registro de Autor  
 
 

• Los datos del autor ahora están bajo su control. 

• Un nuevo proceso de curación sin interrupciones ofrece a los usuarios la posibilidad 

de enviar comentarios para mejorar los registros de autor y corregir de manera 

persistente los registros de publicación. Los autores ahora pueden reclamar la 

propiedad y mantener su registro de autor de Web of Science a través de Publons. 
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Reclamar tu Registro de Autor en Publons  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El autor puede administrar su registro de autor de Web of Science a través de Publons, que 
envía las correcciones a Web of Science y ORCiD. 
 
* Una vez que se ha reclamado el registro de un autor, nadie más puede hacer correcciones. 

 
Publons es un verdadero perfil. No solo un perfil de autor, sino un completo perfil de 
investigador. 
 
Un único lugar donde los investigadores pueden rastrear sus publicaciones, métricas de 
citas, revisiones de pares y trabajos de edición de revistas. Actualización automática de sus 
registros en Web of Science y ORCiD. 
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Corregir Registros de Autor (primera parte)  
 
Cualquier usuario registrado de Web of Science puede enviar comentarios para corregir un 
registro de autor  
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1. Mejora este registro de autor. Haga click sobre ‘Correct the record’. Corrija el 

registro con nuestra nueva interfaz de comentarios para combinar registros de autor 

y eliminar publicaciones que no pertenecen. 

2. Sugerir una corrección a este registro de autor.  Al sugerir una corrección, puede 

identificar dos registros de autor para combinar y qué publicaciones eliminar de los 

registros de autor. 

3. Si este es su registro de autor, reclame este registro. Si desea actualizar el nombre 

del autor, las organizaciones, el ID del investigador de la Web of Science o el ORCID, 

comuníquese con nuestro equipo de atención al cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualice este registro eliminando las publicaciones que no pertenecen a este autor. 
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Corregir Registros de Autor (segunda parte)  
 

Es un proceso de curación mutuamente manual ... 

La retroalimentación no es solo entrar en una computadora ... 

¡Todos los comentarios enviados están siendo revisados por un humano real! Porque si se 

toma el tiempo para sugerir mejoras, queremos asegurarnos de que estén validadas e 

implementadas correctamente. 

 

... el algoritmo aprende de tus comentarios. 

Nuestro algoritmo de agrupamiento avanzado utiliza inteligencia artificial para aprender de 

los comentarios de los usuarios y mejorará continuamente la precisión de la 

desambiguación del autor. Datos del autor mejorado juntos. 
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Corregir Registros de Autor:  Instrucciones  
 

• Envíe sus cambios, detallando cualquier información adicional en el texto gratuito 

proporcionado. 

• Recibirá una notificación por correo electrónico confirmando sus correcciones, y otra 

cuando hayan sido revisadas por nuestro equipo editorial (objetivo dentro de las 48 

horas). 

• Si se aceptan sus comentarios, los cambios en WoS serán visibles en hasta 3 días. 

• Si sus comentarios son rechazados, se le dará una razón y la oportunidad de escalar a 

nuestro equipo de soporte. 

 
 

 

  



 

144 
 

Búsqueda por Título de la Publicación 

Introduce un nombre de publicación para buscar en el campo Fuente de un registro. El 
producto recupera: 

1. Títulos de revistas 
2. Libros 
3. Títulos de libros 
4. Títulos de colecciones 
5. Subtítulos de libros 
6. Subtítulos de colecciones 
7. Y mucho más... 

Ingrese el nombre completo o parcial de una publicación seguido de un comodín(* ? $). 
Por ejemplo: Cell Biology* busca: 

• Cell Biology International 
• Cell Biology International Reports 
• Cell Biology Research Progress 

Escriba los títulos de revistas entre comillas (" ") para encontrar el título exacto de la 
revista citada. Por ejemplo, "Journal of Agricultural and Food Chemistry" solo devuelve 
registros de artículos publicados en Journal of Agricultural and Food Chemistry. 

Utilice el operador booleano OR para buscar registros de artículos publicados en 
cualquiera de las publicaciones especificadas. Por ejemplo, "Forensic Toxicology" OR 
"Drug Testing and Analysis" busca registros de artículos publicados en Forensic 
Toxicology o Drug Testing and Analysis. 

Sugerir de forma automática nombres de publicaciones 

Puede encontrar rápidamente una revista específica (o nombres de revistas similares 
que pueden ser útiles para su investigación) si selecciona la opción ACTIVAR de Sugerir 
de forma automática nombres de publicaciones en la sección Modificar configuración 
de la página de búsqueda. El producto muestra hasta 10 sugerencias a medida que 
ingresa al menos 3 caracteres sin espacios al principio. La lista se actualiza 
automáticamente a medida que ingresa más de 3 caracteres. 

Escriba GENE en el campo Nombre de publicación para ver publicaciones como, por 
ejemplo: 

• gene 
• gene amsterdam 
• gene expression omnibus 
• Y mucho más... 

Escriba GENE THERAPY en el campo Nombre de publicación para ver: 
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• gene therapy 
• gene therapy and gene delivery systems 
• gene therapy and molecular biology 
• Y mucho más... 

Puede ocultar temporalmente las sugerencias automáticas presionando la tecla Esc a 
medida que ingresa caracteres en el campo Nombre de publicación. 

Las sugerencias de búsqueda están basadas en la suscripción de su organización. El 
nombre de la revista seleccionado no siempre garantiza que el sistema encuentre 
registros, ya que el período de tiempo de búsqueda que seleccione puede excluir 
artículos adecuados. 

 
1. Selecciona la búsqueda ‘nombre de publicación’.  
2. Introduce los términos del título de la publicación. 
3. Se presentan sugerencias que corresponden con los términos introducidos (a 

medida que se introduce 3 caracteres).   
4. Puede lanzar el índice para obtener más opciones de búsqueda.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Normas (sin usar auto- sugerencia) 
 
Biochemical and biopsy’s*  

Recuperate: 
BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS 
No recuperate: 
JOURNAL OF BIOCHEMICAL OR BIOPHYSICAL METHODS 
 

Polímero 
Sólo recupera:POLYMER 
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Lista Patrón de Revistas Indexadas en la Web of Science  
 
Para ver la lista completa de revistas indexadas por Web of Science Group diríjase a: 
 
http://mjl.clarivate.com/ 
 
Los listados incluyen un archivo con los últimos cambios de publicaciones.   

 
 

http://mjl.clarivate.com/
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Búsqueda por Autor Colectivo  

Una autoría conjunta es una organización o institución a la que se le atribuye la autoría 
de una publicación fuente como, por ejemplo, un artículo, un libro, un acta u otro tipo 
de trabajo. Los datos para el Autor Colectivo están disponibles de 1995 al presente 

Introduce el nombre de una autoría conjunta para buscar en los siguientes campos de 
un registro completo: Autoría corporativa y Autoría conjunta del libro. 

Introduce nombres completos o parciales usando comodines (* $ ?). Por ejemplo, la 
búsqueda de Worldwide* encuentra autorías conjuntas como, por ejemplo: 

• Worldwide Network Blood & Marrow T 
• Worldwide Wave Investigators 
• Worldwide Study Grp 
• Y mucho más... 

Se puede introducir el nombre en el campo del autor colectivo o utilizar el índice del autor 
colectivo para ayudarle a localizar el nombre. En ambos casos, considere las variaciones 
posibles de un nombre de autor colectivo, utilizando siglas, abreviaturas y truncamiento 
para construir su búsqueda. 

Ejemplo: Para buscar registros por autores afiliados con GIMEMA Grupo, introduce: 

Gímeme* ir grep* tal* mal* ir grupo* tal* mal*  
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Búsqueda por Año de Publicación  

Ingrese un año de cuatro dígitos o un rango de años. Por ejemplo: 

• 2015 
• 2010-2015 

Siempre debe combinar una por año de publicación con una búsqueda por otro campo 
como, por ejemplo, Tema, Autor o Nombre de publicación. 

Si su búsqueda por Año de publicación no devuelve ningún resultado, compruebe la 
configuración del período de tiempo. La configuración del período de tiempo puede 
excluir registros en el rango de años especificado. 

 
Ejemplo:   Año de publicación = 1999 ir 2001-2004  
  Autor = Henderson G* 
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Búsqueda por Dirección 
 
1. Indexación de direcciones 

Se indexan las direcciones de TODOS los autores desde 1900. Cualquiera de ellas 
puede ser utilizada en las búsquedas. Se puede imprimir y/o exportar todas las 
direcciones. Web of Science Group normaliza las direcciones originales. En primer 
lugar indexa la organización principal, luego las otras organizaciones y por último la 
ciudad, el código postal y el país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Autor de reimpresión vinculado con su dirección 
El autor a quien se le solicitan reimpresiones está listado primero vinculado a su 
dirección. En cambio, para los otros autores se listan las direcciones sin establecer la 
asociación con el correspondiente autor.  
 

3. Abreviaturas 
 
Web of Science Group asigna términos de direcciones abreviados a términos de direcciones 
completos conocidos y viceversa. Esta función le permite usar términos de direcciones 
abreviados o completos para realizar búsquedas de registros que incluyan el término 
abreviado y el término completo. Haga clic en HELP para ver e identificar términos 
abreviados. Dado que no se trata de una lista exhaustiva, se recomienda truncar las 
abreviaturas para obtener resultados más completos. 
 

• http://images.webofknowledge.com/WOKRS530AR16/help/es_LA/WOS/hp_address
_abbreviations.html 

• Web of Science Group también abrevia algunos nombres corporativos, de estados y 
de países. Para ver estas abreviaturas, utilice el enlace Help y luego Corporate & 
Institution Abbreviations. 

• Algunas abreviaturas por ejemplo “univ” e “inst” ocurren tan frecuentemente en la 
dirección que es necesario buscarlas en combinación con otros términos significativos 
de la dirección 
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4. Términos de búsqueda en el campo Dirección 
 

Se pueden realizar búsquedas por institución, departamento, calle, ciudad, estado, 
provincia, país, código postal o cualquier combinación de estos componentes. 

 
5. Introducir el título completo de la organización  

 
Una búsqueda por ‘university Seville’ es la misma que ‘univ seville’  
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Ejemplos  

Para localizar obras de coautores de Espana, Polania y Alemania introduce: 

spain and poland and germany 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para recuperar registros de documentos publicados por autores con código postal LS2 
9JT, introduzca: LS2 9JT 
 

 
 
 
 
 
 
 
5. Uso del operador SAME en la búsqueda por direcciones 
 
Para recuperar artículos escritos por científicos que trabajan en un campus especifico de 
una universidad o en un departamento específico use el operador SAME para recuperar 
registros que contengan dos o más términos en la misma dirección. 
 
univ sevilla same Dept Phys Therapy 

 
 
 

Los términos de dirección 
combinados con el operador 
AND pueden aparecer en 
distintas direcciones. 
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6. Búsqueda avanzada – opciones adicionales de búsqueda  
 
Se puede buscar los elementos adicionales del campo de dirección al utilizar las 
siguientes etiquetas de campo disponibles en la página de búsqueda avanzada.  
 

OG=Organization SG=Suborganization 
SA=Street Address CI=City 

PS=Province/State CU=Country 

ZP=Zip/Postal Code  

 
Ejemplo:   OG= univ Cordoba  and CU =SPAIN 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

Los términos de dirección 
combinados con el operador 
SAME aparecen en la misma 
dirección. 
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Mejora en la calidad de datos: Organización Consolidada  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dificultades en la búsqueda por una organización 

 
• Existen variaciones en los nombres de las organizaciones porque los autores hacen 

referencia a su organización usando formas diferentes. 
• Web of Science Group indexa las direcciones tal y como publicado y las variantes se 

presentan en las direcciones de los registros. 
• Una búsqueda por una organización puede resultar en variaciones que pueden 

quedarse fuera de una búsqueda o puede resultar en organizaciones no de interés 
incluidas en los resultados.  

 
La Solución: Consolidacion del nombre de la Organización   

 
• El campo de la Organización-Consolidada  

– Le permite buscar por un nombre consolidado o unificado de una 
organización o por una variante/ nombre más específico.  

• Listado incluye más de 13.607 instituciones unificadas  
– La investigación de estas instituciones unificadas  resulta en más de 49 

millones de registros en la Web of Science  
– La unificación es un trabajo continuo. 
– Póngase en contacto con el equipo técnico de Web of Science Group para 

solicitar la unificación de su organización.  
https://support.clarivate.com/s/ 
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Una Búsqueda por Una Organización Consolidada  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

1. En la Colección Principal de la Web of Science, selecciona en el menú desplegable la 
búsqueda ‘Organización-Consolidada  y abre el índice (Seleccione organizaciones 
disponibles del índice). 
 
Este índice le permite buscar nombres de organizaciones de preferencia o sus variantes 
de nombre para agregarlos a su consulta de búsqueda. Puede seleccionar varios 
nombres de preferencia o variantes de nombre. 
 

2. Para buscar organizaciones se puede examinar el índice alfabético o se puede realizar 
una búsqueda. Introduce la organización en la casilla de búsqueda y haga clic en 
‘Buscar’.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Las organizaciones recuperadas son los nombres preferidos de las organizaciones 
incluidas en el índice. Selecciona la organización de interés. Para examinar las variantes 
unificadas al nombre preferido haga clic en el icono ‘D’ para ver los detalles.  
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4. Las variantes relacionadas con la organización se presentan por un orden alfabético. En 
la parte superior se puede ver los detalles de la organización (dirección, página web). 
Para buscar todas las variantes unificadas al título principal, haga clic en el botón 
‘Agregar’ a mano izquierda del título principal. La selección se presenta en la casilla de 
búsqueda en la parte inferior y haga clic en ‘Aceptar’ para volver a la página de 
búsqueda general.  

5. Para buscar las variantes por separado, haga clic en ‘Añadir’ a mano izquierda de la 
variante deseada.  
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6. El título preferido de la organización se presenta en el campo de búsqueda. Haga clic en 
‘Buscar’ para lanzar la búsqueda.  

7. Para examinar el número de registros que pertenecen a cada variante, hace falta 
ANALIZAR los resultados. En la herramienta Analizar Resultados, selecciona analizar por 
‘Organizaciones’  
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Búsqueda por Referencias Citadas 
 

Principios y Usos de la Búsqueda por Referencias Citadas 
 
La indexación de referencias citadas permite utilizar las citas como términos de 
búsqueda. Hace uso de las relaciones entre trabajos establecidos por los mismos 
autores.  
La relación entre citas ofrece una capacidad única de encontrar información nueva o 
desconocida basada en información más antigua y conocida.  

Una búsqueda de referencia citada permite descubrir cómo se confirmó, aplicó, mejoró, 
amplió o corrigió una innovación o una idea conocidas. Descubra quién cita sus 
investigaciones y el impacto que tiene su trabajo en otros investigadores del mundo. 

En Arts & Humanities Citation Index, la búsqueda de referencia citada le permite buscar 
artículos que incluyen o hacen referencia a una ilustración de una obra de arte o de una 
partitura musical. Estas referencias se denominan citas implícitas. 

 

 Ejemplos de usos de la información derivada de la Búsqueda por Referencia Citada: 
 

1. Permite hallar quien está citando sus trabajos de investigación o los de un colega.   

2. Facilita la identificación de la información que los competidores nacionales e 
internacionales consultan para desarrollar investigación. 

3. Ayuda a elaborar un historial objetivo de un área de investigación, una invención o un 
descubrimiento. La indexación de citas muestra los vínculos que revelan el impacto y la 
influencia científica de las investigaciones. 

