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• Aprender a combinar búsquedas y a utilizar el operador NEAR

• Navegar por la red de citas para descubrir más publicaciones relevantes

• Instalar Kopernio para acceder al texto completo de más artículos

• Entender los campos de indexación de un registro

• Buscar y analizar la producción científica de un autor

• Solicitar una corrección de los datos

• Crear y analizar un informe de citas

• Crear y actualizar mi perfil de investigador en Publons

• Entender el cálculo del factor de impacto y analizar el perfil de una revista

Agenda
Nivel Medio



La colección más grande de revistas, libros, actas, datos, patentes, bases multidisciplinarias y regionales

La Web of Science
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La Colección Principal



La Web of Science Colección Principal
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Más de 21,000 revistas

Más de 73 millones de registros

Web of Science
Core Collection

Science Citation Index Expanded 
Social Sciences Citation Index 

Arts & Humanities Citation Index
Emerging Sources Citation Index 

Conference Proceedings Citation Index
Book Citation Index

Independiente de operaciones comerciales
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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

Aprender a combinar búsquedas y a utilizar el operador NEAR
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Más resultados
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Aprender a combinar búsquedas y a utilizar el operador NEAR
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Para encontrar los registros en los que los 2 
términos (“articifial” y “intelligence”) aparecen 
con una distancia entre ellos de 1-5 palabras

El operador NEAR entre 2 palabras puede 
permitir encontrar más resultados relevantes
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Navegar por la red de citas para descubrir más publicaciones relevantes

• Permite seguir el desarrollo de un tema de investigación a lo largo del tiempo
• Permite ir más allá de una búsqueda por palabra clave y encontrar más artículos relevantes

2018

Referencias 
Citadas

2014

2014

1997

2012

2013

2013

Todas las referencias citadas están indexadas desde 1900

Artículos donde está citado 
(Veces Citado)

2015

2016

2017

2018

2015

2011

1984

1995

2015

Related Records Publicaciones que comparten 
referencias bibliográficas

Concepto inventado por Eugene Garfield
Fundador del ISI (1963)



Navegar por la red de citas para descubrir más publicaciones relevantes
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Un ejemplo de búsqueda
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Navegar por la red de citas para descubrir más publicaciones relevantes

Para ver las publicaciones 
que han citado este artículo

Para ver publicaciones que comparten 
referencias bibliográficas con este artículo
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Navegar por la red de citas para descubrir más publicaciones relevantes

El primer registro de la lista es el que comparte el mayor número de 
referencias citadas con el articulo que hemos seleccionado
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¿Qué es Kopernio?

Kopernio es una extensión de su navegador preferido 
(Chrome, FireFox, Opera)

La instalación y el uso de Kopernio son gratuitos.

Kopernio busca automáticamente la mejor versión 
PDF del texto completo de una publicación. 

Kopernio no sólo busca la versión en acceso abierto, 
también permite a los usuarios buscar los textos 
completos accesibles a través de las suscripciones 
de su biblioteca.

Kopernio funciona automáticamente en las 
plataformas Web of Science, PubMed y 20,000 otras 
webs.



15

¿De dónde provienen los PDFs de Kopernio?

• publishers subscription & OA content 
• your Kopernio search history
• repositories (e.g. institutional repositories)
• databases (e.g. JSTOR)
• pre-print servers (e.g. Arxiv)
• Google Scholar 

Kopernio siempre prioriza la búsqueda de textos completos 
provenientes de las suscripciones de su biblioteca. 

El PDF se almacena automáticamente 
en mi archivo personal de Kopernio
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Las funcionalidades de Kopernio

Enlace a mi archivo 
personal (my locker)

Enlace al artículo en la 
web de la editorial

Enviar email

Descargar PDF

Exportar a EndNote u otro gestor 
de referencias bibliográficas

Añadir etiquetas
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¿Cómo registrarse en Kopernio?

Para que Kopernio pueda también buscar entre las revistas suscritas por su institución

El icono Kopernio aparece en la barra de su navegador (arriba a la derecha)

1

2 3

4

https://kopernio.com/for-libraries

https://kopernio.com/library-setup

https://kopernio.com/for-libraries
https://kopernio.com/library-setup
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La utilización de Kopernio en las instituciones españolas (1/2)
• Informe agosto 2019
• Crecimiento en número de usuarios desde el 

1 de enero de 2019
• Tiempo ahorrado (estimando 1 min por PDF)
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La utilización de Kopernio en las instituciones españolas (2/2)
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Entender los campos de indexación de un registro (1/5)

21

Título en inglés

Autores y sus identificadores

Información sobre la revista y la publicación

Resumen en inglés



Entender los campos de indexación de un registro (2/5)
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Palabras clave en inglés

Afiliaciones de los autores



Entender los campos de indexación de un registro (3/5)

