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• Buscar por palabra clave
• Ordenar y refinar los resultados
• Acceder al texto completo
• Descubrir más resultados por la red de citas
• Analizar los resultados
• Contactar con Clarivate
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La Web of Science
La colección más grande de revistas, libros, actas, datos, patentes, bases multidisciplinarias y regionales 

Introducción a la Colección Principal
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Todo empezó en los años 50-60

1955 “ASSOCIATION OF IDEAS INDEX”Dr. Eugene Garfield 

Citation Indexes for Science
A New Dimension in Documentation through Association of Ideas
http://garfield.library.upenn.edu/papers/science1955.pdf

http://garfield.library.upenn.edu/papers/science1955.pdf
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La historia de la Web of Science

Web of Science Colección Principal
Proceso de selección de revistas (coherente, objetivo, transparente)

Web of Science Colección Principal
73 millones de registros

con TODAS SUS CITAS INDEXADAS (1000 millones)

1963              1970             1980              1990            2000             2010         2016       2019

From 1900 for Science & Social Sciences Citation Indexes                                                           2019
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Processo de selección para la Colección Principal

Enters Emerging Sources Citation 
Index and is evaluated for impact

Enters Science Citation 
Index Expanded, Social 

Sciences Citation Index, or 
Arts & Humanities 

Citation Index

Starts editorial triage Starts editorial evaluation

Successful outcomes

Online Submission Form In-house Web of Science Core Collection Editors

Initial Triage Editorial Triage Editorial Evaluation1 2 3

Quality criteria Impact criteria

Content relevance, funding 
examination, author distribution, 

journal self-citations, etc.

Content significance and 
multi-perspective citation 

analysis.

Review of fundamental 
bibliographic information, peer 

review policies, publisher, 
content access, etc.

Scholarly content confirmation, 
author and editorial board details, 
publication volume and timeliness, 

ethics statements, etc.

Las revistas son seleccionadas por expertos:

Con 150 años de experiencia

Que hablan 12 idiomas

Con 0 afiliaciones a revistas o editoriales

Selección revistas, libros, etc.
de alta calidad.

La evaluación y selección del contenido de la Colección Principal siempre ha sido y sigue siendo

Objetiva. Selectiva y Dinámica 

(For more information - Mila.Cahue@Clarivate.com - https://clarivate.com/essays/journal-selection-process/)

mailto:Mila.Cahue@Clarivate.com
https://clarivate.com/essays/journal-selection-process/
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La Web of Science Colección Principal

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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Acceder a la Web of Science

Existen varias opciones para acceder a la Web of Science

1. Desde el catálogo de su biblioteca (en el catálogo de bases de datos electrónicos)

2. Desde la página www.recursoscientificos.fecyt.es

3. Desde la página http://www.webofknowledge.com/

▪ Para los usuarios registrados con un perfil de usuario (recomendado) - Introducir sus credenciales

▪ Otros tipos de acceso (rango IP en el campus – o bien – Shibboleth fuera del campus) 

La interfaz está disponible en varios idiomas
(el menú desplegable está arriba a la parte derecha)

http://www.recursoscientificos.fecyt.es/
http://www.webofknowledge.com/


Una búsqueda por tema ¿Cuáles son las reglas? 

▪ Buscar siempre los términos en inglés

▪ Una búsqueda por tema busca en: 
oLos títulos
oLos resúmenes
oLas palabras clave del autor
oKeyWords Plus (generados automáticamente en base a los títulos de las referencias bibliográficas)

▪ No es necesario introducir el operador AND para recuperar varios términos de búsqueda (como en Google)

▪ Operadores booleanos: AND, OR, NOT, NEAR/x (muy útil)

▪ El truncamiento derechero o izquierdo con el símbolo * permite recuperar variaciones de la palabra

▪ Para recuperar un termino exacto (compuesto o no) encerrarlo entre comillas (por ej “growth hormone”)

10
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La recuperación de variantes gracias a la lematización

La Web of Science recupera de forma automática varios tipos de “sinónimos”
• Palabras en inglés británico y americano  (behaviour y behavior) 
• La palabra en forma singular y en forma plural (mouse y mice)
• Tiempos de verbos (run, runs, running, ran)
• Grados de comparación (loud, louder, loudest)
• Tiempos de verbos (run, runs, running, ran)