4. Puede utilizarse para justificar políticas de adquisición de revistas determinando el uso de 
cada revista por parte de la comunidad científica. 

5. En las artes y humanidades permite localizar artículos que contienen representaciones 
completas o parciales de arte o de música. 
 



 

 

 

Componentes de una Referencia Citada 
 

Elementos bibliográficos de un artículo citado 

 
Cited Author Apellido del primer autor (hasta 15 caracteres), un espacio y hasta 3 

iniciales. 
  

Cited Work 
 

 

Título del trabajo abreviado a 20 caracteres. La lista de títulos de 
publicaciones citadas en la página de búsqueda contiene sólo las 
abreviaturas de las publicaciones indexadas como revistas fuente la 
Colección Principal 

  
Cited Year Año de publicación (tal y como se cita). 

  
Volume Número del volumen, limitado a 4 caracteres  

 
Cited Issue 
 

Edición citada (tal y como se cita) 

Page 
 
Cited Title  

Número de la primera página, limitado a 5 caracteres 
 
Título de la referencia (tal y como publicado) 

 
Consejos para realizar búsquedas  
 
Utilice variaciones o trunque el nombre del autor citado después de la primera inicial. También 
se puede localizar los nombres de autores en el índice del autor citado (Author Seach Aid) 
1. Trunque los términos en el campo del trabajo citado para encontrar las formas diferentes 

de un título de una revista o libro abreviado. Trunque la abreviatura del trabajo citado 
incluso si está seleccionado a partir de la lista de abreviaturas.   

2. Las referencias sin enlaces en el registro son documentos no indexados por TR (ejemplo, 
artículos fuera del alcance de su suscripción o variaciones de referencias citadas etc.). 
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Búsqueda por Referencia Citada- Ejemplo  
 
Si desea recuperar los artículos que han citado un trabajo en particular, selecciona  una 
búsqueda por referencia citada en la página de inicio . A continuación, se presenta un ejemplo 
de una búsqueda por referencia citada para el artículo siguiente: 
 

K. Anand, J. Ziebuhr, P. Wadhwani, J.R. Mesters, R. Hilgenfeld. “Coronavirus main 
proteinase (3CL(pro)) structure: Basis for design of anti-SARS drugs.” SCIENCE, 300 (5626): 
1763-1767, Jun. 13, 2003. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para recuperar referencias citadas de artículos que citan al trabajo ejemplo introduce los 
términos de búsqueda siguientes:   
 
Consejo: para recuperar variaciones (referencias que citan un trabajo incorrectamente o que 
faltan citar los datos bibliográficos completamente), es mejor introducir datos generales y usar 
el asterisco.  
 

  
  



 

160 
 

Búsqueda por Referencias Citadas: Lista de Referencias  
 
El índice de referencias citadas a continuación presenta todas las referencias que citan el trabajo 
publicado por ‘Anand K’ en la revista Science.  
 
1. Si está buscando una referencia citada específica puede localizarla mediante el número del 

volumen, de la primera página y el año según la información bibliográfica original del 
artículo.  

2. Observe que se ha citado este artículo por varias maneras. Variaciones de citas ocurren por 
que la referencia original cita incorrectamente el volumen, página o año de un artículo o 
puede incluir datos incompletos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Para examinar todos los artículos indexados que citan citan el trabajo de búsqueda 

selecciona sus casillas a mano izquierda o selecciona todo,  luego haga clic en ‘Finalizar 
búsqueda’. 

4. Los resultados recuperados son artículos que en sus referencias citadas exhiben una 
referencia que cita al autor ‘Anand K, publicado en la revista Science.  
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Búsqueda por Referencia Citada: Autor Citado 
 

Para recuperar referencias que citan los trabajos de un autor citado de interés siga los pasos 
siguientes. 
 
1. Para recuperar referencias que citan el autor ‘Enrique Garcia-Berro’ introduce la consulta 
siguiente: 
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1. Estas referencias si incluyen en el índice de referencias de una búsqueda por un autor citado 
pero no son registros fuentes  indexadas en la Colección Principal, por este motivo no exhiben 
vínculos a registros en la Colección Principal.  

 
 
 

  



 

163 
 

Búsqueda por Referencia Citada: Autor Secundario Citado 
 
Es posible hacer una búsqueda por referencia citada utilizando el nombre de un autor 
secundario siempre y cuando el registro de tal documento haya sido indexado en la base y en 
los años de su suscripción. Por ejemplo, es posible buscar las citas hechas al mismo artículo 
utilizando los nombres de K. Anand, J. Ziebuhr, P. Wadhwani, J.R. Mesters, & R. Hilgenfeld al 
introducir ziebuhr j* or wadwhani p* or mesters j* or hilgenfeld r* como autor citado. Sin 
embargo, para poder recuperar todas las variaciones y citas con errores deberá realizar una 
búsqueda por referencias citada con el nombre del primer autor listado. 
 

Ejemplos de Búsqueda-Autor Secundario 
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1. El nombre del primer autor (Anand K) del artículo aparece en primer lugar, seguido por 

unos puntos y luego el nombre del autor secundario introducido (Hilgenfeld R) 

2. Las variaciones y errores de referencias citadas sólo se recuperan buscando con el primer 
autor listado del artículo.  

3. El autor secundario recuperará citas siempre y cuando el documento cuyo nivel de citas se 
busca esté indexado en la base (determinada por el alcance de su suscripción).  

 

Eliminación de Auto Citas 
 
Para eliminar las auto citas de un autor , realice en primer lugar una búsqueda de referencias 
citadas en Cited Reference Search. Seleccione todas las referencias que pertenecen al autor 
específico y haga clic en Finalizar búsqueda para crear un conjunto. Luego, vaya a la página de 
inicio de Web of Science para realizar una búsqueda por autor. Por último, en la Búsqueda 
Avanzada combine los dos conjuntos de búsqueda con el operador booleano NOT. 
 

(Resultados de la búsqueda de referencias citadas) NOT (resultados de la búsqueda por 
autor) 

 
 

Búsqueda por Referencias Citadas—Variaciones 
 
La publicación (Cited Work) indexa hasta un máximo de 20 caracteres. Use abreviaturas y 
trunque para recuperar posibles variaciones del título.  
 
Consejos de búsqueda  

1. Para las revistas indexadas por Web of Science Group consulte el listado titulado ‘Journal 
Abbreviations List’ como guía.  

2. Use truncamiento incluso para las abreviaturas seleccionadas de la lista de abreviaturas de 
revistas.  

3. También se recomienda conocer las posibles abreviaturas y/o el acrónimo de una revista 
para descubrir las variaciones de una referencia citada. En el ejemplo se buscan las citas 
hechas a los artículos de R.N. Kostoff en Journal of the American Society for Information 
Science and Technology. 
 
Cited Author = kostoff r** 
Cited Work = jasis* or j am soc inf* 

 



 

 

Búsqueda por Libro Citado 
 

 Elementos bibliográficos de un libro citado 
  

Cited Author Apellido del autor (hasta 15 caracteres), un espacio y hasta 3 iniciales. Separe los 
apellidos de los autores con el operador OR. 

  
Cited Work Título de la obra, abreviado a 20 caracteres. Existen normalmente variantes en las 

citas de libros (diferentes páginas, ediciones, traducciones, reimpresiones 
citadas). Trunque el título de la obra citada para obtener todas las variaciones. 

  
Cited Year Año de publicación del libro. 

  
 
 
Cita a un libro: 

Gabriel García Márquez. Cien años de Soledad. (One hundred years of solitude). Buenos 
Aires: Editorial Sudamericana, 1967. 
  
Para encontrar artículos que citan a este libro introduzca los siguientes términos de búsqueda: 
 
Cited Author: garciamarquez* or marquez* 
Cited Work:  cien* or hundred* or cent* or 100* or one* 
 
 
Consejos de Búsqueda: 

1. Trunque la primera palabra del título del libro. 

2. No olvide buscar palabras de títulos extranjeros originalmente publicados en ediciones no 
inglesas. 

3. Excluya palabras innecesarias (ej. And, the, with, of) de la abreviatura del título.  

4. No limite por año. Los autores suelen citar la edición a mano, que puede resultar en una 
variación amplia en el campo de año citado.  
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Búsqueda por Patente Citada 
 
 

 Elementos Bibliográficos de una patente citada 
  

Cited Author Persona u organización que recibe la concesión de patente.  
  

Cited Work Número de Patente. No incluya el código de país. (El código de país 
aparece pero no se utiliza en la búsqueda). 

  
Cited Year Año en que la patente fue publicada. 
 
Ejemplo: 
 

Número de 
Patente: 

WO9623010-A (otros Números de Patente excluidos)  

Título:  Polyolefin for use as elastomers, moulding resins, adhesives etc. - 
contains methyl, ethyl, propyl, butyl, amyl, hexyl and longer branches, 
and is obtd. in presence of novel transition metal catalyst 

Nombres de 
Inventores: 

JOHNSON L K, KILLIAN C M, ARTHUR S D, FELDMAN J, MCCORD E F, 
MCLAIN S J, KREUTZER K A, BENNETT M A, COUGHLIN E B, ITTEL S D, 
PARTHASARATHY A, TEMPEL D J, BROOKHART M S, PARTHASARTHY A, 
BROOKHART M C, MCCORD E, ITTEL S, BENNETT A M A, WANG L, YANG 
Z, TEMPLE D J, WANG Y, MORKEN P A, COTTS P M, GUAN Z 

Cesionario 
de Patente: 

DU PONT DE NEMOURS & CO E I (DUPO) 
UNIV NORTH CAROLINA (UYNC-Non-standard) 

 
 
Introduzca 9623010* en el campo Cited Work para determinar cuáles artículos han citado esta 
patente. 
 

Consejos de búsqueda: 
1. El código del país aparece bajo Volumen en la tabla de consultas de las referencias citadas. 

2. Ocurren muchas variaciones en el campo Cited Author porque algunos autores usaron el 
nombre del inventor como el autor citado, mientras que otros usaron el Cesionario de 
Patente. 
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Búsqueda por Autor Corporativo Citado 
 

 
 
Un autor corporativo puede ser una empresa como por ejemplo Intel o IBM. También puede 
ser un cuerpo de autores o un grupo de investigación que asume un asunto de investigación. 
En éste último caso, sus conclusiones se reportan como un grupo no como un autor individual. 
Por ejemplo, el Writing Group for the PEPI Trial se consideraría como un autor corporativo. Se 
puede buscar de la siguiente manera: 
 

Cited Author:  writ* group pepi* OR pepi tr* 
 

 
 Búsqueda por Informe Gubernamental Citado 
 

 Elementos bibliográficos de un informe gubernamental citado 
  

Cited Author Persona o institución responsable por el informe. El nombre o las siglas 
aparecen precedidos de un asterisco en la tabla de búsqueda y no debe 
incluirse en la búsqueda. 

  
Cited Work Número del informe, frecuentemente fusionado a las siglas de la institución. 

Puede también ser citado con el título del informe. 
  

Cited Year Año de publicación. 
 
 
Ejemplo:  
Zimbler, L.J.  U.S. Department of Education.  National Center for Educational Statistics. Faculty 
and instructional staff: who are they and what do they do? (NCES #94346.)  Washington: GPO, 
1994. 
 
Introduzca: 
Cited Author: nces* or nat* ctr* ed* or us* dep* ed* or dep* ed* or zimbler 
 
Cited Work: fac* inst* or 94346* or nces94346* or nces* 94346* 

 Elementos Bibliográficos de un Autor Corporativo Citado  
  

Cited Author Siglas o nombre de la compañía. Estos nombres aparecen precedidos 
por un asterisco en la tabla “Look Up” que no debe incluirse en la 
búsqueda. 

  
Cited Work Nombre dado al informe. 

  
Cited Year Año en que el trabajo fue publicado. 
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Búsqueda por Referencias Citadas en Arts & Humanities Citation Index 
 
 
1. ILUSTRACIONES  
Cuando un artículo incluye una representación de una obra de arte, la abreviatura “ILL” 
aparece en el campo de volumen citado.  

 
Ejemplo: Guernica de Pablo Picasso 
 
Cited Author: picasso 
Cited Work: guernica* 

 
 
2. PARTITURAS MUSICALES  
 
Cuando un artículo incluye un fragmento de una partitura musical la abreviatura “MUS” 
aparece en el campo de volumen citado. 
 

Ejemplo: Préludes by Frédéric Chopin 
 
Cited Author: chopin 
Cited Work: prelud* 

 
3. CITAS IMPLICITAS  
El indexadores de artes y humanidades identifican en los documentos las referencias a obras 
que no han sido incluidas en la bibliografía o en las notas de pie página. Estas citas implícitas se 
indican con la abreviatura “IMP” en el campo de volumen citado. 
 

Ejemplo: Cervantes Saavedra, Miguel de.  Don Quixote. 1605. 
 
 
Cited Author: cervantes* 
Cited Work: don* or advent* or qui* 
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Exportación de Registros 
 
Desde la página de resultados, un registro completo y la lista marcada verán opciones para 
exportar los artículos según las maneras siguientes:  
 

• Impresión de registros. 

• Envío de registros por correo electrónico.  

• Exportación de registros a Endnote (en línea y de ordenador) 

• Exportación de registros a otros programas de gestión bibliográfica (Reference Manager y 
Refworks). 

• Guardar en ResearcherID-Escribí estas publicaciones 

• Reclamación en Publons 

• Guardar en FECYT CVN 

• Guardar en Incites (hace falta tener una suscripción)  

• Otros formatos de archivo (html, Bibtex, sin formato, delimitado por tabulador etc...) 

• Exportar registros a su perfil de ResearcherID (Escribí estas publicaciones.) 

• Marcar registros para crear una lista marcada.  

• Descarga rápida de 5K registros 
 
Un ejemplo de exportación de artículos de la página de resultados. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Selecciona los artículos en la página que desee exportar marcando las casillas de verificación 
a mano izquierda de los artículos. 
 

2. Selecciona la manera en la que desee exportar los artículos.  
a. Para enviar los resultados por correo electrónico, pulse en el icono de la carta.  
b. Para imprimir los resultados, pulse en el icono de la impresora.  
c. Para enviar los resultados a un destino, abra el menú desplegable para examinar las 

opciones de exportación.  
 

3. Para enviar a la lista marcada haga clic en el botón ‘Agregar a la lista de registros marcados’.  
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4. Para enviar sus publicaciones al CVN de FECYT selecciona ‘Guardar de FECYT CVN’ 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Selecciona el rango de registros (máximo limitado a 500 registros) o selecciona todos los 
registros en la página.  
 

6. Existe la opción de hacer una exportación rápida de 5.000 registros (5K). 
 

7. Selecciona los campos bibliográficos que desee exportar. Es posible exportar hasta el 
registro completo y las referencias citadas.  
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La Lista Marcada: Marcar Registros y Guardar Listas Marcadas 
 
Es posible enviar registros individuales o un rango de registros a la lista marcada. 
 
Las listas marcadas ahora se guardan para utilizarlas en sesiones posteriores.  
 

1. Se puede marcar registros individuales en la página o seleccionar todos los registros en 
la página (seleccionar página).  

 
2. Para seleccionar un rango de registros (máximo 5.000), haga clic sobre ‘Agregar a la lista 

de registros marcados’ e introduce el rango (limitado a 5.000 registros).  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Para ir a la lista marcada, haga clic en ‘Lista de registros marcados’ situado en la parte 

superior de la página o haga clic sobre una marca en color azul.  
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Lista Marcada 

La página Lista de registros marcados muestra los registros que marcó en la página de 
resultados o en la página de registro completo. 

