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Web of Science platform
Streamline your research to accelerate breakthroughs
• Identify new opportunities to advance
your research

• Monitor diverse outputs for new
discoveries, potential partners,
trending topics, and commercial
opportunities
Content and data
•

187.8 million total records

•

2.1 billion cited references

•

18.5 million open access records

•

103 million patents for 51 million inventions

•

13.3 million datasets

•

34,800+ journals

•

254 subject categories

Statistics as of January 2022
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Searching all databases
Fields included in a topic search

• Fields searched vary between databases
• Usual fields plus specialist indexed fields
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Mirando los registros de Medline y su indexación específica

About MEDLINE database
About MEDLINE searches
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Searching all databases
More results than in the Core Collection
More publications from various databases

Additional refine options on the left
so that you can identify articles from
your search results that have been
classified using these high-value
classification systems.

• When searching all databases, you
can see how documents are
distributed across different
databases.
• Note that the sum of records in
each collection is superior to the
overall number of results. This is
because the same document can
be indexed in different collections.
• The overall number of results is a
list of documents without
duplicates.

Note that the data fields that can be
searched, filtered and analyzed will
vary depending on the database
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¿Por qué encontramos más resultados cuando
buscamos en todas las bases de datos?
Ejemplo de un mismo artículo indexado
en 3 bases de datos diferentes
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”
•
•

Colección Principal
de la Web of Science

Medline

Biosis

Título:

Título:

Título

Abstract:

Abstract:

Abstract:

Keyword:

Keyword:

Keyword:

Keyword Plus:

MeSH Terms : Coronavirus

Taxonomic Data:
Chemical Data:

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)

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)
8

Sesión A4 – Estrategias para encontrar más información
• Buscar en todas las bases de datos
• Desplegar la vista panorámica de un documento
• Explorar las sugerencias
• Analizar un grupo de documentos
• Utilizar la indexación de la Colección Principal

9

The panoramic view of a document

The panoramic record can be
considered as a cake with multiple
layers of different flavours.
It’s one cake but offers levels of
different flavours to provide a
panoramic experience
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Panoramic Record = When records overlap between databases
MEDLINE brings:
- Hierarchical professional
indexation
- MeSH Heading
- MeSH Qualifer

BIOSIS indexing:
- Taxonomic Data
- Major Concepts
- Concept Codes
- Miscellaneous

Web of Science Core Collection
indexing:
- All authors affiliations
- Unified organizations names
- Author identifiers
- Keywords Plus
- Funding information

CABI indexing:
- CABI codes
- CABI descriptors

ONE UNIQUE RICH RECORD
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Vista panorámica de artículos indexados en múltiples bases de datos
Nueva vista panorámica de los artículos que han sido indexados en
múltiples bases de datos. Los datos adicionales de categoría y
clasificación aparecen solo para usuarios con suscripción a estas
bases de datos. Esta vista de 360 grados de un solo artículo te
facilitará el acceso a toda la información en una solo lugar.

Opciones adicionales de
refinamiento a la izquierda
para que pueda identificar
artículos de los resultados de
búsqueda que se han
clasificado utilizando estos
sistemas de clasificación de
alto valor.
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Las sugerencias del apartado “Puede que también le guste”
• Una nueva y emocionante
forma de descubrir contenido
en la Web of Science

Hay un apartado de sugerencias también
al lado de la lista de resultados

• Para los usuarios que buscan
temas específicos, las
recomendaciones pueden
acelerar la búsqueda
• Para los usuarios que
navegan de manera más
general, las recomendaciones
pueden crear momentos
fortuitos de descubrimiento.
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Las sugerencias del apartado “Puede que también le guste”
Cada registro tiene ahora una lista de sugerencias de lectura basado en:
• el uso de todos los usuarios de la Web of Science en el último año
• las palabras clave utilizadas por los autores (algoritmo)

Vista previa de
las 5 sugerencias
más relevantes

Hasta 50
sugerencias
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Analyze groups
of publications
• Research
Landscape
Analysis
Thought
Leader
Identification
Research
Funding
Analysis

Analyze the scientific literature to gain
strategic research intelligence
❑
❑

❑
❑

❑
❑

❑

What’s the newest (and foundational) research coming out of
academia, government, industry, not-for profit in a field?
How do industrial organizations collaborate with academia,
government, and non-profits in my research areas?