Información sobre las fuentes de financiación 

Copiamos el texto de financiación,
y procesamos la información
para crear la tabla de arriba

con las entidades financiadoras
y los números de concesión (si aplica)
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Se puede hacer una búsqueda básica de una entidad financiadora

https://images.webofknowledge.com/WOKRS533JR18/help/es_LA/WOS/hs_fu
nding_agency.html

https://images.webofknowledge.com/WOKRS533JR18/help/WOS/hs_preferred
_funding_agencies.html

https://images.webofknowledge.com/WOKRS533JR18/help/es_LA/WOS/hs_funding_agency.html
https://images.webofknowledge.com/WOKRS533JR18/help/WOS/hs_preferred_funding_agencies.html


Entender los campos de indexación de un registro (4/5)
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Información sobre la revista y la editorial

Información sobre las categorías de la Web of Science asociadas a esta revista

Se puede hacer una búsqueda básica por número de acceso (UT)

https://images.webofknowledge.com/WOKRS533JR18/help/es_LA/WOS/hp_subject_category_terms_tasca.html

254 categorías



Entender los campos de indexación de un registro (5/5)
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Enlace azul al registro de esta publicación
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Buscar y analizar la producción científica de un autor
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Ejemplo 1 – Búsqueda básica 
por nombre de autor

No es la mejor forma de buscar 
las publicaciones de un autor



Buscar y analizar la producción científica de un autor
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Ejemplo 2 – Búsqueda básica por identificador de autor



Buscar y analizar la producción científica de un autor
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Ejemplo 2 – Búsqueda básica por identificador de autor

La mejor forma de buscar las 
publicaciones de un autor
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Buscar y analizar la producción científica de un autor

¿Cuáles son las instituciones con 
las cuales colabora este autor?
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Buscar y analizar la producción científica de un autor

¿Cuáles son los organismos 
que financian la investigación 

de este autor?
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Buscar y analizar la producción científica de un autor

• Se descarga un archivo “analyze.txt”
• Abrir un hoja de calculo en blanco en Excel
• Seleccionar “Data” en el menú de arriba y “From Text/CSV” 

para convertir el archivo .txt en .xlsx
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Buscar y analizar la producción científica de un autor

NOVEDAD desde el 8 de octubre – “Author Search” (versión BETA en inglés)

PRIMER WEBINAR de formación el 29 de octubre
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Solicitar una corrección de los datos
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Solicitar una corrección de los datos
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Acabar de llenar el formulario y enviarlo

Formulario pre-rellenado con los datos de la 
publicación en la Web of Science
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Crear y analizar un informe de citas
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Crear y analizar un informe de citas
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Crear y analizar un informe de citas
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Una tabla con las citas acumuladas cada año 
por cada una de las publicaciones
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¿Qué es Publons?

2007

2012

2019

peer review

2013

La Web of Science fue 
pionera con la creación 
de ResearcherID y la 
atribución de un único 
identificador para los 
autores.

La Web of Science apoyó ORCiD desde 
su inicio. El concepto, el código y una 
parte de la financiación provinieron de 
ResearcherID.

Los datos de ResearcherID
migraron hacia Publons.
Web of Science Group está 
invirtiendo en Publons 
para desarrollar una 
plataforma completa con 
los perfiles de los 
investigadores, que 
además se integrará con 
las demás soluciones de la 
Web of Science.

Publons fue la primera plataforma ofreciendo un servicio gratuito a los investigadores 
para hacer visible sus trabajos editoriales y de revisión por pares.

Publons hace parte del grupo Web of Science desde 2017.
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¿Cómo buscar en Publons?
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Un perfil de investigador en Publons (1/4)
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Un perfil de investigador en Publons (2/4)
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Un perfil de investigador en Publons (3/4)
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Un perfil de investigador en Publons (4/4)
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Crear mi perfil en Publons (1/3)
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Crear mi perfil en Publons (2/3)
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Crear mi perfil en Publons (3/3)
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Actualizar mi perfil en Publons (1/2)
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Actualizar mi perfil en Publons (1/2)

Declare sus publicaciones directamente desde la Web of Science y expórtelas hacia su perfil de Publons
Utilice el mismo email para sus cuentas en la Web of Science y Publons (y evite la duplicación de su perfil)



¿Preguntas sobre Publons?
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La invención del factor de impacto

• En 1963, Eugene Garfield crea Science Citation 
Index, ISI, Philadelphia

• Eugene desarrolla el concepto del Índice de Citas
• SCI se convierte en un producto comercial

• El factor de impacto se desarrolló par 
ayudar a seleccionar las revistas de SCI

• Eugene Garfield co-inventó el JIF
• Está disponible desde 1975
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¿Cómo se calcula el factor de impacto?