Para guardar los resultados de la búsqueda, seleccione los registros y haga clic en Agregar a la 
lista de registros marcados en la página Resultados o bien en Agregar a la lista de registros 
marcados en la página de registro completo. El usuario puede agregar hasta 50.000 registros a 
la lista de registros marcados sin tener que registrarse ni iniciar sesión.  

Los usuarios que estén registrados e inicien sesión pueden guardar hasta 50 listas de registros 
marcados, cada una con un máximo de 50.000 registros. Las listas marcadas que tengan 
50.000 publicaciones se deben guardar y borrar antes de que se agreguen más registros. 

Para extraer registros, puede seleccionar registros de la lista de registros marcados de Todas 
las bases de datos o también puede seleccionar registros de la lista de registros marcados de 
cada producto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. En la página ‘Lista de registros marcados’ se puede dar formato a los registros para 
imprimirlos, envirarlos a un correo electrónico o exportarlos directamente Endnote 
Online, Endnote, Refworks, a otro gestor de referencias o guardarlos a un archivo 
(ordenador). 
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2. También se puede analizar o ejecutar el informe de citas sobre los registros marcados 
y/o realizar ‘Analizar Resultados’.  

 
3. Observará también en el menú a mano izquierdo unas opciones que le permite 

ordenar los registros marcados por las veces citado entre otras opciones.  
 

Para exportar la Lista de registros marcado: 
 

1. Selecciona el rango de registros para enviar 
a. Todos los registros en la lista (hasta un máximo de 500) 
b. Todos los registros en la página 
c. Un rango (limitado a 500) 
d. Descarga rápida de 5K (5.000). Tenga en cuenta que los campos siguientes solo 

se incluyen en el resultado si se utiliza esta opción: Autor, Título y Fuente; y que 
las opciones de los resultados tienen formato delimitado por tabulador (Mac o 
Windows). 
 

2. Selecciona los campos bibliográficos que se desea exportar al marcar las casillas de 
verificación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Selecciona el destino del envío (Endnote online, Endnote, Publons,  ResearcherID, 
Incites, FECYT CVN, Refworks y otros tipos de archivo) 

4.  Abra el menú desplegable para ver ordenar los registros marcados.  También es posible 
realizar un análisis sobre la lista marcada (Analizar resultados) o ejecutar el informe de 
citas sobre ello (Crear informe de citas). 

5. Es posible eliminar registros en la lista. Haga clic en la cruz roja a mano izquierda del 
registro.  
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Guardar Listas Marcadas  
 

• Ahora es posible guardar sus listas marcadas y abrirlas en sesiones posteriores. Esta 
novedad le permite mantener conjuntos personalizados de registros durante sus 
sesiones en la Web of Science. Luego se podría exportar estos conjuntos 
personalizados al CVN de FECYT, a Incites (hace falta tener una suscripción) o a su perfil 
de Publons.  

• Se puede guardar hasta 50 listas por cuenta de Web of Science. Cada lista puede 
guardar hasta 50.000 registros.   

• Es posible editar listas (añadir/eliminar registros) y combinar listas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Para guardar una lista marcada hace falta hacer clic sobre ‘guardar’. Luego hace falta 

iniciar una sesión personalizada. Introduce las credenciales de su perfil de WOS. Si no se ha 
registrado con anterioridad tendría que registrarse. 

2. Introduce un título de la lista marcada y una descripción (opcional). Haga clic sobre 
‘guardar’ para guardar la lista de forma permanente y mantenerla en su perfil.  
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Abrir Listas Guardadas  
 

1. Para abrir una lista marcada guardada hace falta iniciar una sesión personalizada. 
Luego vaya a ‘lista de registros marcados’  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Luego haga clic sobre ‘abrir/administrar’. Haga clic sobre el nombre de la lista para 
abrirlas. 
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Añadir Nuevos Registros a una Lista Guardada   
 

Para añadir nuevos registros a una lista marcada que ya existe sigue los pasos siguientes: 
 

• Asegurarse que la lista a la cual deseas añadir nuevos registros ya está abierta.  

• En la página de resultados marca los registros de interés y hace clic sobre ‘añadir a 
la lista marcada’. 

• Vaya a lista marcada y haga clic sobre ‘Guardar’. 

• Introduce el título de la lista a la cual deseas añadir los registros. 

• Le preguntará si desea reemplazar la lista que ya existe. Hace falta hacer clic sobre 
‘enviar’ para confirmar la instrucción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Combinar Listas Guardadas 

 
Para combinar listas guardadas sigue los pasos siguientes 
 

• Vaya sus listas guardadas. Haga clic sobre ‘abrir/administrar’. 

• Abra una de las listas que deseas combinar con otra 

• Luego vuelva a sus listas guardadas y haga clic sobre el título de la lista a la que deseas 
combinar con la lista abierta.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Haga clic sobre ‘reemplazar’ luego ‘guardar’. Introduce un nuevo título para esta lista 
combinada.  

• Vaya a ‘abrir/administrar’ para ver la lista combinado guardado en su perfil.  
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Guardado de Historiales y Creación de Alertas 
 
Un historial de búsqueda es una consulta de búsqueda o varias consultas de búsqueda que 
usted guarda en nuestro servidor o en el disco duro de su computadora. No hay ningún límite 
para el número de historiales de búsqueda que puede guardar. Para guardar un historial de 
búsqueda en nuestro servidor, debe estar registrado como usuario e iniciar sesión 
 
Guardar en el servidor de Web of Science le permite abrir y administrar sus historiales de 
búsquedas como así también programar alertas. Este proceso se refiere a la búsqueda general 
y búsqueda por referencia citada.  
 
Guardado del Historial en el Servidor de Web of Science 
Para guardar una búsqueda en el servidor de Web of Science siga estos pasos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Inicie una sesión personalizada por medio del enlace ‘Iniciar sesión’ ubicado la parte superior 
de cualquiera página.  

2. Introduzca sus credenciales. Nota: Si no se ha registrado se pedirá que lo haga cuando intente 
guardar su historial de búsqueda. 

3. Ejecute una búsqueda  

4. Diríjase a la página Historial de búsqueda o la página Búsqueda avanzada.  
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5. Haga clic en el botón Guardar Historial/ Crear alerta.  

6. Sus pasos en Refinar y Analizar se mantienen en su historial.  

7. Introduzca un nombre a la historial y una descripción (opcional) luego haga clic en Guardar.  
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Crear una Alerta de Historial de Búsqueda 

Debe crear una alerta cuando guarde su historial de búsqueda. El producto no guarda 
automáticamente el historial de búsqueda como una alerta. 

1. Desde la página Historial de búsqueda, haga clic en el botón Guardar historial/Crear 
alerta para acceder a la página Guardar historial de búsqueda. Tenga en cuenta que debe 
iniciar sesión para acceder a esta página. 

2. Seleccione la casilla de verificación Alertas por correo electrónico. 
3. Ingrese una dirección de correo electrónico en el campo Dirección de correo electrónico. 

Use un punto y coma (;) y un espacio para separar varias direcciones. El valor 
predeterminado para este campo es su dirección de correo electrónico de inicio de sesión 
y registro. Puede ingresar hasta 255 caracteres en este campo. 

4. Seleccione un tipo de alerta (es posible que algunos tipos de alertas no estén disponibles 
para algunos productos). El valor predeterminado suele ser Autor, Título, Fuente. 

5. Seleccione un Formato de correo electrónico (es posible que algunos formatos no estén 
disponibles para algunos productos). 

6. Seleccione una opción de Frecuencia de correo electrónico. 
7. Haga clic en el botón Guardar para guardar la alerta en nuestro servidor y acceder a la 

página Guardar historial de búsqueda. No guarde el archivo de historial en su estación de 
trabajo porque no recibirá alertas de correo electrónico cuando se agreguen nuevos 
registros a la base de datos del producto. 

8. Haga clic en el botón Cerrar cuando haya terminado. 

Nota: si ve un mensaje de error que indica que se alcanzó el límite para el número de alertas, 
significa que su institución no compró la función Alertas o que alcanzó el número máximo de 
alertas compradas. Póngase en contacto con el administrador de su sistema si está interesado 
en crear alertas. 
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Crear Alerta de Búsquedas Directamente en la Página de Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Para crear una alerta de resultados y guardar la búsqueda a un historial haga clic en el 
botón ‘Crear Alerta’. 

2. Introduce las credenciales de su perfil de Web of Science para guardar la búsqueda y crear 
una alerta de nuevos resultados. Si no se ha registrado con anterioridad, sería necesario 
registrarse para poder guardar la consulta y crear una alerta de resultados.  

 

Tipos de Alerta  
 

Notificar solo Notificación de que los resultados de esta semana están 
disponibles. Si los resultados están disponibles, inicie sesión 
en Web of Science y luego abra y ejecute el historial de 
búsqueda. Tenga en cuenta que es posible que el número de 
resultados reportados en el correo electrónico no sea igual al 
número de resultados que obtendrá al realizar la búsqueda 
debido a que puede haber seleccionado ajustes de bases de 
datos diferentes o un período de tiempo distinto antes de 
ejecutar la alerta. 

Autor, Título, 
Fuente 

La información bibliográfica incluye nombres de autores, títulos 
de artículos, información de la fuente, tipo de documento, 
idioma y números ISSN o ISBN. Esta es la opción 
predeterminada. 
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Autor, Título, 
Fuente 
y Abstract 

Información bibliográfica y abstract del autor. 

Registro 
completo 

Información bibliográfica, abstract del autor, palabras clave, 
información sobre direcciones e información sobre la editorial. 

 

 Formatos del correo electrónico  
  

Texto sin formato 

Un archivo de texto ASCII. 

HTML 

Lenguaje de marcado hipertextual. Este formato es adecuado para que se pueda mostrar 
correctamente en un navegador web. 

EndNote 

Un formato delimitado por campos que se puede importar directamente a una aplicación de 
gestión de referencia como, por ejemplo: 

• EndNote® 
• Reference Manager® 
• RefWorks 
• Sente 
• Biblioscape 

Campo etiquetado 

Un formato delimitado por campos adecuado para usarse con aplicaciones de gestión de 
referencia como, por ejemplo: 

• EndNote 
• Reference Manager 

Si usa uno de estos productos, le recomendamos que seleccione el formato Campo 
etiquetado para simplificar el proceso de importación. 
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Frecuencia de recepción de correo electrónico  
 

Diariamente Seleccione esta opción para recibir un correo electrónico si 
la búsqueda recupera registros agregados desde la 
actualización del día anterior. 

Solo disponible para Colección principal de Web of 
Science y Current Contents Connect. 

Semanalmente Seleccione esta opción para recibir un correo electrónico 
una vez a la semana que le informe sobre los nuevos 
registros que se agregaron a la base de datos del producto 
desde la fecha del correo electrónico anterior. 

Mensualmente Seleccione esta opción para recibir un correo electrónico 
una vez al mes que le informe sobre los nuevos registros 
que se agregaron a la base de datos del producto desde la 
fecha del correo electrónico anterior. 

Cada 
actualización 

Seleccione esta opción para recibir un correo electrónico 
cada vez que la base de datos Derwent Innovations Index se 
actualice. 

Esta opción solo está disponible para los clientes 
de Derwent Innovations Index. 

Cada 4 
actualizaciones 

Seleccione esta opción para recibir un correo electrónico 
cada cuatro actualizaciones de la base de datos Derwent 
Innovations Index. 

Esta opción solo está disponible para los clientes 
de Derwent Innovations Index. 

 

 



 

 

Ejecución de Historiales Guardados 
 

Puede abrir y ejecutar un historial guardado desde varios sitios en la Web of Science 
 
En la página principal de la Web of Science 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Necesitará iniciar una sesión personalizada en el Web of Science para abrir historiales guardados 

en el Servidor de Web of Science.  
 

2. Haga clic ‘Busquedas y alerta y luego ‘Alertas de búsquedas guardadas’.  
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 En la página Historial de Búsqueda/ Búsqueda Avanzada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El botón Abrir historial guardado en la página Historial de búsqueda/búsqueda avanzada   de 
Web of Science. Puede usar esta opción si su historial está guardado localmente o guardado en 
el servidor de Web of Science. 

 
Nota: Cuando se abre y se ejecuta un historial guardado, se reemplazará cualquier búsqueda 
en su sesión actual.  
 

Abrir Historiales Guardados  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Haga clic en ‘Abrir’ para abrir de nuevo las consultas guardadas.  
 

2. Las búsquedas guardadas se presentan a continuación. 
 

3. Haga clic sobre ‘Ejecutar búsqueda’. 
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4. Antes de ejecutar las búsquedas es posible modificar los límites de búsqueda.  Es posible 
cambiar el período de búsqueda y/o los índices incluidos en la búsqueda. Después de 
modificar la búsqueda si hace falta, haga clic en ‘Continuar’ para ir a los resultados.  
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Recepción de Alertas 
 

Cada día, semana o mes (según haya elegido) recibirá un correo electrónico que contiene los 
resultados que corresponden a sus criterios de búsqueda. Para las alertas de citas recibirá una 
notificación sólo cuando el artículo seleccionado haya sido citado.  
 
 

1. Cada referencia en su correo electrónico está vinculada al registro completo en Web of Science. 

2. Su alerta estará activa por 24 semanas. Hacia el final de este período, recibirá una notificación 
de expiración. Para extender esta alerta, acceda Alerta de Citas en la página principal de Web 
of Science y haga clic en el botón de Renovar sobre la alerta que desea extender. 

3. Nota: La alerta de cita está activa por un año.  

 

Mis Alertas de Citas 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Desde ‘Búsquedas y alertas’ y luego ‘Alertas de citas’ se puede ver sus alertas de citas.  
 

2. Haga clic en ‘Renovar’ para recibir la alerta durante un año más.  
 

3. Haga clic en ‘editar’ para desactivar la alerta, cambiar el formato de la alerta e introducir 
otros correos electrónicos.  
 

4. Haga clic en ‘Eliminar’ para eliminar la alerta de su lista.  
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Endnote Basic (versión en línea) 
 
Endnote Basic (versión en línea) es un gestor de referencias integrado en la plataforma de 
Web of Science. Está diseñado para ayudar a los estudiantes e investigadores en el proceso de 
escritura de un trabajo de investigación. Acceso a una biblioteca de Endnote Basic individual 
está disponible a todos los usuarios de Web of Science que han creado con anterioridad un 
perfil de usuario de la Web of Science.  
 
Endnote (versión en línea)  le permite…..  
 
 

• Buscar en Web of Science, PubMed y cientos de catálogos de bibliotecas en línea (OPAC’s).   

• Importar referencias de cientos de bases de datos en línea y organizar una biblioteca de 
referencias en idiomas múltiples (observe las notas sobre compatibilidad en Unicode). 

• Almacenar referencias sin límite.   

• Editar una referencia, añadir notas, palabras clave, modificar cualquier campo bibliográfico 
o crear una nueva referencia manualmente.  

• Elegir entre más de 3,300+ estilos de bibliografía para formatear citas temporales y las 
bibliografías. 

• Cite While You Write™ (Citar mientras se escribe) en Microsoft Word (es necesario 
descargar el plug-in) le permite introducir y formatear los documentos inmediatamente.  

• Formatear documentos de otros procesadores utilizando archivos de RTF.  

• Facilitar colaboración con colegas- compartir carpetas de Endnote (web) y designar el 
acceso de lectura y escritura a carpetas EndNote compartidas. 

