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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

4

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 (“artificial” y “intelligence”) aparecen 
con una distancia entre ellos de 1-5 palabras

El operador NEAR entre 2 palabras puede 
permitir encontrar más resultados relevantes

4
5
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Multidisciplinary research experience across the sciences, social sciences, and arts and humanities

Web of Science Platform

12.6 million
Records with funding data

111,000+
Books

8.9 million+
Data Sets and Data 
Studies

21,000+
Total journals in the
Core Collection

34,000+
Journals across the 
platform

87 million
Patents for over 43 
million inventions

Statistics as of February 2020 7

218,000+
Conference proceedings

166 million+
Records

Backfiles to 1900
With cover-to-cover indexing

1.8 billion+
Cited references

© 2020 Clarivate Analytics
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Buscar en la Colección Principal de la Web of Science

https://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-
52278716?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=07bd992982-briefing-dy-
20200416&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-07bd992982-43897865

https://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-52278716?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=07bd992982-briefing-dy-20200416&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-07bd992982-43897865
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Buscar en todas las bases de datos de la Web of Science
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Buscar en todas las bases de datos de la Web of Science
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Buscar en todas las bases de datos de la Web of Science
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Buscar en todas las bases de datos de la Web of Science

Muchos más resultados que la Colección Principal
Más publicaciones provenientes

de varias bases de datos
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¿Por qué encontramos más resultados cuando 
buscamos en todas las bases de datos?

Título:

Abstract:

Keyword: 

Keyword Plus:

Colección Principal 
de la Web of Science

Ejemplo de un mismo artículo indexado
en 3 bases de datos diferentes

Título:

Abstract:

Keyword: 

MeSH Terms : Coronavirus

Medline

Título

Abstract:

Keyword:

Taxonomic Data:

Chemical Data:

Biosis

Los 3 registros están vinculados en la 
Web of Science

Cuando yo busco por ejemplo 
“coronavirus” en todas las bases de 

datos, encontraré también los registros 
de la Colección Principal que no tienen 

la palabra “coronavirus” 

• Si busco sólo en una base de datos – por ejemplo Medline – entonces encontraré sólo resultados en esta base de datos
• Si busco en todas las bases de datos a la vez, entonces podré encontrar más resultados en cada una de ellas (aunque el termino 

buscado esté en el artículo indexado en una base de datos, encontraré este mismo articulo en las demás bases de datos)

En este vídeo explican porque se encuentran más resultados buscando en 
todas la base de datos (en el lugar de buscar separadamente en cada una 
de ellas): https://embed.vidyard.com/watch/WFtHnabzdPXKUhHBnk2gak

https://embed.vidyard.com/watch/WFtHnabzdPXKUhHBnk2gak
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Ver los registros de Medline y su indexación especifica

Para aprender más sobre búsquedas en Medline: 
https://clarivate.libguides.com/webofscienceplatform/medline

https://clarivate.libguides.com/webofscienceplatform/medline
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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)
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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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La historia de la Web of Science

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

(1600 millones de referencias)

1963              1970             1980              1990            2000             2010         2016            2021

From 1900 for Science & Social Sciences Citation Indexes                                                                 2021

Artículos 
científicos

Libros

Patentes

Obras de 
arte

Artículos 
de prensa
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Ejemplo 1 – Un libro

https://images.webofknowledge.com/WOKRS5
33JR18/help/es_LA/WOS/hp_crsearch1.html

Ejemplo 1 – Buscar las referencias a un libro

https://images.webofknowledge.com/WOKRS533JR18/help/es_LA/WOS/hp_crsearch1.html
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Ejemplo 1 – Un libro
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Ejemplo 2 – 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 2 – Una obra de arte
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Ejemplo 2 – 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


Necesitas contactar 
con Clarivate?
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WoSG.support@clarivate.com (Email de soporte al usuario)

mailto:WoSG.support@clarivate.com


The NEW Web of Science (2021)
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Insert footer

Save time and effort 
throughout the research 
workflow

• Inclusive interface

• Faster page loads

• Improved design

• Ongoing iteration

28© 2020 Clarivate Analytics

The new Web of Science

MyRA mobile app [My Research Assistant]
For iPhone and Android (under construction)



• Access the preview via the current Web of 
Science platform

– Search your full Web of Science Core 
Collection subscription

– New Web of Science will be on a new 
domain, but you can only access it via 
the current version.

• Features are added on an ongoing basis

Preview access and current features

Building the New Web of Science 
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New designs
and workflows

• Edit searches from the 
Search Results page

• Cleaner page design

• Improved navigation

• Better integrations

© 2020 Clarivate Analytics

The NEW Web of Science is under construction



© 2020 Clarivate. All rights reserved. Republication or redistribution of Clarivate content, including by framing or similar means, is prohibited without the prior 
written consent of Clarivate. Clarivate and its logo, as well as all other trademarks used herein are trademarks of their respective owners and used under license.

Gracias

Soporte al usuario: 

WoSG.support@clarivate.com

mailto:WoSG.support@clarivate.com