Who are the Key Opinion Leaders in my research areas?
Who are they working with?
Which funders sponsor research in my specialty areas?
How do research organizations benefit from agency funding?
Which institutions conduct research using a specific funding
portfolio?
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Analyze a group of publications in the Core Collection
Note that the data fields that can be
searched, filtered and analyzed will
vary depending on the database

Choose in the drop-down list how you would like to analyze
these papers:
- Which organizations/authors are publishing the most?
- Who is funding this type of projects?
- Where is this research being published more often?
- Etc.
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Analyze a group of publications in the Core Collection
The full list of analyzed items is below the graph

At the bottom of the page, you can
filter and export the full list

TIP - A file “analyze.txt” will be downloaded
on your computer / Open an empty Excel
spreadsheet / Select “Data” in the top menu
and “From Text/CSV” to convert the .txt file
into .xlsx / Select Data Type Detection = Do
not detect data types (if needed)
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Use case - Determine which collaborators are
the best partners to advance your research

Analyzing a group of
publications to

Identify the right collaborators
in your specialty – those who
have a track record
of authoring influential papers
in the world’s leading journals –
and can make a
positive impact on your
visibility and reputation.
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Use case - Quickly understand the funding
landscape

Analyzing a group of
publications to

Save time identifying which
funders sponsor research in
your area.
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Assess and monitor research with powerful analytics
Meticulous metadata construction

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

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

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

Standardized author
affiliations save you
time compiling
productivity statistics.

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

Daily updates equip you
with information on the
latest breakthroughs.
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Los datos indexados en
la Colección Principal
para cada documento

• El título

• Los autores
• Los identificadores de los autores (ResearcherID, ORCID)
• La afiliación de cada autor

• El resumen (desde 1991)
• Las palabras clave del autor + KeyWords Plus (desde 1991)
• El DOI del documento + tipo de 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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Entender los campos de indexación de un registro (1/5)
Título en inglés (traducido del
idioma original, si aplica)

Los autores y sus identificadores

Detalles del registro completo
de la Colección Principal

Información sobre la revista y el documento

El resumen en inglés
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Entender los campos de indexación de un registro (2/5)
Palabras clave en inglés

Afiliaciones de los autores
Todos los autores de todas las publicaciones están indexados.
Los autores están vinculados a la dirección desde 2008 en adelante.
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Entender los campos de indexación de un registro (3/5)

Información sobre las fuentes de financiación

En 2008, Web of Science Core Collection comenzó a indexar el texto de agradecimiento proporcionado con las publicaciones originales.
En 2016, Web of Science Core Collection comenzó a complementar la información de la subvención con agencias de subvenciones y números de
subvenciones de MEDLINE y researchfish®. Los registros que ya contenían información de subvención no se cambiarán. Los registros que no tenían
información sobre subvenciones se actualizaron con información de subvenciones de MEDLINE y researchfish®.
En 2021, Web of Science Core Collection comenzó a complementar los datos del número de subvención con datos de subvenciones ingeridos directamente
de los repositorios de subvenciones en línea. Los registros con números de subvención del texto de financiamiento o de MEDLINE pueden mostrar los
mismos números de subvención o similares capturados directamente del repositorio de subvenciones en línea.
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Entender los campos de indexación de un registro (4/5)
Información sobre el documento y la revista

Cada revista y libro incluido la colección principal de la Web of Science se
asigna al menos a una de las siguientes categorías temáticas. Cada registro
en la colección principal de Web of Science contiene la categoría temática
de su publicación de origen en el campo Categorías de Web of Science.
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Entender los campos de indexación de un registro (5/5)
En la Web of Science Core Collection, cada documento (desde 1900) está indexado
con TODAS sus referencias citadas.

Enlace al registro de este documento
en la Web of Science
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Si tiene preguntas, póngase en contacto con:
WoSG.support@clarivate.com
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