• Usar la barra de herramientas de Microsoft Internet Explorer y Mozilla® para que pueda 
acceder su biblioteca con un solo pulso y capturar datos de citas fácilmente en una página 
Web.  

• Sincronizar la versión web con la versión de ordenador (Endnote Desktop X9) 

• Se puede exportar resultados directamente de bases de datos de EBSCO HOST y otros 
proveedores.  

• Conectar a su perfil de investigación de ResearcherID e introducir sus publicaciones. (Hace 
falta registrarse en ResearcherID para poder utilizar esta funcionalidad).  

• Capturar referencias audiovisuales en la Web (You Tube por ejemplo). 

• Se puede añadir archivos adjuntos a las referencias hasta un máximo de 5GB.  

• Los usuarios de Endnote Desktop podrán añadir archivos adjuntos a sus referencias sin 
límite.  
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Comparación de las Versiones:  Endnote  Basic y Endnote X9 
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Endnote (versión en línea) 
 

• Para acceder a una biblioteca de Endnote Básico (www.myendnoteweb.com) es necesario 
inscribirse con sus claves de acceso correspondientes a su perfil de usuario de Web of 
Science. No es necesario crear un registro nuevo.  

• Para los usuarios que no han creado ya un perfil de usuario deberían hacerlo al hacer clic 
en el enlace ‘Cree una cuenta’ y luego completar el formulario de registro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Introduzca sus claves de acceso correspondientes a su perfil de usuario en los campos y 
haga clic en ‘iniciar sesión’ para ir a su biblioteca.  

2. Haga clic en ‘Sign Up’ para crear un perfil de usuario. El enlace le llevará a un formulario. 
En la página de registro es necesario completar como mínimo una serie de campos 
obligatorios (indicados con una estrella roja) sin utilizar acentos o guiones. Al finalizar el 
registro, pulse el botón ‘Enviar datos’ a fin de completar el proceso de registro. 

3. Es posible iniciar una sesión por las credenciales de redes sociales 
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Página Principal de Endnote Basic 
 

La interfaz de la biblioteca de Endnote Basic se caracteriza por una serie de pestañas que 
correspondan a las funcionalidades principales del gestor de referencias.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

1. Mis Referencias  
 

Mis Grupos y Grupos de Researcher ID 
 
Esta pestaña le permite ver todas las referencias gestionadas en su biblioteca. También verá sus 
grupos individuales y grupos que otros usuarios compartidos con usted (grupos compartidos por 
otros usuarios). En el caso de que haya creado un registro en ResearcherID, verá sus listados de 
publicaciones ‘My Publicaciones’ y ‘Publication List 1 & 2’ procedentes de ResearcherID. Es posible 
consultar de manera rápida las referencias en su biblioteca al realizar una búsqueda rápida.  
 
Se puede cambiar el orden de visualización de las referencias seleccionado cualquier de los temas 
en el menú desplegable a mano derecha.  

 

2. Incorporar (Recopilar) Referencias  
 

Existen tres opciones para incorporar referencias a su biblioteca: 
 

A. Una búsqueda en línea en bases de datos y catálogos de las bibliotecas desde Endnote. 
B. Crear una nueva referencia manualmente 
C. Importar referencias. 

 
 
 



 

191 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Una Búsqueda en línea de bases de datos o catálogos desde Endnote 
 

Endnote le permite buscar en cientos de bases de datos y catálogos de bibliotecas Ej. Pubmed y 
Web of Science   

• Seleccione el catálogo o la base desde el menú desplegable. Luego haga clic en 
‘Conectar’ para conectarse a la base. 

• Aparece una pantalla en la que se puede introducir los términos de búsqueda en varios 
campos. Haga clic sobre ‘buscar’ para lanzar la búsqueda. 

• Verá una notificación del número de registros recuperados. Se puede seleccionar un 
rango de registros o todos.  

• Haga clic sobre ‘Recuperar’ para incorporar los registros deseados en su biblioteca 

• Una vez recuperados es necesario guardar los registros en un grupo nuevo o existente.  
 

B. Crear una nueva referencia manualmente 
 

Es posible introducir una nueva referencia de modo manual. Haga clic sobre ‘Nueva referencia y 
aparecerá un formulario. Es obligatorio rellenar los campos bibliográficos indicados con la estrella 
roja.  
 
Para introducir datos en los campos, hace falta hacer clic dentro del campo y escribir.  
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Una vez completado, haga clic en el botón ‘Guardar’ para incorporar la referencia a un 
nuevo grupo o a un grupo existente.  
 
 

C. Importar Referencias 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es posible introducir referencias en su biblioteca mediante la realización de búsquedas 
bibliográficas directamente desde bases de datos externas (Google Académico y Pubmed por 
ejemplo) o catálogos de bibliotecas. Sigan los pasos siguientes:  
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1. Consulte los formatos de importación correspondientes a su proveedor.  
2. Abra el índice de soporte para encontrar la sección ‘Import Formats’. 
 
 

 
 
3. Realice la búsqueda en la base o catálogo deseado y guarde los resultados a su ordenador 

en el formato adecuado.   
4. Haga clic sobre el enlace ‘Importar referencias’. 
5. Seleccione el archivo adecuado.  
6. Seleccione el filtro de importación adecuado. Se puede predefinir los filtros que se usa más 

frecuentemente a través de la opción ‘personalizar estilo de importación’. 
7. Haga clic en el botón ‘Importar’ para importar los resultados recuperados. 
8. Los resultados se encuentran importados en el grupo de referencias temporales ‘Sin 

archivar’. 
9. Guarde las referencias en un nuevo grupo o adiciónelos a un grupo existente.  
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D. Exportar Referencias directamente de bases de datos de EBSCO HOST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. Después de realizar una búsqueda en EBSCO HOST y haber marcado los resultados de 
interés a un archivo, vaya al archivo y seleccione los resultados que desea exportar a su 
biblioteca de Endnote.  
2. Luego haga clic sobre el icono de la cartita para ir a la página de exportación. 
 

 
 

3. Seleccione la opción ‘Direct Export to Endnote Web’ para exportar sus resultados 
directamente a su biblioteca de Endnote Web. 
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3. Organizar sus Referencias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Administrar Grupos  

 

• Selecciona la pestaña ‘Organizar’ y luego ‘administrar mis grupos’. Aquí se puede 
compartir, crear, eliminar o cambiar el nombre de sus grupos. También se puede 
encontrar y eliminar referencias duplicadas y ver grupos de otras personas.    

 

• Para eliminar grupos de referencias haga clic sobre el botón correspondiente ‘eliminar’. 
Las referencias en un grupo a borrar pasarán al grupo de referencias temporales ‘sin 
archivar’.  

• Para compartir un grupo seleccione la casilla correspondiente en la columna Compartir y   
luego el botón ‘administrar uso compartido’. En la pantalla siguiente, haga clic sobre el 
enlace ‘empiece a compartir este grupo’. Luego abrirá una nueva ventana en el que se 
puede introducir los correos electrónicos de las personas con las que querrá compartir el 
grupo. Los correos electrónicos deberían ser las mimas con las que dichas personas están 
registradas a Endnote. Se puede designar el acceso de leer solamente o leer y escribir las 
referencias en las carpetas EndNote compartidas. 
 

2. Grupos de otros usuarios 
 
Haga clic sobre este enlace para ver grupos que otros usuarios comparten con usted. Es 
posible optar para visualizar estos grupos en la sección ‘Mis Referencias’ u ocúltalos.  

 
3. Buscar duplicados 

 
 Para identificar y eliminar fácilmente los registros duplicados.  
Se puede cambiar el nombre de sus listados de publicaciones 1 & 2 de ResearcherID. Simplemente 
haga clic sobre el listado deseado y luego ‘cambiar el nombre’. El título del listado se actualizará en 
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Endnote también. Hace falta crear un perfil dentro de ResearcherID para tener acceso a estos 
listados. 
 

4. Administrar archivos adjuntos 
 
Puede adjuntar hasta 5GB de archivos adjuntos. Haga clic en ‘administrar archivos adjuntos’ 
para ver los detalles.  
 

Aplicar Formato 
 
En la sección ‘Aplicar formato’ se puede elegir entre varias opciones para la creación 
y/o exportación de una bibliografía. 
 

1. Creación de una Bibliografía al instante 
 
La creación de una bibliografía consiste en 4 pasos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Seleccione el grupo con el que desea crear la bibliografía. 
2. Seleccione el estilo de bibliografía entre 3.300 estilos. A mano derecha se muestra en 

un cuadro ejemplos de los estilos comunes para campos de investigación. 
3. Seleccione el formato del archivo (HTML, texto pleno o texto enriquecido). 
4. Finalmente seleccione una opción de exportación entre guardar, enviar por correo 

electrónico o visualización e impresión.  
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Cite While you Write (Citar Mientras Se Escribe)  y aplicar formato a un 
Manuscrito 
 
Existen dos formas de incluir las citas y referencias en un manuscrito: 
 

1. Introducir citas y referencias con el plug-in “Cite While You Write” 
 
En primer lugar, es necesario descargar e instalar el plug in. Haga clic sobre ‘Descargar 
instaladores’ situado en la parte inferior de la página y sigan las instrucciones.  
 
Una vez instalado verá una nueva barra de herramientas en MS Word que es la conexión  
entre el documento de Word con su biblioteca de Endnote. A continuación, se observa la barra 
de herramientas de CWYW en varias versiones de MS Word.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La barra de herramientas de Endnote Cite While You Write le permite: 

A. Buscar referencias guardadas en su biblioteca e introducirlas en el texto, 
elaborando una bibliografía al final del texto. 

B. Conectarse de un solo pulso a su biblioteca de Endnote. 
C. Formatear una bibliografía a un estilo preferido  
D. Editar citas  
E. Cambiar el formato de citas  
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F. Borrar códigos de campo 
G. Personalizar las teclas de función rápida y seleccionar las aplicaciones dentro de 

Word 
H. Exportar Referencias de un manuscrito a su biblioteca de Endnote  
I. Es posible trabajar con Cite While You Write de las dos versiones (Endnote Web o 

Endnote de ordenador). Seleccione su preferencia en ‘Preferences’ y luego 
‘Application’.  
 
 

2. Formatear citas temporales en un manuscrito de texto enriquecido RTF 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se puede formatear citas temporales en un manuscrito de texto enriquecido. Sigan los pasos 
siguientes:  
1. Localice el documento en su ordenador. 
2. Seleccione un estilo de bibliografía. 
3. Se puede ignorar citas no emparejadas.  
 

Exportar Referencias  
 

Endnote Web le permite exportar referencias desde su biblioteca a otros gestores 
bibliográficos (Endnote, Reference Manager...) y a otras herramientas.  
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1. Seleccione las referencias/grupos.  
2. Luego seleccione el formato de exportación. Para importar referencias a su perfil 

dentro de ResearcherID el estilo de exportación preferido es ‘RefMan RIS’ 
3. Haga clic en el botón ‘Guardar’ para guardar el archivo a su ordenador. También es 

posible enviarlo por correo electrónico o visualizarlo e imprimirlo.  
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Apéndice A 
 
Búsqueda en Arts & Humanities: Guía de Búsqueda de Escrituras Sagradas 
 

Escrituras Sagradas Término de 
búsqueda en el 
campo Cited 
Author (Autor 
Citado) 
 

Elementos de 
búsqueda en el 
campo Cited 
Work (Trabajo 
Citado) 

Ejemplos de Búsqueda  

Bible BIBLE Book  Cited Author: BIBLE  
Cited Work: GENESIS 
 

Koran KORAN Surah  Cited Author: KORAN 
Cited Work: SURAH 
 

 
Literatura Talmúdica 
 
Mishna MISHNA Tractate  Cited Author: MISHNA 

Cited Work: SHABBAT 
 

Tosefta TOSEFTA Tractate  Cited Author: TOSEFTA 
Cited Work: SHABBA 
 

Babylonian & 
Palestinian 
(Jerusalem) 
Talmuds 

SCRIPTURES BT* or JT* Cited Author: 
SCRIPTURES 
Cited Work: BT 

    
Dead Sea Scrolls 
 

SCRIPTURES DSS* Cited Author: 
SCRIPTURES  
Cited Work: DSS 
 

Nag Hammadi 
Library 
 

SCRIPTURES NH* Cited Author: 
SCRIPTURES 
Cited Work: NH 
 

Miscellaneous 
Judeo-Christian 
Sacred Writings 

SCRIPTURES Cited Title Cited Author: 
SCRIPTURES 
Cited Work: TARGUM 

Miscellaneous Non-
Judeo-Christian-
Islamic Sacred 
Writings 

  
Cited Title 

 
Cited Work: I CHING 
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Apéndice B—Campos de Búsquedas 
 

Tema 
Introduzca palabras o frases que puedan aparecer en el título del artículo, el 
resumen o las listas de palabras claves. 

  
Norma Ejemplo 

1. Para buscar dos palabras o más en 
serie, el motor de búsqueda aplicará el 
operador ‘AND’ entre las palabras. 

Introduzca avian influenz* h5n1 para 
recuperar registros con al menos una 
aparición de cada palabra en los 
títulos, palabras clave o resúmenes en 
cualquier orden. 

  
2. Para buscar una frase, ingrese la frase 

entre comillas (“”). Se buscan términos 
adyacentes en el orden introducido.   

Introduzca “reduc* sodium” para 
recuperar reduced sodium, reducing 
sodium, etc. 

  
3. Utilice el operador SAME para 

especificar que dos términos deben 
aparecer en la misma oración en 
cualquier orden.  

Introduzca reduc* SAME sodium para 
recuperar reduced sodium, reducing 
sodium, sodium intake of experimental 
group was reduced, etc. 

  
4. Utilice sinónimos (lenguaje natural, 

siglas, jerga); combínelos con el 
operador OR. 
 

Introduzca heart* OR coronar* OR 
cardio* OR cardia* para recuperar 
heart, hearts, heartbeat, coronary, 
cardiovascular, cardiotonic, 
cardiopulmonary, cardiac, etc. 

5. Trunque para recuperar términos 
plurales y derivados. 
 

Introduzca angioplast* para recuperar 
angioplasty, angioplasties, 
angioplastic, etc. 

6. Utilice comodines internos para 
recuperar variantes. 

Introduzca wom?n para recuperar 
woman o women. Introduce labo$r 
para recuperar labor o labour. 

  
7. Introduzca un espacio al buscar un 

término que contenga puntuación. 
Introduzca alfa 2 beta 2 para recuperar  
alfa(2)beta(2). 

  
8. Utilice el operador SAME al buscar una 

frase que contenga un posesivo.  
Introduzca kaposi* SAME sarcom* 
para recuperar Kaposi sarcoma, 
Kaposis-sarcoma, Kaposis sarcoma, 
Kaposi’s sarcoma. 

  
9. Busque palabras con guión, fusionadas 

y no fusionadas. 
Introduzca cd rom OR cdrom para 
recuperar CD-ROM, CDROM, etc... 

  
10. Busque nombres propios utilizando el 

operador SAME. 
Introduzca churchill same (winston OR 
w) para recuperar Winston Churchill; 
Churchill,Winston; Churchill, W., etc. 
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11. Los títulos que no estén en inglés se 
traducen al inglés (EE.UU.) cuando no 
se provee una traducción por parte de 
la revista. 

The continuous quality improvement 
process in mental health services 

management 
Massa JLP 

Actas Luso-Españolas De Neurología 
Psiquiatría Y Ciencias Afines 
24: (1) 49-57 JAN-FEB 1996 

  
12. Los títulos de obras creativas 

permancen en el idioma original. 
 

