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

La Web of Science

4

La Colección Principal
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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 
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2014

2014
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2013

Todas las referencias citadas están indexadas desde 1900
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Related Records Publicaciones que comparten 
referencias bibliográficas

Concepto inventado por Eugene Garfield
Fundador del ISI (1963)



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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La historia de la Web of Science

Web of Science Colección Principal de la Web of Science
73 millones de registros con TODAS SUS CITAS INDEXADAS

(1500 millones de referencias)

1963              1970             1980              1990            2000             2010         2016            2019

From 1900 for Science & Social Sciences Citation Indexes                                                           2019

Artículos 
científicos

Libros

Patentes

Obras de 
arte

Artículos 
de prensa
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Ejemplo 1 – Una obra de arte

https://images.webofknowledge.com/WOKRS533JR18/help/es_LA/WOS
/hp_crsearch1.html

https://images.webofknowledge.com/WOKRS533JR18/help/es_LA/WOS/hp_crsearch1.html
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Ejemplo 1 – Una obra de arte
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Ejemplo 1 – Una obra de arte

Un vídeo interesante para nuestros compañeros de Artes y Humanidades : https://www.youtube.com/watch?v=fQuKJ8tpN9o

https://www.youtube.com/watch?v=fQuKJ8tpN9o
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Ejemplo 2 – Un libro

https://images.webofknowledge.com/WOKRS533JR18/help/es_LA/WOS/hp_crsearch1.html

Ejemplo 1 – Buscar las referencias a un libro
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Ejemplo 2 – Un libro
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Ejemplo 3 – Las citas de un autor científico

Incluir las variantes de 
nombre de autor
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Ejemplo 3 – Las citas de un autor científico
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• Obtenemos una lista de todas las citas de este autor

• Podemos crear una alerta para recibir información de 
nuevas citas a los trabajos ya publicados.

• Nota – La alerta no incluirá citas a trabajos publicados 
posteriormente – Habrá que hacer una nueva búsqueda 
por referencia citada.

Ejemplo 3 – Las citas de un autor científico
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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?
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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