20192018201720162015

2018 Impact Factor = Ratio of citations from 2018 to papers published in 2016 and 2017

Edición 2019: Factor de impacto para 11.877 revistas en los índices de Ciencias y Ciencias Sociales
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Unbiased curation is a hallmark of Web of Science Core Collection
Integrity is at the heart of the Web of Science platform

Enters Emerging Sources Citation 
Index and is evaluated for impact

Enters Science Citation 
Index Expanded, Social 

Sciences Citation Index, or 
Arts & Humanities 

Citation Index

Starts editorial triage Starts editorial evaluation

Successful outcomes

Online Submission Form In-house Web of Science Core Collection Editors

Initial Triage Editorial Triage Editorial Evaluation1 2 3

Quality criteria Impact criteria

Content relevance, funding 
examination, author distribution, 

journal self-citations, etc.

Content significance and 
multi-perspective citation 

analysis.

Review of fundamental 
bibliographic information, peer 

review policies, publisher, 
content access, etc.

Scholarly content confirmation, 
author and editorial board details, 
publication volume and timeliness, 

ethics statements, etc.

Journals are selected by experts with:

150 years of experience

Fluency in 12 languages

0 affiliations with any journals or publishers

The Web of Science Core Collection is 
a trusted, high-quality list of journals, 
books, and conference proceedings.

The basic principles of our evaluation and selection process have been consistent over time --
objectivity, selectivity and collection dynamics.

(For more information - Mila.Cahue@Clarivate.com - https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/editorial/)

mailto:Mila.Cahue@Clarivate.com
https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/editorial/
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Ver el último factor de impacto en la Web of Science
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Buscar un revista



El perfil de 
una revista
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Es importante considerar el contexto

• El Factor de Impacto para una año específico
• Percentile/Ranking para una año específico y 

dentro de una categoría



Explorar las citas de una revista
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c



Gracias.



63Insert footer

Web of Science Group presenta la serie de webinars “Research. Smarter.”

¡Nuevo! Tu registro de 
autor ahora se puede 
buscar en la Web of Science 
29 de Octubre a las 11h (Madrid)

Los registros de autor ahora se 
pueden buscar y reclamar en Web of 
Science. Aprenda cómo reclamar y 
mantener su registro de autor  para 
que pueda:

• tomar posesión de su historial de 
publicaciones en Web of Science

• aumentar su visibilidad

• asegúrese de no ser confundido 
con otros investigadores con el 
mismo nombre.

• Ver resultados unificados y 
métricas de impacto más 
completo

Descubre los perfiles de 
Publons

30 de Octubre a las 11h (Madrid)

Vea por qué más de 1.8 millones de 
investigadores están utilizando 
Publons para mostrar más del 
impacto de su investigación.

Aprenda cómo realizar un 
seguimiento continuo de sus 
publicaciones, métricas de citas de 
Web of Science, revisiones de pares y 
afiliaciones de revistas, en un solo 
lugar.

¿Qué hay de nuevo en 
InCites Benchmarking & 
Analytics?
31 de Octubre a las 11h (Madrid)

¿Te interesa la evaluación y 
comparación del desempeño de la 
investigación en todos los niveles?

Conozca las últimas mejoras de 
InCites, ayudándole a analizar 
objetivamente personas, programas y 
pares.

¡Y echa un vistazo a lo que viene 
después!

Registar-se aquí >> Registar-se aquí >> Registar-se aquí >>

Formadora: Rachel Mangan (rachel.mangan@clarivate.com )

https://clarivatesupport.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?nomenu=true&siteurl=clarivatesupport&service=6&rnd=0.9101208863016255&main_url=https%3A%2F%2Fclarivatesupport.webex.com%2Fec3300%2Feventcenter%2Fevent%2FeventAction.do%3FtheAction%3Ddetail%26%26%26EMK%3D4832534b00000004a71fbd9d1b20d5a5b0b27a94a3971fac38387780c29603e283da0a41de27b2f1%26siteurl%3Dclarivatesupport%26confViewID%3D138490384981468008%26
https://clarivatesupport.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?nomenu=true&siteurl=clarivatesupport&service=6&rnd=0.977004454145219&main_url=https%3A%2F%2Fclarivatesupport.webex.com%2Fec3300%2Feventcenter%2Fevent%2FeventAction.do%3FtheAction%3Ddetail%26%26%26EMK%3D4832534b0000000434dfb78ebfdf8d1b8a4875bcc27c61a01c4644d3bd8b6e84d81821cbb3b0e9c7%26siteurl%3Dclarivatesupport%26confViewID%3D138490902630933359%26
https://clarivatesupport.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?nomenu=true&siteurl=clarivatesupport&service=6&rnd=0.7882440807509754&main_url=https%3A%2F%2Fclarivatesupport.webex.com%2Fec3300%2Feventcenter%2Fevent%2FeventAction.do%3FtheAction%3Ddetail%26%26%26EMK%3D4832534b000000048aa5d1209ccd231cc1f48ec140e3e0d15f9a44a9e9760a069123f12a2d4f8e2b%26siteurl%3Dclarivatesupport%26confViewID%3D138491228034474351%26
mailto:rachel.mangan@clarivate.com