The Barbizon School – L’auberge 
Ganne’ 

Laverroux N 
Oeil-Magazine International D Art 

(477) S2-S2 DEC 1995 

13. Las modificaciones en los títulos se 
indican mediante un signo (+) o por 
paréntesis (sólo Arts & Humanities 
Citation Index). 

Speech After Long Silence + The Poesía 
de Haines,John 

Berry W 
Sewanee Reseña 

104: (1) 108-110 WIN 1996 
Regla Ejemplo 

1. Para nombres con puntuación o 
espacios, ingrese las versiones 
fusionadas y no fusionadas. 

Introduzca oneill OR o neill para 
recuperar O’Neill. 
Introduzca delarosa OR de la rosa para 
recuperar artículos por de la Rosa. 

  
1. Busque variantes de nombres 

introduciendo el apellido de diversas 
formas. 

Introduzca yen sw OR shi wy para 
recuperar artículos por Shi-Wa Yen. 

 
2. Títulos de rango, designaciones 

generacionales tales como Junior o 
Senior y grados académicos se ignoran. 

Documento 
Original  
Lord Duvall 
Edwards 
W. Brumfitt, Jr. 

Base de Datos 
ISI  
Edwards d 
Brumfitt w 
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Autor Colectivo 
Introduzca el nombre del autor del grupo y las iniciales del nombre. Utilice el Índice 
del autor del grupo (Search Aid)) para ubicar otras versiones del nombre del autor 
del grupo. 

  

Regla Ejemplo 

1. Use comodines y caracteres de 
truncamiento en este campo. Ingrese 
múltiples nombres abreviados unidos 
por el operador de búsqueda OR. 

Introduzca women* interag* HIV* or 
WIHS* para ubicar artículos de 
Women’s Interagency HIV Study. 

 

 
 
 

Año de Publicación  
Introduzca el año completo del año de publicación. 

  

Regla Ejemplo 

1. No utilice truncamiento. Se permite un 
máximo de 10 años en el campo de 
año de publicación. Ingrese el año de 
publicación completo o un rango de 
años (menos de 10). Combine una 
búsqueda por año de publicación con 
otros campos de búsqueda.  

Introduzca  2002 or 2005 
Introduzca  2001-2006 
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Título Original  
Introduzca el título completo o parcial (truncado) de una revista. 

Regla Ejemplo 
1. Use comodines y caracteres de 

truncamiento en este campo. 
Ingrese múltiples títulos abreviados 
unidos por el operador OR. 

Introduzca science OR nature para 
recuperar artículos de ambas revistas. 
Introduzca nature* para recuperar 
artículos de las revistas Nature, Nature 
& Resources, Nature Biotechnology, 
Nature Genetics, etc. 

 

Dirección 
Web of Science Group captura todas las direcciones de los autores. Introduzca el 
nombre de la institución o del lugar  

  
Regla Ejemplo 

1. Utilice comodines y truncamiento en 
este campo. 

Introduzca university penn* para 
recuperar univ penn, la forma 
abreviada de University of 
Pennsylvania. 

  
2. Utilice el operador SAME para buscar 

dos o más palabras que aparecen en la 
misma dirección. 

Introduzca university penn* SAME 
anthro* para recuperar documentos 
cuyos autores pertenecen  al 
Departamento de Antropología de 
University of Pennsylvania 

 

  

• Si el nombre tiene más de 15 caracteres, trunque después del quinceavo 
carácter. Deje un espacio después del apellido y luego ingrese la primera inicial y 
un asterisco. 

 Ejemplo: C.A. CHATZIDIMITRIOU-DREISMANN se truncaría de la siguiente manera: 
CHATZIDIMITRIOU* C* 

  

Autor Citado 
 
Web of Science Group captura el apellido y hasta 3 iniciales del primer autor listado 
en la cita. Utilice las reglas de autor listadas bajo Autor del Original. 
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Trabajo Citado 
 
Web of Science Group captura hasta 20 caracteres del trabajo citado. 

• Para revistas, introduzca variaciones abreviadas de títulos de revistas. 

• Para libros, introduzca la primera palabra o palabras significativas del título. 
Trunque para ver variaciones ortográficas. Los títulos de los trabajos citados 
pueden estar en un idioma diferente al inglés. Siempre trunque la última palabra 
del título de un libro. 

• Para patentes, introduzca el número de la patente. No especifique ningún código 
de país. 

  
Regla Ejemplo 

1. Use comodines y caracteres de 
truncamiento en este campo. Ingrese 
múltiple títulos abreviados unidos por 
el operador OR. 

Introduzca j am chem soc* OR j amer 
chem soc* OR jacs* para recuperar 
artículos de Journal of the American 
Chemical Society. 

  

 
 
 

 

Año Citado 
 
Introduzca los cuatro dígitos de un año o una serie de años separados por el 
operador OR. Para patentes, utilice la fecha de emisión. 

 

• Utilice un rango de años alrededor del año de publicación para tener en cuenta 
errores de citas. 
Ejemplo: para un trabajo escrito en 1992, es recomendable introducer: 1992 OR 
1991 OR 1993 

 
 
 
 
 



 

 

Introducción a Incites Journal Citation Reports 
 
Incites Journal Citation Reports (JCR) es una base de datos que ofrece un amplio espectro de 
aplicaciones prácticas para los profesionales de la información. Presenta datos estadísticos 
que permiten una manera sistemática y objetiva de determinar la importancia relativa de 
revistas dentro de sus categorías temáticas.  
 

 Edición de Ciencias 
(2017) 

Edición de Ciencias 
Sociales (2017) 

 
Frecuencia: 

 
Anual 

 
                 Anual 

 
Número de revistas cubiertas: 

 
9.015 

 
                3.312 

 
Número de categorías (disciplinas)  

 
177 

 
                   57 

 

 
Usos de Incites JCR 
 
 
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. 
 

Profesionales de la 
 Información 

 

• Manejar las colecciones de revistas. Constituye una herramienta de 
decisión para la inclusión y exclusión de revistas en las colecciones. 
 

Editoriales • Determinar la influencia de revistas en el mercado   

• Revisar las decisiones editoriales 
 

Autores 
 
• Identificar las revistas de mayor influencia para decidir la publicación de 

artículos 

• Confirmar el status de las revistas donde hayan publicado 
Profesores y Estudiantes • Descubrir donde hallar la información actualizada en sus áreas de 

especialización 
 

Analistas de Información • Rastrear las tendencias bibliométricas 

• Estudiar los patrones de citación 
 
Para más información sobre Incites JCR, visite la página Web:  
 

https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/journal-citation-reports/  

https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/journal-citation-reports/
https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/journal-citation-reports/
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Usos Principales de Journal Citation Reports 
 

‘Contar la historia de una revista y comparar su impacto con revistas en el 
mismo campo científico’  

 
Journal Citation Reports agrega las conexiones significativas de citas creadas por la comunidad 
investigadora a través de la entrega de una amplia gama de datos independientes del editor, 
métricas y análisis de las revistas más impactantes del mundo incluidas en Science Citation Index 
Expanded (SCIE) y Social Sciences Citation Index (SSCI), parte de la Colección principal de Web of 
Science. 
 
Journal Citation Reports es el único informe de revista de su tipo que es completo y 
editorialmente selectivo; Contiene todos los datos necesarios para comprender los componentes 
que indexan el valor y el impacto de cada revista. Los datos estructurados son seleccionados por 
un equipo global de expertos que evalúan y seleccionan continuamente las colecciones de 
revistas, libros y actas de conferencias cubiertas en la Colección principal de Web of Science para 
garantizar la precisión en la evaluación del impacto de la revista. 
 
Estos conocimientos expertos le permiten explorar los impulsores clave del valor de una revista, 
haciendo un mejor uso del amplio conjunto de datos y métricas disponibles en los Informes de 
citas de la revista, incluido el Factor de impacto de la revista (JIF). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

¿Cuál es la revista de 
mayor impacto en mi línea 
de investigación? 
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Grafica para Ilustrar la Evolución de JCR a lo Largo de los Años (de 1975 a 2018) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uso Correcto del Factor de Impacto de la Revista 

El Grupo de Web of Science no depende solo del Factor de impacto de la revista para evaluar la 

utilidad de una revista, y nadie más debería hacerlo. El Journal Impact Factor no debe usarse sin 

una cuidadosa atención a los muchos fenómenos que influyen en las tasas de citas, por ejemplo, 

el número promedio de referencias citadas en el artículo promedio. El Journal Impact Factor debe 

usarse con una revisión por pares informada. En el caso de la evaluación académica para la 

tenencia, a veces es inapropiado usar el impacto de la revista fuente para estimar la frecuencia 

esperada de un artículo publicado recientemente. Nuevamente, el Journal Impact Factor debe 

usarse con una revisión por pares informada. Las frecuencias de citas para artículos individuales 

son bastante variadas. 

 

Journal Citation Reports ahora incluye más datos a nivel de artículo para proporcionar una 

comprensión más clara de la relación recíproca entre el artículo y la revista. Este nivel de 
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transparencia le permite no solo ver los datos, sino también verlos a través de una consideración 

más matizada del valor de la revista. 

 
Integración de Datos de Impacto de JCR en la Web of Science 

 
1. En la página de resultados. Haga clic sobre el título de una revista de la cual su 

título está en color azul (hiperenlace)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. En un registro fuente. Haga clic sobre ‘ver impacto de revista’  
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Página de Inicio de Incites JCR 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. URL directo: https://jcr.clarivate.com 
 

2. Busca una revista por nombre.  
 

3. Buscar categorías de las revistas (las categorías de SCI y SSCI)  
 
4. Vaya a sus informes guardados y sus listas personalizadas de revistas. Es necesario 

iniciar una sesión personalizada (Sign In) para acceder a información guardada.  

 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

https://jcr.clarivate.com/
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Acceso a la Página del Perfil de una Revista  

 
1. Busca la revista en el campo de búsqueda por ejemplo ‘Atención Primaria’  

 
2. El sistema de auto sugerencia le presentara el nombre de la revista en el listado 

patrón de revistas. Hay que hacer clic sobre el nombre de la revista.  
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Página del Perfil de una Revista 
 

 Información 
de la revista 

Grafica de 
distribución de las 
veces citado por 

publicación   
 

Grafica de tendencia 
del IF y percentil de 
la revista (posición 
sobre 100% en las 

categorías  
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Numero de 
documentos por 
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años  

 

Numero de 
documentos por 

organización de los 
últimos 3 años  
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Infografía de datos de Tendencia del Factor de Impacto  
 
Datos en la infografía: 
 

1. El factor de impacto  
2. Una gráfica de barras del FI de todos los años (índice del FI a mano izquierda)  
3. Una gráfica de líneas que representa el percentil en categoría de la revista a lo largo de los 

años. (índice del percentil en categoría a mano derecha). La leyenda de las categorías se sitúa 
a mano derecha.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafica de la distribución de las veces citado por publicación   
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Datos incluidos en la gráfica: 

1. La distribución de veces citado y el número y tipo de publicación con tal número de 

citas.  Por ejemplo, 

▪ un artículo recibió 10 veces citado 

▪ nueve artículos y dos otros recibieron 2 veces citado 

2. La mediana de las veces citado de los artículos (línea en color naranja) 

3. La mediana de las veces citado de las revisiones (línea en color verde) 

4. La leyenda de los tipos de publicaciones (artículo, revisión, otro) 

5. El número de citas sin conexión a un registro fuente. Son referencias que citan a la 

revista (Atención Primaria, por ejemplo) pero debido a un motivo no ha sido posible 

vincular la referencia un registro fuente.  

 

El Factor de Impacto 
 

 

  

Datos transparentes 
del numerador y del 

denominador  

Mostrar toda la 
información para 
poder guardar la 
información en la 
Web of Science y 

en un Excel 
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Ver información del Denominador del IF en la Web of Science Colección Principal  
  

Datos fuentes del denominador 

• Artículos y revisiones 

• Publicaciones de 2016 y 2015  
 

Refinar y Analizar los resultados para identificar los autores, 
organizaciones, países y fuentes de financiación que han 
contribuido a la revista (al FI) 
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Ver información del Numerador del IF en la Web of Science Colección Principal 
 

 

  

Datos fuentes del numerador 

• Publicaciones de toda la colección principal en 
2017 que citan a la revista (anos de publicación 
2016 y 2015) 
 

Refinar y Analizar los resultados para identificar los autores, 
organizaciones, países, revistas y otras fuentes  que han 
contribuido al impacto de la revista en 2017 

Muestra la fuente (revista), el documento y referencia citada que cita 
a la revista 
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Guardar información a un fichero de cálculo (Excel)  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calculo del Factor de Impacto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• El factor de impacto mide la frecuencia con la cual ha sido citado el "artículo 
promedio" de una revista en un año en particular.  

• El factor de impacto de JCR se calcula dividiendo el número de citas actuales a todo 
tipo de publicación de los dos años anteriores (155 citas), por el número total de 
artículos y revisiones publicados en dicho período (135). 

Toda la información se guarda al instante a un fichero de cálculo 
(Excel) 
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El Factor de Impacto de 5 Años  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Para evaluar mejor del impacto de revistas en campos determinados donde la influencia 
de la investigación publicada crece a lo largo de un tiempo más prolongado en 
comparación con los dos años del factor de impacto. 

• El factor de impacto de cinco años se refiere a citas en el año actual a contenido publicado 
en revistas en los cinco años anteriores. 

• El factor de impacto de 5 años se calcula dividiendo el número de citas actuales a 
artículos publicados en los cinco años anteriores (el numerador), por el número total 
de artículos y revisiones publicados en dicho período (el denominador).  

• Según este ejemplo del JCR de 2017, la revista publicó 317 artículos en los cinco años 
anteriores. La revista recibió un total de 374 citas en el año 2017 a todo tipo de 
publicación de los últimos 5 años. Se divide el número total de citas en 2017 (374) por el 
número de artículos publicados en los 5 años anteriores (317) para llegar al factor de 
impacto de cinco años con un valor de 1.18.  Se puede concluir que un artículo promedio 
publicado en cualquier de los 5 años anteriores ha recibido una media de 1.18 citas en el 
año 2017.  
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Auto Citas de la Revista 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Auto citas de las revistas- Las auto citas de las revistas no es una costumbre necesariamente 
negativa.  

➢ Los autores por supuesto citan investigación relacionada y ésta puede haber 
sido publicada en una revista en la que uno somete un trabajo para publicar.  

➢ Las revistas con un contenido especializado naturalmente exhiben niveles 
elevados de auto citas 

• No obstante, 80% del total de las revistas incluidas en la edición de las ciencias de JCR tiene ritmos 

de auto citar inferior al 20%.  Basándose en las tendencias dentro de una categoría se puede 

formarse una idea de lo que puede ser un nivel elevado de auto citas y puede resultar en el 

debilitamiento de la integridad de una revista. 

En el cuadro se puede ver: 

1. Total de citas 

2. Número de citas en el periodo considerado para calcular el factor de impacto 

3. Factor de impacto de la revista 

4. Total de Auto citas y por % (Atención Primaria cita a Atención Primaria)  

5. Número de auto citas en el periodo considerado para calcular el factor de impacto (total 
de citas y por %) 

6. Factor de impacto recalculado eliminando las auto citas 
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Índice de Inmediatez 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• El Índice de Inmediatez mide la rapidez con la cual es citado el "artículo promedio" de una 
revista. El Índice de Inmediatez le dirá con qué frecuencia los artículos publicados en una 
revista son citados en el mismo año.  

• El Índice de Inmediatez se calcula dividiendo el número de citaciones a artículos publicados 
en un año dado, por el número de artículos publicados en ese mismo año. 
 