EJEMPLOS Introduczo Recupera

La palabra en inglés británico y americano behaviour
color

behaviour/behavior
colour/color

La palabra en forma singular y plural mouse
mice

mouse/mice
mouse/mice

Tiempos de verbos run run, runs, running, ran

Grados de comparación (adjetivos) loud loud, louder, loudest

Sinónimos astronautics cosmonotics



Página de Búsqueda

Puedes modificar la selección de los 
índices de citas donde quieres buscar

Puedes ajustar 
el rango de años 
de publicación
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¿Necesitas ayuda?
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Ordenar los resultados



Refinar los resultados

16

Permite aplicar filtros

• Sólo se ven los 5 primeros

• Clicar en “más 
opciones/valores” para ver más



Refinar los resultados
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Clicar en “Ver todas las opciones” en el pie de la página para ver más opciones de filtro
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Abrir un registro desde la lista de resultados

Clicar en el enlace
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Lo que se indexa en un registro

• 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.
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La evolución del Acceso Abierto en la Web of Science

La combinación de Web of Science, Impactstory y Kopernio os da acceso en 1 clic
a revistas de acceso abierto y de suscripción  dentro y fuera del “campus”

2019201820172014

https://doaj.org/

https://unpaywall.org/

https://kopernio.com/

https://doaj.org/
https://unpaywall.org/
https://kopernio.com/
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Las versiones de Acceso Abierto

La Web of Science no incluye la versión Green Submitted (porque no hay prueba de revisión por pares)
Las versiones provenientes de redes sociales (ResearchGate) o servicios de file-sharing (Sci-Hub) están excluidas.

Versión preferida

OA identification
helps you find

legally available
Gold, Hybrid Gold
and Green articles.

Más de 5,000 revistas en acceso abierto
12 millones de artículos en acceso abierto en Web of Science
23% de las publicaciones en WoS en acceso abierto 
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Acceder al texto completo (pdf) en la Web of Science

Para buscar en Google Scholar (como alternativa)

Abrir el registro y ver las opciones en la parte de arriba
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Acceder al texto completo con Kopernio

Clicar para acceder al PDF
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Las versiones de Acceso Abierto en la Web of Science
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Clicar en “Ver todas las opciones” en el pie de la página para ver más opciones de filtro
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Descubrir más resultados por la red de citas

• Permite seguir el desarrollo de una tema de investigación a lo largo del tiempo
• Permite ir más allá de una búsqueda por palabra clave y encontrar artículos pertinentes

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 Otros registros que comparten 
referencias con este registro

Concepto inventado por Eugene Garfield
Fundador del ISI (1963)
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Navegar por la red de citas
Clicar en cada uno de los enlaces para ver 
los registros relacionados con este artículo
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Analizar los resultados de una búsqueda
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Analizar los resultados de una búsqueda

¿Cuáles son las instituciones 
que investigan sobre este tema?

¿Quiénes son las personas que 
investigan sobre este tema?

¿Cúales son los organismos 
que financian este tipo de 
investigación?
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Analizar los resultados de una búsqueda
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Analizar los resultados de una búsqueda



34

Analizar los resultados de una búsqueda

• 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
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Contactar con Clarivate
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Pide otra formación presencial al responsable WoS de tu institución

Hay 2 ciclos al año y 3 niveles (básico, medio, avanzado)

¿Necesitas más formación?

Regístrate en una de la próximas formaciones en línea

Cada mes, ofrecemos 3 formaciones en línea (45 minutos para cubrir 1 sólo tema)

El calendario está en https://www.recursoscientificos.fecyt.es/

Busca la formación que necesitas en nuestro Portal de Formación 
http://clarivate.libguides.com/home (una gran variedad de vídeos grabados)

https://www.recursoscientificos.fecyt.es/
http://clarivate.libguides.com/home


Web of Science Group retains all intellectual property rights in, and asserts rights of confidentiality over, all parts of its response submitted within this presentation. 
By submitting this response we authorise you to make and distribute such copies of our proposal within your organisation and to any party contracted directly 
to solely assist in the evaluation process of our presentation on a confidential basis. Any further use will be strictly subject to agreeing appropriate terms.

Muchas gracias

WoSG.support@clarivate.com

Nuevo email para el soporte al usuario


