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La colección más grande de revistas, libros, actas, datos, patentes, bases multidisciplinarias y regionales
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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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Acceder a la Web of Science (1/2)

Existen varias opciones para acceder a la Web of Science

1. Desde el catálogo de su biblioteca (en el catálogo de bases de datos electrónicos)

2. Desde la página www.recursoscientificos.fecyt.es

3. Desde la página http://www.webofknowledge.com/

▪ Para los usuarios registrados con un perfil de usuario (recomendado) - Introducir sus credenciales

▪ Otros tipos de acceso (rango IP en el campus – o bien – Shibboleth fuera del campus) 

http://www.recursoscientificos.fecyt.es/
http://www.webofknowledge.com/
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Acceder a la Web of Science (2/2)

La interfaz está 
disponible en 
varios idiomas
(el menú 
desplegable está 
arriba a la parte 
derecha)



Página de Búsqueda

Puedes modificar la selección de los 
índices de citas donde quieres buscar

Puedes ajustar 
el rango de años 
de publicación

1

2

3

4

5

6
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Buscar por palabras clave ¿Cuáles son las reglas? (1/2) 

▪ Buscar por TEMA

▪ Buscar siempre los términos en inglés (aunque la publicación esté en otro idioma, porqué todo esta indexado en inglés)

▪ Una búsqueda por tema busca en: 
oLos títulos
oLos resúmenes
oLas palabras clave del autor
oKeyWords Plus (generados automáticamente en base a los títulos de las referencias bibliográficas)

Recuerda que: 

Hasta 1991, sólo se indexaban los títulos, los autores y las referencias citadas.

En 1991, se empezó a indexar también los resúmenes y las palabras clave.
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▪ No es necesario introducir el operador AND para recuperar varios términos de búsqueda (como en Google)

▪ Operadores booleanos: AND, OR, NOT, NEAR/x (muy útil)

▪ El comodín derechero o izquierdo con el símbolo * permite recuperar variaciones de la palabra

▪ Para recuperar un termino exacto (compuesto o no) encerrarlo entre comillas (por ej “growth hormone”)

Buscar por palabras clave ¿Cuáles son las reglas? (2/2) 
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La recuperación de variantes gracias a la lematización

La Web of Science recupera de forma automática varios tipos de “sinónimos”

EJEMPLOS Introduczo Recupera

La palabra en inglés británico y americano behaviour
color

behaviour/behavior
colour/color

La palabra en forma singular y plural mouse
mice

mouse/mice
mouse/mice

Sinónimos astronautics cosmonotics

https://images.webofknowledge.com/WOKRS534DR1/help/es_LA/WOS/hs_topic.html#dsy6864-TRS_lemmatization

https://images.webofknowledge.com/WOKRS534DR1/help/es_LA/WOS/hs_spelling_terms.html

https://images.webofknowledge.com/WOKRS534DR1/help/es_LA/WOS/hs_topic.html#dsy6864-TRS_lemmatization
https://images.webofknowledge.com/WOKRS534DR1/help/es_LA/WOS/hs_spelling_terms.html
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Algunos ejemplos
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¿Necesitas ayuda?



Agenda
Curso A1 • Introducción a la Colección Principal de la Web of Science

• Acceder a la Web of Science desde el portal de FECYT

• Aprender a buscar por palabras clave  

• Ordenar y refinar la lista de resultados



26

Ordenar los resultados
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Refinar los resultados

Las lista de filtros está a 
la izquierda

• Sólo se ven los 5 primeros

• Clicar en “más 
opciones/valores” para 
ver más
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Refinar los resultados

Clicar en “Ver todas las opciones” en el pie de la página para ver más filtros
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Abrir un registro desde la lista de resultados

Clicar en el enlace azul
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Los datos indexados para cada publicación

• El título
• Los autores
• Los identificadores de los autores (Web of Scicence ResearcherID, ORCID)
• La afiliación de cada autor
• El resumen
• Las palabras clave del autor + KeyWords Plus
• El DOI del documento
• Información de la revista y la editorial
• Las agencias de financiación y los agradecimientos (desde 2008)
• Las referencias citadas
• Etc.
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Utilizar la ayuda en línea



Muchas gracias

WoSG.support@clarivate.com

Nuevo email para el soporte al usuario



¿Preguntas?



¿Necesitas más 
formación?

34

Regístrate en nuestros webinarios mensuales
Cada mes, ofrecemos 3 webinarios (1 hora para cubrir 1 sólo tema)

https://recursoscientificos.fecyt.es/noticias/formaci%C3%B3n-online-de-web-science-diciembre-2019

http://clarivate.libcal.com/calendar/wos-incites-training/ (A la izquierda, Filter by Category = Spanish)

Busca la formación que necesitas en nuestro Portal de Formación 
http://clarivate.libguides.com/home (una gran variedad de vídeos grabados en inglés)

https://recursoscientificos.fecyt.es/noticias/formaci%C3%B3n-online-de-web-science-diciembre-2019
http://clarivate.libcal.com/calendar/wos-incites-training/
http://clarivate.libguides.com/home