Suspensión de Revistas de JCR 
 

El equipo editorial de JCR evalúa todas las revistas cada año y suspendan revistas por dos motivos: 

• % muy alto de auto citas 

• Citation Stacking (dos revistas colaboran de forma intencional para aumentar sus factores 
de impacto) 

 
Vaya a la noticia en el archivo de soporte y consulte el listado de las revistas suspendidas y los 
datos que detallan de porque suspendan las revistas.  
 
La suspensión de una revista significa que no recibe un factor de impacto. No significa que la 
revista ha sido eliminada de la WOS CC. La revista puede volver a recibir un factor de impacto en 
años posteriores si la revista resuelva la situación. 
 
http://ipscience-help.thomsonreuters.com/incitesLiveJCR/JCRGroup/titleSuppressions.html 

 

http://ipscience-help.thomsonreuters.com/incitesLiveJCR/JCRGroup/titleSuppressions.html
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Evaluar Revistas en una Categoría 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Selecciona ‘Journals by Rank’. 
2. Selecciona ‘Select Categories’. La lista de categorías de JCR abra en una nueva casilla. 

Usando las casillas de verificación, selecciona la categoría de interés. La lista resumen de 
revistas actualiza para coincidir con la categoría seleccionada. Haga clic en ‘Submit’ para 
incorporar los cambios.   
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3. Las revistas ordenan de manera automática por el factor de impacto, de lo más alto a lo 
más bajo.  

4. Limita las revistas según el cuartil. 
5. Limita las revistas que tienen un factor de impacto mínimo o máximo.  
6. Para visualizar otros indicadores ofrecidos por JCR haga clic en ‘Customize Indicatros’ y 

selecciona los indicadores de interés. 
7. Para cambiar el orden de las revistas, haga clic sobre el encabezamiento del indicador de 

interés.  
8. Descargar y guardar datos. 
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Personalizar la Lista Resumen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Buscar revistas individuales e ir a su perfil. 

2. Puede comparar revistas y realizar un análisis sobre revistas de interés.  

3. Evalúa revistas según una categoría preferida. 

4. Selecciona el año de JCR (desde 1997 al 2017). 

5. Limitar las revistas por edición de JCR (Ciencias o Ciencias Sociales). 

6. Limitar las revistas por acceso abierto.  

7. Selecciona la clasificación (por categorías de Web of Science o por los 22 campos de 
investigación de Essential Science Indicators).  

8. Limitar las revistas por los cuartiles. 

9. Limitar las revistas por un editorial de interés. Busca y selecciona el editorial en el índice.  

10. Limitar las revistas por un país de la editorial. Selecciona el país en el índice.  
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11.  Introduce un valor mínimo o máximo del factor de impacto o del Average JIF Percentile 
(por ejemplo; quiero ver revistas que se situan en el primer 10% de su campo científico).  

12.  Haga clic en ‘Submit’ para realizar la personalización. 

13.  Haga clic en ‘Customize Indicators’ para seleccionar los indicadores.   
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Perfil Antigua de una Revista 
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Ranking de una Revista (posición en categoría)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Haga clic sobre ‘Rank’ para presentar: 
➢ los cuartiles de la revista por año y por categoría  
➢ el JIF Percentile por año y por categoría. (Posición de la revista sobre 100%)  

 

Journal Relationships (conexiones entre revistas)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La visualización ilustra la relación entre las principales revistas que citan a la revista 

seleccionada (cited data) o son las principales revistas citas por la revista seleccionada (citing 
data).  
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La Vida Media de Citas Recibidas (Cited Half–Life Data) 
 
¿Las publicaciones citas en esta revista por los registros de  JCR  son de años recientes o son 
de años más anteriores?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La información   muestra en la gráfica de barras es la distribución por año citado de citas a 
artículos publicados en la revista. 
 

1. La vida media de las citas recibidas (Cited Half Life) indica la edad de los artículos citados 
al mostrar el número de años a partir del año en curso que representan el 50% del 
número total de veces que se citó la revista en el año de curso.  

2. Esta cifra le ayuda a evaluar la antigüedad de los artículos de la revista que han sido 
citados y puede ser utilizada para tomar decisiones de gestión y organización de 
colecciones. 
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3. La parte en color amarillo de cada columna indica la proporción de auto citas (citas a 
artículos en la revista por artículos en la misma revista) para un año particular. 

4. La división blanca/gris en el gráfico indica la vida media de las citas recibidas de la 
revista. 

5. La segunda y la tercera columna (de color más claro) indican las citas utilizadas para 
calcular el factor de impacto de la revista. 

6. La parte en color azul de cada columna indica citas que no son auto citas (citas a la 
revista por artículos en otras revistas). 

 

La Vida Media de Citas Incluidas (Citing Half-Life Data) 
 

 
 
 
 

La gráfica de barras muestra la distribución por año citado de citas de artículos del año actual 
en la revista Atención Primaria. 
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1. La vida media de citaciones incluidas es el número de años de publicación, a partir del año 

en curso, que representa el 50% de las actuales citaciones publicadas por una revista en 
las referencias de sus artículos.  

2. Esta cifra le ayuda a evaluar la antigüedad de la mayoría de los artículos citados por una 
revista. 

3. La división blanca/gris indica la vida media de las citas incluidas de la revista. 
4. La parte superior (dorada) de cada columna indica la proporción de citas auto citas (citas 

de artículos en la revista por artículos en la misma revista) para un año particular. 
5. La parte inferior (azul) de cada columna indica citas que no son autocitas (citas de la 

revista a artículos en otras revistas). 
 

Datos Fuente 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Los Datos Fuente corresponden al número de artículos (solamente artículos de investigación 
originales y artículos de revisión) y al número de referencias que publicó una revista en el año 
en curso y dan el número promedio de referencias por artículo.  
 

• Ya que los artículos de revisión son frecuentemente más citados que los artículos de 
investigación originales, es aconsejable tener en cuenta los datos fuente de las revistas por tipo 
de documento cuando se comparan los índices de citas de estas.  
 

• Las revistas sólo citadas son aquellas que aparecen en JCR pero para las cuales Web of Science 
Group no ha procesado Datos Fuente. 

 

• Haga clic en el número de registros combinado (Combined) para visualizarlos. Es posible 
limitar por el tipo de documento- por artículo o por revisión o por los dos 
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Revista Citada: La revista seleccionada recibe  citas por las revistas de la lista 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• La revista cuyo nombre aparece en la parte superior de la página recibió citas por parte de las 
revistas de la tabla.  Éstas están ordenadas por número de citas dadas a la revista especificada 
en la parte superior.  

 

• La tabla muestra una distribución en 10 años de artículos citados por año de publicación. Las 
referencias a artículos más antiguos están en la columna "Rest."  
 

• Esta lista puede revelar la orientación temática de una revista, indicar la publicación 
competidora más cercana a la misma y describir las redes de revistas de temas especializados. 

  



 

231 
 

La Revista da citas a otras revistas: La revista seleccionada cita a las revistas de 
la lista 
 

Mi revista cita a otras en JCR. ¿Cuáles son las revistas que cita y que ano cita?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• La lista muestra que la revista especificada en la parte superior de la página cita a las 
publicaciones de la tabla. Las publicaciones citadas están ordenadas según el número de 
citaciones recibidas. 
 

• La tabla muestra una distribución en 10 años de artículos citados por año de publicación. Las 
referencias a artículos más antiguos están en la columna "Rest."  
 

• La lista puede revelar la orientación temática de una revista, indicar la publicación competidora 
más cercana a la misma y describir las redes de revistas de temas especializados. 
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Comparar Revistas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La herramienta ‘Comparar revistas’ le permite comparar revistas de interés para poder examinar 
tendencias y predeterminar la repercusión de una revista.  

1. Selecciona el indicador que desea comparar entre los cuartiles o datos a lo largo del 
tiempo. 

2. Busca las revistas que desea comparar.  

3. Selecciona los años de evaluación. Pulse en ‘control’ con su teclado para seleccionar un 
rango de años.  

4. Si ha optado a comparar datos a lo largo del tiempo, puede seleccionar la métrica con la 
cual se desea comparar las revistas. 

a. Factor de impacto 

b. Factor de impacto de la categoría 

c. Factor de impacto de 5 años 

d. Índice de inmediatez 

e. Eigenfactor Score 

f. Article Influence Score 

5. Selecciona la categoría. 

6. Haga clic en ‘Submit’ para realizar la comparación de revistas.   
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Journal Ranking 
 
Rank in Category Table: 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una tabla síntesis de su posición por factor de impacto en las categorías temáticas a la que 
pertenece, que resulta práctica para enterarse rápidamente de su situación relativa respecto a 
los demás títulos, sin tener que ir a localizarla en cada lista. 
 
Para mejor entender la influencia de una revista dentro de todas las categorías en que está 
clasificado el cuadro nos permitirá. 
-Visualizar el ranking que tiene una revista entre las categorías en que está clasificada. 
-Visualizar en que cuartil de la categoría está situada la revista con respecto a su factor de 
impacto.  
 
La tabla indica 

• Las categorías en las que la revista tiene clasificación en JCR.  

• Ranking de la revista dentro de la categoría. 

• Número total de revistas en la categoría. 

• Cuartil de la revista. 

• JIF Percentile  



 

234 
 

Diagrama de Cajas 

 
El diagrama de cajas es una gráfica ilustrando la distribución de los valores del factor de 
impacto para las categorías a las que pertenece una revista. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  El espacio entre los partes diferentes del diagrama de cajas, los cuartiles, ayudan a indicar 
el grado de dispersión del impacto de las revistas dentro de una categoría. 

• Se puede visualizar el factor de impacto de una revista en el contexto de todos los factores 
de impacto de una categoría como indicado en el gráfico. Hace falta imaginar una línea en 
el diagrama que representa el factor de impacto de la revista de interés. Nos permite 
entender mejor la información representada en el diagrama  

• En este ejemplo, se puede ver que el factor de impacto en la categoría C, zoología, está en 
la parte superior de los límites superiores.   

• Para explicar los detalles del diagrama hace falta darse cuenta de que el propio diagrama 
representa un cuarto (25%) al tercer cuarto (75%) de los valores y la mediana (50%). La 
línea horizontal dentro de la caja representa el mediano del factor de impacto y el símbolo 
(+) representa el promedio del factor de impacto. Las líneas al superior y al inferior del 
diagrama representan los bigotes y significan los extremos de ciertos valores. Los círculos 
representan las revistas atípicas que están situadas fuera de los bigotes. 
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Eigenfactor Metrics 
 

• Eigenfactor Score 

• Normalized Eigenfactor 

• Article Influence Score  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las métricas de Eigenfactor sirven para complementar el factor de impacto y otros indicadores 
del JCR por que proporcionan una perspectiva más amplia sobre la influencia de revistas 
mediante mediciones específicas aceptadas por la comunidad de investigación. 
 
Estas mediciones han sido desarrolladas por el proyecto Eigenfactor- un proyecto sin ánimo de 
lucro y académico patrocinado por el laboratorio Bergstrom en el departamento de biología 
en la universidad de Washington.  
 

www.eigenfactor.org 
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EigenfactorTM  Score 
 

• Referencias académicas se unen a las revistas en una amplia red de citas. El algoritmo de la 
puntuación del Eigenfactor utiliza la estructura de la red entera para evaluar la importancia de 
cada revista, tocando cada disciplina. Se excluyen las auto citas.  

• Este corresponde a un modelo básico de investigación en que los lectores siguen cadenas de 
citas al mover de una revista a otra.  

• Los cálculos del Eigenfactor considera un período de 5 años de actividad de citas utilizando 
datos del Journal Citation Report 

• Se considera que una revista es influyente si recibe citas de otras revistas influyentes.  

• Eigenfactor considera que una cita de una revista de alta calidad puede ser de más valor que 
muchas citas de revistas periféricas.  

• Para realizar estos cálculos, hay que tener en cuenta que calculando el Eigenfactor resulta más 
complejo y menos transparente en comparación con los cálculos del factor de impacto. Y 
sobre todo, el Eigenfactor se ocupa de medir la contribución/ valor de una revista a la 
comunidad científica mientas el factor de impacto mide el impacto promedio de un trabajo 
publicado en una revista determinada. 

•  El factor de impacto considera más el elemento de puntualidad, dado que considera dos años 
de trabajo citado y concentra en las relaciones de una cita a otra dentro de las revistas. 
Directo, sencillo y fácil entender describen las fuerzas del factor de impacto y también el 
factor de impacto de cinco años que considera un periodo más amplio de trabajo citado que el 
clásico factor de impacto.  

•  No obstante, se puede describir el Eigenfactor de otra manera- el Eigenfactor mide la 
influencia total de una revista sobre la literatura erudita. O en comparación el valor total 
proporcionado por todos los artículos publicados en una revista determinada  

•  Para entender mejor hacemos un contraste del Eigenfactor con el factor de impacto. El 
Eigenfactor proporciona la influencia completa que tiene la revista, más bien que la influencia 
por artículo individual. El factor de impacto presenta la influencia media de una revista 
determinada.  

• El Eigenfactor Score mide la importancia completa de una revista dentro de la comunidad 
científica 

• La suma de todos los resultados (Score) de todas las revistas en JCR resulta en 100.  

• En 2017 la revista con el Eigenfactor Score más alto fue PLOS ONE con un resultado de 
1.86200 
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                      Article InfluenceTM  Score: 
 

• Como indicado en el  Eigenfactor Score, el Article Influence Score : 

– utiliza el cuerpo entero de la red de citas para evaluar la importancia de cada 

revista, basándose en datos del JCR 

• No considera las autocitas. 

• Los cálculos para el Articule Influence Score en realidad incorporan la puntuación del 

Eigenfactor. 

• Mientras tanto, la puntuación del Eigenfactor puede considerarse como representación 

del valor global proporcionado por todos los artículos publicados en una revista en un año. 

– El Article Influence Score mide la influencia media de artículos individuales que se 

presentan en la misma revista, es decir representa la importancia de un artículo publicado 

en dicha revista. 

• Como representa el promedio de influencia al nivel del artículo, el Article Influence parece 

más como el factor de impacto que el Eigenfactor Score. Hay que tener en cuenta que la 

metodología es muy diferente y por lo tanto proporciona una perspectiva diferente al 

factor de impacto, aunque sirve también como un complementario. 

• Eigenfactor normaliza los Scores para que el artículo promedio en la JCR completa tenga 

una influencia de 1.00.   

• En 2017 la revista con el Article Influence Score más alto fue CA- A Cancer Journal for 

Clinicians con una influencia de 40.950.  Significa que un artículo promedio de esta revista 

tiene una influencia 40 veces mayor que un artículo promedio en JCR. 
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Introducción a Incites Essential Science Indicators 
 

 La base de datos de  Incites Essential Indicators revela las tendencias científicas emergentes, así como 
individuos, instituciones, documentos, revistas y países influyentes en su campo de investigación. 
 
Con estadísticas de tendencias científicas extraídas de más de 12 millones de artículos de más de 12,000 
revistas mundiales, Essential Science Indicators ofrece la cobertura profunda que necesita para analizar y 
comparar de manera efectiva el rendimiento de la investigación, identificar tendencias significativas, 
clasificar a los mejores empleados y evaluar a los empleados y colaboradores potenciales. . 
 
Basado en un archivo continuo de 10 años, Essential Science Indicators se actualiza cada dos meses. 
 
Creado sobre la base de Web of Science, Essential Science Indicators utiliza datos selectivos, estructurados 
y completos. 

