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Curso A2 – Utilizar una cuenta personalizada para guardar, analizar y exportar

• ¿Por qué crear una cuenta personal en la Web of Science?

• Guardar mis búsquedas y crear alertas

• Guardar y exportar listas de publicaciones

• Entender los campos de indexación

• Analizar una lista de publicaciones

• Crear un informe de citas y una alerta
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¿Por qué crear una cuenta en la Web of Science?

Porque permite:

▪ Configurar mi cuenta con mis preferencias

▪ Guardar búsquedas y crear alertas

▪ Crear listas de registros marcados

▪ Exportar hasta 5000 registros a la vez

▪ Filtrar una lista de resultados por Highly Cited Papers o Hot Papers

▪ Utilizar la misma cuenta para EndNote Online, Master Journal List, Publons, 
Journal Citation Reports, Essential Science Indicators, y navegar fácilmente entre 
las varias plataformas.

▪ Acceder en remoto a la Web of Science - www.webofknowledge.com (sin 
Shibboleth/SSO/VPN)

http://www.webofknowledge.com/
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¿Cómo registrarse en la Web of Science?
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Configurar mi cuenta
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Acceder en remoto (sin Shibboleth)

Enlaces directos (sólo se puede acceder con una cuenta personalizada)

• Web of Science: https://wos.fecyt.es
• Journal Citation Reports: https://jcr.fecyt.es
• Essential Science Indicators: https://esi.fecyt.es 

https://wos.fecyt.es/
https://jcr.fecyt.es/
https://esi.clarivate.com/
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Guardar búsquedas y crear alertas

Para ver todas las búsquedas realizadas 
durante mi sesión de trabajo

Para volver a abrir los resultados 
de una búsqueda
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Guardar búsquedas y crear alertas

Si la casilla no está marcada, 
guardaremos sólo una búsqueda

Permite guardar una copia del historial 
de búsquedas en su disco duro
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Guardar búsquedas y crear alertas

Se puede subir un historial de búsquedas (enviado 
por un compañero) y ejecutar las búsquedas

• Puedes añadir más emails
• Puedes cambiar la frecuencia de la alerta
• Puedes no recibir emails cuando no hay 

nuevos resultados
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Ejemplo de alerta recibida

Las 5 publicaciones las más relevantes (frecuencia y posición de los términos buscados)

Para verlos todos en 
la Web of Science
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Exportar listas de publicaciones

Exportar hasta 5000 registros con menos datos
(sólo es posible si utilizo mi cuenta personal – Iniciar sesión) 

Exportar hasta 500 registros 

• Se descarga un archivo “savedrecs.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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Crear listas de registros marcados

1. Seleccionar los 
registros uno por uno 
(o páginas enteras)

2. Agregar a la lista de 
registros marcados

3. Cuando la lista está 
completa, ir a “Lista de 
registros marcados”
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Crear listas de registros marcados

1. Guardar la lista (hasta 50 listas con 50.000 registros cada una)
2. Borrar la lista temporal para empezar una nueva
3. Clicar en “Abrir/Administrar” para gestionar mis listas guardadas
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Analizar mis registros marcados
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Los datos indexados para cada publicación

• El título
• Los autores
• Los identificadores de los autores (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.



Entender los campos de indexación de un registro (1/5)
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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/es_LA/WOS/hs_funding_agency.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

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


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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View the complete research landscape on any topic, and conduct powerful analysis 

Meticulous metadata construction
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Cited references for all 
papers back to 1900
help you discover the 
origins of today’s 
scholarly research.

Standardized author 
affiliations save you 
time compiling 
productivity statistics.

All author names and 
addresses captured for 
all papers ensures that 
your high stakes 
decisions are the right 
ones.

Cover-to-cover indexing 
provides you with the  
certainty that your 
discovery and analysis is 
free of any hidden gaps.

Funding data from 
2008-present enables 
you to understand the 
funding landscape, and 
connect outputs to 
grants.

Daily updates equip you 
with information on the 
latest breakthroughs.

© 2020 Clarivate Analytics
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Analizar una lista de publicaciones
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¿Cuáles son las instituciones 
que investigan sobre este tema?

¿Quiénes son las personas que 
investigan sobre este tema?

¿Cuáles son los organismos 
que financian este tipo de 
investigación?

Analizar una lista de publicaciones
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• 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

Analizar una lista de publicaciones
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Crear un informe de citas
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Para un máximo de 
10,000 resultados



Analizar un informe de citas
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Analizar los artículos 
que citan a este grupo 
de publicaciones para 

ver de dónde provienen 
las citas (países, 

instituciones, revistas



Descargar 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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Crear una alerta de cita

Se pueden añadir más destinatarios
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Ejemplo de una alerta de cita recibida por email
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