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¿Cómo se busca la producción científica de un país?

Ejemplo – Buscar la producción científica de un país
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Busca en el campo “Dirección”
https://images.webofknowledge.com/WOKRS533JR18/help/es_LA/
WOS/hs_address.html

Publicaciones de varias instituciones
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¿Qué es una organización consolidada en la Web of Science?

• Buscar una “Organización-Consolidada
permite encontrar las publicaciones con
las diferentes variantes de dirección
• Hay más de 14.000 organizaciones
consolidadas en la Web of Science
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¿Cómo se busca por “Organización-Consolidada”?

1

No escribir nada en este campo

2

3
4
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¿Cómo se busca por “Organización-Consolidada”?
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Analizar la producción científica de una institución “consolidada”

Colaboraciones con
autores de otras
instituciones
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Analizar la producción científica de una institución “consolidada”

Fuentes de financiación
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Exportar listas de publicaciones

Exportar hasta 500 registros

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

Visit our webpage:
https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/xml-and-apis/

Source: Web of Science
Article Match Retrieval
(AMR)
free

Web of Science API Lite

A publication matching API that
enables real-time Web of
Science bibliographic search to
update citation counts in batch
mode or real time, along with
producing links back to Web of
Science for further discovery
and analyses.

A responsive API that supports
rich searching across the Web
of Science Core Collection to
retrieve core article metadata.

free

This service provides a great
way to reuse Web of Science
data both internally and
externally to enhance
institutional repositories and
research networking systems
with best-in-class data.

Source: InCites
Web of Science API
Expanded
subscription
A robust and comprehensive
API that delivers deep detail
into the most valuable
publication and citation
information found in the Web
of Science Core Collection.

InCites API

subscription
The InCites API provides articlelevel metrics that efficiently
deliver impact and contextual
metrics for your Research
Information Management
Systems to enable and enhance
metrics-based analyses.

Includes everything in the Web
of Science Lite API plus
additional metadata, such as
author, affiliations, identifiers
and funding data.
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Information about APIs
Links AMR
WoS WS Lite
WoS WS Expanded
InCites API

What are they for?

Promote WoS data
Completes publication information on Repositories
and other Databases
All the power of WoS in your own system

Provides additional metrics from InCites (OA & HCP)
✓ Help you to take full advantage of you tools and reusing data in a variety of other systems
✓ Provide useful, high-quality, timely bibliographic and bibliometric data to enhance your
research systems
✓ To save you time and money by using these data to build, enhance, and update your systems
✓ Provide you with tools to enable you to integrate smoothly
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Web of Science and InCites API data fields and use policy
For WoS Core Collection; other databases may vary
Bold fields = available for public display

WoS AMR
•
•
•
•
•
•

Times Cited
Source URL
PMID c
Citing Articles URL
UT (Unique Identifier)
Related Records (URL)

WoS API Lite
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

UT (Unique Identifier)
Authors
Author Keywords
Document Type
Title
Issue
c
Pages
Publication Date
Source Title
Volume
DOI
ISBN
ISSN

WoS API Expanded
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

WoS API Lite fields
Abstract
Article Number
Author variant names (full
and WoS abbrev)
Author Address/Affiliation
Author to Address linkage
Organization Enhanced
Reprint/Corresponding c
Author and Address
Author Order Number
ORCID ID
ResearcherID
Subject Category
PMID
Book Author/Group Author
Book Series
Conference Title
Editor

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

InCites API
Funding Text
Grant IDs
Grant Agencies
Group Author
Keywords Plus
Language
Publisher
Related Records
Citing Articles
Cited References
DOAJ Title flag

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

UT (Unique Identifier)
Document Type
Times Cited*
Journal Expected Citations
Journal Normalized Citation Impact
Journal Impact Factor
Category Expected Citation Rate
Percentile
Category Normalized Citation Impact
ESI Highly Cited Paper (Yes/No)
ESI Hot Paper (Yes/No)
International Collaboration
(Yes/No)
• Institutional Collaboration (Yes/No)
• Industry Collaboration (Yes/No)
• Open Access Flag (Yes/No)
* Times Cited can be shown but cannot be harvested,
aggregated or manipulated.
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Content available through Web of Science APIs
Databases/
Content

Both WoS Lite and WoS Expanded APIs
can access the same content on the WoS
platform

Each database may return different
datapoints bur should in general adhere
to the same data structure

WoS Lite/
Expanded

Databases/
Content

Zoological Records

WoS Lite/
Expanded

Web of Science Core
Collection

Y

BIOSIS Citation Index

Y

CAB Abstracts

N

Biological Abstracts

Y

Chinese Science Citation
Database

N

BIOSIS Previews

Y

FSTA

N

Current Contents Connect

Y

INSPEC

N

Derwent Innovation Index

Y

Korean Journal Database

N

Data Citation Index

Y

Russian Citation Database

N

MEDLINE

Y

SCIELO Citation Index

N

Y
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¿Cómo funciona?
Las señales [+] delante de las direcciones indican que
cada una de estas variantes está incluida en la unificación

Línea 2 = Resultado de la unificación

Línea 1 = Afiliación indicada
por el autor en la publicación

Una variante = un segmento de la dirección (texto exacto entre 2 comas) cualquier sea su posición en la dirección
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Empezar a unificar
mi institución en la
Web of Science

UNIV CATOLICA SANTA TERESA DE JESUS AVILA (5)
CATHOLIC UNIV AVILA UCAV (2)
UNIV CATOLICA AVILA UCAV (2)
UNIV CATOLICA SANTA TERESA DE JESUS DE AVILA (2)
UNIV CATOLICA SANTA TERESA JESUS AVILA (2)
CATHOLIC UNIV AVILA C CANTEROS (1)
CATHOLIC UNIV AVILA UCAVILA (1)

Exportar la lista completa
y enviar la lista de variantes a la Web of Science
para que sean unificadas bajo un nombre único
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Buscar las variantes adicionales en
el campo “Dirección”

Ninguna de estas variantes hacía
parte de la unificación
•
•
•
•
•

UEX, Badajoz, Spain
UNEX Univ Extremadura,…
UNEX, Badajoz, Spain
Univ Extremadura UNEX,…
Y muchas más
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La unificación de las instituciones en Publons (en curso)
Unificadas bajo el mismo nombre de Organización-Consolidada
en la Web of Science

Researchers with a Publons profile who have indicated
that they are currently affiliated to this institutions
(even if it doesn’t appear as the primary institutuion)

Total of publications claimed by these
authors in their Publons profile (only
Web of Science Core Collection)
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El perfil de mi institución en Publons

Podéis pedir la edición de vuestra página de institución en Publons,
con el logo, la página web y una descripción
(como por ejemplo: https://publons.com/institution/7337/ )
Enviar vuestro pedido a info@publons.com
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¿El perfil de mi institución está configurado en EndNote Click?
https://kopernio.com/for-libraries
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¿El perfil de mi institución está configurado en EndNote Click?
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The new Web of Science

Save time and effort
throughout the research
workflow
• Inclusive interface
• Faster page loads
• Improved design
• Ongoing iteration

MyRA mobile app [My Research Assistant]
For iPhone and Android (under construction)
© 2020 Clarivate Analytics
Insert footer
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Building the New Web of Science
Preview access and current features

•

•

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
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The NEW Web of Science is under construction

New designs
and workflows
• Edit searches from the
Search Results page

• Cleaner page design
• Improved navigation
• Better integrations

© 2020 Clarivate Analytics
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Gracias

Soporte al usuario:
WoSG.support@clarivate.com
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