 
Artículos altamente citados 
 
Los trabajos altamente citados reflejan el 1% de los trabajos principales por campo y año de 
publicación. 
 
Artículos  Populares  
 
Documentos citados en el 0.1% superior en un período bimestral actual. Los trabajos se 
seleccionan en cada uno de los 22 campos de la ciencia y deben publicarse en los últimos dos 
años. 
 
Investigadores altamente citados 
 
Los investigadores más influyentes del mundo, que representan el 1% superior de los artículos en 
cada una de las categorías de Indicadores de ciencias esenciales. 

 
 

• Incites Essential Science Indicators es un archivo dinámico que abarca la última década de 
datos. 

• Se actualiza cada dos meses. 

• En el análisis de datos se incluyen artículos, resúmenes, documentos de reuniones y notas de 
investigación provenientes de más de 12.700 revistas indexadas en los índices de SCI y SSCI de 
la Colección Principal de la Web of Science. 
 

Usos de Incites Essential Science Indicators 
  
Incites Essential Science Indicators permite realizar análisis complejos de literatura científica 
que le asistirán para: 
 

• Evaluar el rendimiento de la investigación de investigadores, instituciones, países y revistas. 
Entre las clases de análisis figuran los siguientes: 
- Identificar a los investigadores o instituciones de primera línea en un campo o disciplina 

específicas. 
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- Determinar áreas importantes de investigación que se desarrollan en universidades o 
instituciones específicas. 

• Identificar tendencias significativas y áreas emergentes de investigación. 

• Clasificar países, publicaciones, científicos, documentos e instituciones de primera línea por 
campo de investigación. 

• Comparar impacto con media de citas por campo científico (Baselines) 

• Evaluar posibles empleados, colaboradores, críticos y colegas.  

• Determinar quién publica los documentos más importantes o relevantes en un determinado 
campo. 

 
Mas información:  
http://clarivate.libguides.com/esi  

http://clarivate.libguides.com/esi
http://clarivate.libguides.com/esi
http://clarivate.libguides.com/esi
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Campos de Investigación 
 

• Incites Essential Science Indicators es una herramienta multidisciplinaria que incluye 22 
campos de investigación. 

• Las revistas pertenecen a un campo solo de investigación 

• Es el campo de investigación de la revista donde se publica el artículo que determina 
en que campo está clasificado un autor, institución, país y publicación.  

 
 

Biología Molecular y Genética 
 

Farmacología 
 

Medio Ambiente/Ecología 
 

Biología y Bioquímica 
 

Física 
 

Microbiología 
 

Botánica y Zoología 
 

Geociencias 
 

Multidisciplinar 
 

Ciencia Espacial 
 

Informática 
 

Neurociencia y 
Comportamiento 

 

Ciencias Agrícolas 
 

Ingeniería 
 

Psiquiatría/Psicología 
 

Ciencias de los Materiales 
 

Inmunología 
 

Química 
 

Ciencias Sociales (general) 
 

Matemática 
 

 

Economía y Negocios 
 

Medicina Clínica 
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Cálculos para el conteo de citas 
 

Científicos  
Las citas de un documento se acreditan igualmente para cada uno de los autores, no sólo para el 
que se detalla primero. Se pueden buscar todos los autores. 
 
Instituciones  
Los conteos de las instituciones se basan en las afiliaciones de los autores presentados en los 
documentos publicados. Un documento se acredita a una institución si incluye, como mínimo, una 
dirección de autor de dicha institución. Se consideran todas las direcciones listadas. Las 
direcciones institucionales que aparecen más de una vez en un documento sólo se cuentan una 
vez. 
 
Países 
Al igual que las instituciones, los países se acreditan con las citas cuando aparecen en las 
afiliaciones de los autores que suministra la publicación. Asimismo, los países sólo se cuentan una 
vez por documento, incluso si en más de una dirección de autor se detalla el nombre del país 
 
Publicaciones  
Los documentos se atribuyen a la publicación original. Todas las citas que recibe un documento en 

una publicación se acreditan a ésta. 
 

Documentos 
Los documentos se definen como artículos científicos comunes, resúmenes, documentos de 
reuniones y notas de investigación. No se consideran cartas, correcciones o resúmenes. Sólo se 
analizan y cuentan los artículos de publicaciones incluidas en los índices de Web of Science. 

 
Nota: Es importante tener en cuenta que los datos de Essential Science Indicators se limitan sólo a 
los artículos de las revistas que figuran en los índices de Web of Science. En este caso, no se 
toman en cuenta los libros, capítulos de libros o artículos de publicaciones que no se incluyen en 
los índices de Web of Science, ya sea en función de su publicación o de las citas. 
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Umbrales de Citas para incluirse en ESI  

Para ser incluidos en Incites Essential Science Indicators, los científicos, instituciones, países y 
publicaciones, así como los documentos más citados y los más relevantes, deben cumplir con 
umbrales específicos de citas. Estos umbrales los identifican como artículos con mérito suficiente 
para figurar en Incites Essential Science Indicators dentro del plazo en cuestión. 

 

 Percentiles de citas  Años de datos 
examinados 

Científicos 1% 10 

Instituciones 1% 10 

Países 50% 10 

Revistas 50% 10 

Documentos muy citados 
(Highly cited papers) 

1% 10 

Documentos Recientes muy citados (Hot 
Papers) 

 

0,1% 2 
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Integración de Indicadores de ‘Incites Essential Science Indicadores’  en la 
Colección Principal de Web of Science  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la página de resultados en la Colección Principal, en un registro completo o en otra base de datos 
incluso Todas Las Bases de Datos, podrá ver los artículos que son trabajos altamente  citados en el 
campo (Highly Cited), trabajos populares en el campo (Hot Papers).  
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Incites Essential Science Indicators: Consultas 

 
1. Quiero ver las líneas de investigación de excelencia de España. 

 
a. Selecciona ‘Reseach Field’ del campo ‘Results List’. 
b. Añade el filto ‘Countries’ y busque ‘Spain’. 
c. Incluye ‘Trabajos muy citados’.  
d. Es posible ordenar las disciplinas por total de citas, número de documentos 

WOS, citas por trabajo o número de trabajos muy citados.  
e. Haga clic en el número de artículos (trabajos muy citados o trabajos 

candentes) para visualizarlos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Según los datos, con respecto a la produccion cientifica de produce España, el campo que 
ha accumulado el mayor número de citas durante los ultimos 10 años de datos de la WOS 
CC es la Medicina Clinica. 

 
 
 
 
 

a 

b 

c 

d 

e 



 

245 
 

  
2. Quiero ver las instituciones más citadas en un campo de investigación. 

 
a. Selecciona ‘Institutions’ en el campo ‘Results List’. 
b. Añade el filto ‘Research Field’ y selecciona el campo de interés.  
c. Incluye ‘Trabajos muy citados’ o ‘trabajos candentes’. 
d. Es posible ordenar las instituciones  por el total de citas, el número de 

documentos de WOS, citas por trabajo o número de trabajos muy 
citados/trabajos candentes.  

e. Haga clic en el número de articulos para visualizarlos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

a 

b 

c 

d 

e 
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3. Quiero ver los países más citados en un campo de investigación. 

 
a. Selecciona ‘Countries’ en el campo ‘Results List’. 
b. Añade el filto ‘Research Field’ y selecciona el campo de interés.  
c. Incluye ‘Trabajos muy citados’ o ‘trabajos candentes’. 
d. Es posible ordenar los paises  por el  total de citas, número de documentos 

de WOS, citas por trabajo o número de trabajos muy citados/trabajos 
candentes.  

e. Haga clic en el número de articulos para visualizarlos.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a 

a 

c 

d 

e 
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4. Quiero ver los autores más citados en un campo de investigación. 

 
a. Selecciona ‘Author’ en el campo ‘Results List’. 
b. Añade el filto ‘Research Field’ y selecciona el campo de interés . 
c. Incluye ‘Trabajos muy citados’ o ‘trabajos candentes’. 
d. Es posible ordenar los autores por el  total de citas, número de documentos 

de WOS, citas por trabajo o número de trabajos muy citados/trabajos 
candentes.  

e. Haga clic en el número de articulos para visualizarlos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a 

b 

c 

d 

e 
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5. Quiero identificar las líneas de investigación de alto impacto de mi institución  
 

a. Selecciona ‘Research Field’ en el campo ‘Results List’. 
b. Añade el filto ‘Institutcion’ y busque la institucion de interés. 
c. Incluye ‘Trabajos muy citados’ o ‘trabajos candentes’. 
d. Es posible ordenar los campos por total de citas, número de documentos de 

WOS, citas por trabajo o número de trabajos muy citados/trabajos 
candentes.  

e. Haga clic en el número de articulos para visualizarlos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a 

b 

c 

d 

e 
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Field Baselines 
 
Los Field Baselines son puntos de referencia basados en promedias de citas calculados por 
campo científico y por año de publicación que sirven para entender mejor el desempeño de un 
artículo en su campo científico. Incites ESI ofrece y calcula cada actualización: 
 
Información contextual 
 

• las promedias de citas por campo científico y por año (medias de citas mundiales) 

• posicionamiento en el campo científico : las citas por percentile (primer 1%, 10%, 20% y % 
50) 

  
Los puntos de referencia reflejan la actualidad del impacto científico  y la producción científica 
global y se actualizan cada dos meses.  
 
Los puntos de referencia le permiten comparar el impacto actual de una publicación con el 
impacto esperado de publicaciones de los 22 campos científicos. También, los percentiles de ESI 
le permiten evaluar la posición de una publicación dentro de su categoría (su posición sobre 
100%). 
  

Los Field Baselines (Puntos de referencia de los campos científicos) ofrecen... 
 

• Las medias de citas por disciplina y por año de publicación 

• Los umbrales de citas de cada rango de percentile calculado por disciplina y por año de 
publicación 

• Las citas globales de cada campo de investigación de ESI 
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6. Quiero ver las medias de citas de cada campo de investigación durante los últimos 

10 años.  
 
La tabla más abajo indica las medias de citas por año de cada campo de investigación. 
Podemos usar las medias para determinar si nuestro artículo tiene un impacto inferior o 
superior a la media del campo científico.  
 
Por ejemplo, tengo un artículo clasificado en el campo ‘Environment/Ecology’ y es del año 
2011.  De momento, las veces citado de mi artículo son 30 citas. La media de citas del aquel 
año y campo es 20.55. Concluyo que mi artículo tiene un impacto superior a lo de la media del 
mismo campo.  
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7. Quiero ver las citas necesarias para incluirse en el primer 1% (highly cited paper) o 
para incluirse en el primer 0.1% (hot paper) de un campo científico.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como interpretar los percentiles:  
 
Mi artículo ha sido clasificado en el campo ‘Agricultural Sciences’ y es del año 2011 
Las veces citado actual de mi artículo son 50 citas. 
 

• Para ser clasificado un trabajo muy citado mi artículo necesita recibir 86 citas. Mi 
artículo no está en el primer 1% del campo y por lo tanto no es un trabajo muy citado.  

• Mi artículo figura en el primer 10% del campo porque el artículo ha recibido mayor que 
31 citas.  
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Medline 
 
MEDLINE es la base de datos bibliográfica dedicada a la biomedicina y a la literatura de la 
investigación de la salud producida por de la Biblioteca Nacional de Medicina de Los Estados 
Unidos (Nacional Library of Medicine, NLM). Medline abarca temas de la biomedicina y de las 
ciencias de la vida que tienen un gran uso para los investigadores, los médicos y los 
profesores. Encontrará también literatura en los campos de la medicina, la biología, las 
ciencias de la vida, la enfermería, la veterinaria, y temas de otros campos relevantes por 
ejemplo las ciencias medioambientales, las ciencias de las plantas y los animales, biología 
marina, química, y biofísica. 
 
La indexación especializada le permite profundizar en temas específicos utilizando opciones de 
búsqueda incluyendo lenguaje natural, términos de MeSH o números de CAS. 
 
Medline a través de la Web of Science ofrece: 

• Contenido de más de 5.300 revistas publicadas en más de 30 idiomas, incluso contenido 
relevante de prensa y noticias. 

•  Más de 17 millones de registros de publicaciones del mundo 

• Se añade aproximadamente 600.000 registros anualmente  

• Verán vínculos de los registros de Medline a las bases importantes de proteína de la NCBI y a la 
secuencia de la ADN y a registros relacionados de PubMed.  

• Vínculos a sus suscripciones al texto completo  

• Contenido totalmente indexado de artículos desde el año 1950 hasta la actualidad. 

• Las fuentes de publicaciones incluyen entre otros: artículos de revistas, periódicos, ensayos 
clínicos, estudios de evaluación, biografías, bibliografías, conferencias y actas de congresos.  
 
Se puede consultar Medline según un rango amplio de temas de búsqueda. En la página de una 
búsqueda general se puede buscar por: 
 
1. tema (recupera sus términos de búsqueda en los títulos, los campos temáticos, y 

resúmenes) 
2. los títulos MeSH,  

• autores  

• título del artículo 

• título de la fuente 

• año de publicación 

• tipo de publicación 

• idioma 

• dirección 

• datos de química  

• códigos de identificación. 

• Base de citas  
  

También consultar directamente el índice de vocabulario controlado de Medline (MeSH 
headings/ títulos MeSH).  
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Página de Inicio de Medline 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Abra el menú desplegable para seleccionar un tipo de búsqueda: Una búsqueda por tema 

incluye varias opciones para la recuperación de registros. Una búsqueda por tema recupera 
sus términos de búsqueda en los campos siguientes: en los títulos, campos temáticos y 
resúmenes de los artículos. Existen más opciones de una búsqueda por tema y por título que 
le permite asociar sus términos de búsqueda con los títulos MeSH. 

2. Seleccione aquí los años que desea incluir en su búsqueda. Por defecto todos los años están 
seleccionados. Se puede seleccionar un rango de años o un periodo de años entre los a que 
su institución está suscrita. 

3. Seleccione la casilla para recuperar únicamente registros con resúmenes.  
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Búsquedas de Medline 
 

Tipo de Búsqueda   Ejemplo  
Tema • Titulo 

• Título en idioma original 
• Abstract 
• Otro Abstract 
• Términos de MeSH 
• Las palabras claves 
• Química  
• Símbolos de Genes  
• Personal Name Subject 
• Space Flight Mission 

“vitamin a” 

Tema más MeSH Le permite incluir el término MeSh a 
su búsqueda. Esta búsqueda mapea 
automáticamente un término 
común a su término MeSh e incluye 
términos subordinados al termino 
principal 

Tema=(“Nose Bleed”) OR MeSH 
Heading:exp=(Epistaxis) 

Tema más MeSH (no 
explode)  

Le permite incluir el término MeSh a 
su búsqueda. Esta búsqueda mapea 
automáticamente un término 
común a su término MeSh. Puede 
recuperar resultados que no 
contienen los términos buscados.  

Tema=("Heart Attack") OR MeSH 
Heading=(Myocardial Infarction) 

MeSh Le permite recuperar resultados que 
contienen los títulos MeSh 
seleccionados. Consulte el índice de 
los términos MeSH. El tesauro 
contiene cientos de términos en 
vocabulario controlado. Es posible 
‘explotar’ la búsqueda para incluir 
términos subordinados.  

 
MeSh Major Topics Le permite recuperar resultados de 

lo cual su contenido principal está 
tratado por el  título MeSH e incluye 
títulos subordinados  

 

MeSH Major Topics 
(No Explode) 

Le permite recuperar resultados de 
lo cual su contenido principal esta 
tratado por el título. Un asterisco (*) 
en el titulo MeSh en el registro 
significa que el título es un tema 
principal.  
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Página de Resultados Medline 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Se puede refinar los resultados por los campos que aparecen en el menú a mano izquierda. 
Se puede refinar los resultados por título Articulo Muy Citado, Articulo Popular, Acceso 
Abierto, Datos Asociados,  MeSH, MeSH Qualifier (temas más específicos dentro de un 
área de investigación), título de las publicaciones, tipo de publicación, autor y año de 
publicación.  

2. Abra el menú desplegable para cambiar el orden de visualización de los resultados en la 
página. Inicialmente los resultados ordenan por su año de publicación. También se puede 
ordenarlos por relevancia, primer autor, título de la fuente y año de publicación.   

3. Utilice la herramienta ‘Analizar’ para analizar todos los registros por varios campos y para 
poder exportar posteriormente su análisis a una hoja de cálculo.  

4. Opciones de exportación. Se puede exportar los resultados a un gestor de referencias, a su 
perfil de ResearcherID o enviarlos por correo electrónico o hacer una impresión.  

 

 

 

 

 



 

 

Un Registro Completo en Medline 
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1. Se indexa el título completo del documento original. Se traduce los títulos de idiomas 
extranjeros al inglés estadounidense.   

2. El título completo en idioma original. 
3. Existen dos tipos de resúmenes. El primer tipo de resumen se refiere al resumen completo 

del documento original. El segundo tipo de resumen ‘Other Abstract’ se refiere a un 
resumen escrito por un colaborador y no está presente en el documento original. 

4. El campo de los títulos MeSH.  Los títulos MeSH son temas importantes tratados por el 
artículo y derivan del vocabulario controlado de terminología de las ciencias de la salud de 
la NML y sirven para hacer búsquedas.  

5. Calificador o subtítulos se refieren a términos asociados con los temas importantes que 

aclaran el significado de los temas principales en el artículo.  
6. Buscar registros relacionados de Pubmed. 
7. Las veces citado ( de la Colección Principal de la Web of Science) y crear una alerta de cita 

(recibir  un aviso  en cuanto este articulo este citado por otro en la Web of Science)  
 



 

 

El Tesauro de Medline 
 
El tesauro de Medline contiene la terminología de las ciencias de la salud en vocabulario 
controlado proporcionado por la NLM. El tesauro ofrece más de 22.000 títulos. También el 
tesauro incluye subtítulos (Qualifiers) que son títulos adicionales que se puede asociar a los 
títulos principales, pero no sirven como títulos principales de búsqueda. El tesauro es 
dinámico y se puede desplazarse de títulos generales a títulos más específicos. Existen dos 
maneras para recuperar los títulos MeSH 
 
1. Introduzca una palabra en la casilla para recuperar términos que contienen o están 

relacionados con la palabra.  
2. Los títulos están ordenados por una jerarquía. Abra el menú para mover de temas 

generales a temas más específicos.  
 

Para cada titulo MeSH existe una 
descripción (D). Los ‘Scope Note’ describe el 
título MeSH y por debajo se incluye los 
calificadores. 

 
Para cada titulo MeSH existe una 
descripción (D). Los ‘Scope Note’ 
describe el título MeSH y por debajo se 
incluye los calificadores. 

Calificador 
Descripción del calificador 
 
 
Calificador 
Descripción del calificador 
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SciELO Citation Database  
 

http://www.scielo.org 
 

La Web of Science ofrece a todos sus usuarios acceso a la investigación de países con 
economías en desarrollo, sobre todo en América Latina, el Caribe y Sud África. También 
incluye contenido de España y Portugal.  

 
Sobre SciELO 

 
• SciELO - Scientific Electronic Library Online (Biblioteca Científica Electrónica en 

Línea) es un modelo para la publicación electrónica cooperativa de revistas 
científicas en Internet. Especialmente desarrollado para responder a las 
necesidades de la comunicación científica en los países en desarrollo y 
particularmente de América Latina y el Caribe, el modelo proporciona una solución 
eficiente para asegurar la visibilidad y el acceso universal a su literatura científica, 
contribuyendo para la superación del fenómeno conocido como 'ciencia perdida'. 
Además, el Modelo SciELO contiene procedimientos integrados para la medida del 
uso y del impacto de las revistas científicas 

 
1. El Modelo SciELO es el producto de la cooperación entre FAPESP 

(http://www.fapesp.br ) - la Fundación de Apoyo a la Investigación del Estado de 
São Paulo, BIREME (http://www.bireme.br) - Centro Latinoamericano y del Caribe 
de Información en Ciencias de la Salud, así como instituciones nacionales e 
internacionales relacionadas con la comunicación científica y editores científicos. 
Un proyecto piloto, envolviendo 10 revistas brasileñas de diferentes áreas del 
conocimiento, fue llevado a cabo con éxito entre Marzo de 1997 y Mayo de 1998, 
con el desarrollo y la evaluación de una metodología adecuada para la publicación 
electrónica en Internet. Desde junio de 1998 el proyecto opera regularmente, 
incorporando nuevos títulos de revistas y expandiendo su operación para otros 
países. A partir de 2002, el Proyecto cuenta con el apoyo del 
CNPq (http://www.cnpq.br ) - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico y 
Tecnológico. 
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Sobre SciELO 
 
Colecciones de revistas y temas                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
SciELO Características  
 
• Todo el contenido es de carácter acceso abierto (open access) 
• SciELO mantiene su propia selección de contenido que es distinta a la de la WOS CC  
• Los criterios por la indexación de contenido incluyen: 

• Contenido científico 
• Peer Review  
• Editorial Board  
• Frecuencia   
• Historial  (debe haber publicado más que 4 publicaciones) 
• Puntualidad de publicación  
• Títulos de artículos, resúmenes, y palabras claves en inglés 
• Normalización  
• Afiliaciones de autores  
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Cobertura de SciELO 
 
• El SciELO Citation Index incluye aproximadamente 600 títulos.  

• Incluye más de 6 millones de Referencias Citadas. 
• 217 de las revistas coinciden con la Web of Science CC. 
• 298 de las revistas coinciden con la Web of Science. 
• Todas las revistas con de carácter libre acceso con vínculos al texto completo 

situado en la página web de SciELO.  
• SciELO mantiene las mismas características que otros índices en la WOS. 
• Actualizaciones semanalmente según la recepción de datos de SciELO a Web of 

Science Group.  
 
 

Página de Búsqueda de SciELO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. La página principal de SciELO le permite seleccionar entre la búsqueda básica, la 

búsqueda avanzada o la búsqueda de referencias citadas.  
 
2. También se puede seleccionar el período de búsqueda. Es posible limitar por años 

individuales entre el año 2002 al año actual.  O se puede seleccionar períodos 
predeterminados (semana actual, año actual, últimos 5 años etc). 
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Normas de una Búsqueda en Scielo  
 

Campo de 
búsqueda  

Norma  Índice  

Tema  Consulte la sección ‘Normas de Web of Science CC  

Autor  Ingrese nombres de autores para buscar en el 
campo Autor(es) de un registro. Puede introducer 
los nombres de autor con o sin signos diacríticos. 

Ingrese primero el (los) apellido(s) seguido(s) de un 
espacio y de las iniciales del autor. 

Si 

Identificadores 
de autores  

Introduce el numero de RID o ORCID  Vaya a 
www.researcherid.com  

Editor Ingrese el nombre de un editor para buscar en el 
campo Editor de un registro. Tenga en cuenta que 
una autoría corporativa también puede ser un 
editor. 

Ingrese nombres completos o parciales 
usando comodines (* $ ?). Conecte varios 
nombres con los operadores booleanos (AND, OR, 
NOT). 

Las páginas de resultados y de registro completo 
muestran primero el apellido de los editores 
seguido del nombre y/o de las iniciales. 

No 

Nombre de 
publicación 

Ingrese un nombre de publicación para buscar en 
el campo Fuente de un registro. El producto 
recupera nombres de publicaciones con un título 
tanto extranjero como en inglés 

Si 

Año de 
publicación  

Ingrese un año de cuatro dígitos o un rango de 
años para encontrar registros publicados en una 
revista específica. 

No 

Dirección  Busque en el campo Dirección introduciendo el 
nombre completo o parcial de una institución o 
ubicación de la dirección de un autor. Por 
ejemplo, Univ y University busca instituciones en 
las que el término "Univ" aparece en el campo 
Dirección de un registro. 

Cuando ingrese nombres completos, no use 
artículos (a, an, the) ni preposiciones (of, in, for) 
en el nombre. Por ejemplo, la búsqueda de UNIV 
Pennsylvania es correcta, pero si 
introduce University of Pennsylvania, aparecerá 
un mensaje de error. 

Tenga en cuenta que los términos de direcciones 
habituales pueden estar abreviados en la base de 
datos del producto. Por ejemplo, la palabra 

Ver lista de abreviaturas  
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Department puede estar abreviada como Dept o 
Dep 

 

Organización  Ingrese el nombre de una organización para 
buscar en el campo Direcciones de un registro. 
Puede buscar una corporación, una universidad y 
otros tipos de nombres de organizaciones. 

Ejemplo: una búsqueda sobre Univ* Fed* puede 
devolver los siguientes resultados de un registro 
específico. 

Direcciones:  
[ 1 ] Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, Brasil  
[ 2 ] Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 
Pato Branco, Brasil  
[ 3 ] Universidade Federal Rural do Semi-Árido, 
Mossoró, Brasil 

Ingrese nombres completos o parciales 
usando comodines (* $ ?). Conecte varios 
nombres con el operador booleano OR. 

 

No  

Idioma  Los registros de este producto incluyen un 
indicador de idioma que categoriza los 
documentos por el idioma en que se redactaron. 

Para restringir su búsqueda, seleccione uno o 
varios idiomas en la lista. La selección 
predeterminada es Todos los idiomas. 

Si  

Tipo de 
docuemento  

Al limitar una búsqueda por tipo de documento, 
solo recuperará aquellos registros que contengan 
el (los) término(s) de búsqueda que ingresó en los 
campos de búsqueda y el (los) tipo(s) de 
documento que seleccionó en la lista. 

Para restringir su búsqueda, seleccione uno o 
varios documentos en la lista Documento. La 
selección predeterminada es Todos los tipos de 
documentos. 

 

Si 

Numero de 
accceso  

El número de acceso es un número de 
identificación único asociado a cada registro del 
producto. Está formado por un número de acceso 
(un código de identificación de producto) y un 
número secuencial. 

No  
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Conecte siempre varios números con el 
operador booleano OR. No use los operadores 
AND, NOT, NEAR y SAME al buscar números de 
acceso, ya que el producto devolverá un mensaje 
de error. 
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Página de Resultados de SciELO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La página de resultados ofrece varias herramientas para que se pueda explorar los 
resultados e identificar temas de interés. 
 

1. Ordenar los resultados por las opciones en el menú desplegable. 
2. Refinar los resultados por campos temáticos (categorías de SciELO, tipo de 

documento, áreas de investigación de Web of Science, autor, título de la 
fuente, ano de publicación, instituciones, idiomas y países) 

3. Haga clic en ‘Analizar resultados’ para realizar un análisis sobre los resultados 
para identificar datos más precisos 

4. Haga clic en ‘Crear informe de citas’ para ver métricas de citas y graficas de 
tendencia basadas en los artículos recuperados. Incluye el índice h y el 
promedio de citas por artículo. 

5. Las veces de citas de SciELO. Haga clic en este número para examinar más 
totales de citas de la Web of Science.  

6. Haga clic en ‘Texto completo de la editorial’ para acceder al texto completo en 
el sitio web de SciELO.  

7. Haga clic en ‘ver abstract’ para visualizar el resumen al instante.  
8. El título de artículo se presenta en idioma original y en inglés.  
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Registro Completo de SciELO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. El título en idioma original, en inglés y/o en portugués.  
2. Resumen original y en inglés. 
3. Red de citas. Puede ver el total de citas (de SciELO), el número de 

referencias citadas, y ver los registros relacionados.  Los registros 
relacionados citan por lo menos una de las referencias incluidas en la 
bibliografía del artículo.  

4. Crear alerta de cita para recibirá notificación en cuanto este articulo este 
citado por otro (en SciELO). 

5. Ver aquí totales de citas de otras bases incluidas en la Web of Science.  
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Búsqueda Avanzada de SciELO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
La búsqueda avanzada de SciELO le permite buscar en campos adicionales no 
disponibles a través de la búsqueda básica.  
 
Seleccionar la etiqueta ‘EC=’ para buscar en el campo ‘Categorías de SciELO.  
 
En el campo de búsqueda introduce las etiquetas de campo y combina sus búsquedas 
con los operadores booleanos (AND,OR, NOT, SAME y NEAR) 
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Korean Journal Database 
 
La Web of Science ofrece a sus usuarios acceso a un índice regional. Se trata de la Korean 
Journal Database (KCI) una base de datos basada en una selección de 2.000 revistas 
coreanas de alto impacto de las cuales 1.500 son nuevas en Web of Science, 
presentándose su contenido también en inglés. Esta base de datos presenta información 
de alto valor añadido especialmente para Ingeniería. 
 
Características  

• La base se desarrolló de una colaboración entre Web of Science Group y la 
Fundación Nacional de Investigacion de Corea. 

• Aumenta la visibilidad de la investigación en Corea del Sur y su impacto global. 

• Facilita la colaboración internacional.  

• Ofrece las mismas capacidades y funcionalidades de otras bases en la plataforma 
de Web of Science.  

 

Korean Journal Database Página Principal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. La página principal del Korean Journal Database le permite seleccionar entre la 

búsqueda básica y la búsqueda avanzada. 
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2. También se puede seleccionar el período de búsqueda. Es posible limitar por años 
individuales entre el año 1980 al año actual.  O se puede seleccionar períodos 
predeterminados (semana actual, año actual, últimos 5 años etc). 
 

3. La búsqueda básica le permite buscar en campos bibliográficos y seleccionar el tipo 
de documento e idioma.  
 

4. Es posible buscar en inglés o en coreano.  
 
 

Korean Journal Database Página de Resultados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La página de resultados ofrece varias herramientas para que se pueda explorar los 
resultados e identificar temas de interés. 
 

1. Ordenar los resultados por las opciones en el menú desplegable. 
2. Refinar los resultados por campos temáticos (categorías de KCI-KJD, tipo de 

documento, áreas de investigación de Web of Science, autores, título de la 
fuente, año de publicación e  idiomas) 
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3. Haga clic en ‘Analizar resultados’ para realizar un análisis sobre los resultados 
para identificar datos más precisos 

4. Las veces de citas de Colección Principal de la Web of Science. Haga clic en este 
número para examinar más totales de citas en la Web of Science.  

5. Haga clic en ‘Texto completo de la editorial’ para acceder al texto completo en 
el sitio web del ‘National Research Foundation of Korea’. 

6. Haga clic en ‘ver abstract’ para visualizar el resumen al instante.  
 

Korean Journal Database Registro Completo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. El título en idioma original (en coreano) y en inglés. 
2. Resumen original en coreano y en inglés. 
3. La red de citas proporciona datos de citas originados de la Colección Principal 

de Web of Science. Puede ver el total de citas, el número de referencias citadas 
(y ver los registros relacionados.  Los registros relacionados citan por lo menos 
una de las referencias incluidas en la bibliografía del artículo.  

4. Crear alerta de cita para recibirá notificación en cuanto este artículo este citado 
por otro (de la Colección Principal de Web of Science). 

5. Ver aquí totales de citas de otras bases incluidas en la Web of Science.  
6. Las referencias citas (de la Web of Science colección principal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 


