
Nivel Básico
¿Quieres investigar y nunca has utilizado 

las bases de datos de referencias 

bibliográficas de la Web of Science

En este curso aprenderás que la 

utilización de la WOS, te será necesaria en 

tú investigación

RACHEL.MANGAN@CLARIVATE.COM

Solutions Specialist

Noviembre de 2018



2

o Introducción a la Colección Principal de la Web of Science: selección del contenido y cobertura 

de los índices de citas

o Buscar

o Ordenar

o Refinar

o Analizar

o Descubrir

o Identificar (unir firma de autores)

o Marcar

o Exportar

o Personalizar

o Guardar

o Solicitar cambios

Contenido nivel básico 
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La Web of Science- la conexión  más grande de revistas, libros, 

actas, datos, patentes, bases multidisciplinarias y  bases 

regionales  
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34,203 revistas en
total 

1,614,115,354 
de referencias

citadas

5,099 revistas
en abierto

(DOAJ)
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Nuestra historia y impacto en el mundo de información científica  
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La Web of Science Colección Principal- descomposición 
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Índice de Citas Número de 

Títulos

Numero de

documentos 

Cobertura

 Science Citation Index Expanded 9,046 49,001,370 1900-actualidad

 Social Science Citation Index 3,330 8,726,312 1900-actualidad

 Arts and Humanities Citation Index 1,815 4,735,304 1975-actualidad

 Conference Proceeding Citation Index

(ciencias y ciencias sociales y 

humanidades) 

+191,108 9,927,310 1990-

actualidad

 Book Citation Index (ciencias sociales y 

humanidades y ciencias) 

 Emerging Sources Citation Index

(¡nuevo!)

94,066

7,279

1,210,019

1,664,589

2005-actualidad

2005-

actualidad



6

Web of Science Colección Principal-el índice de citas único y más completo

• Acceso a más de 20,369 + revistas de alta calidad y de revistas emergentes: 

Clarivate indexa  las revistas más destacadas de la investigación 

• Busca en más de 71+ millones de registros 

• Más de 1 billón de referencias citadas

• Indexación completa desde 1900 -todos los autores, todas las afiliaciones y todas las 

referencias citadas

• Cobertura completa de las revistas- indexación del contenido completo de la revista 

y todos los artículos publicados

• Multidisciplinaria:  252 categorías temáticas 

• Selección neutral y objetiva- Clarivate evalúa más de 3.300 editoriales

• Cobertura de publicaciones globales más de 80 países y 32 idiomas 

• 5.099 revistas acceso abierto (todas las bases)

• 3.823 revistas acceso abierto WOS CC 
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Calidad y control  de selección de la Web of Science CC

Nuestro 
equipo de 
selección

16 editores 
de tiempo 
completo  

100% 
empleados
de Clarivate

Hablan 12 
idiomas 

principales 

No tienen 
afiliaciones 

con 
editoriales o 
sociedades  

No son 
revisores o 
editores de 

publicaciones

Reuniones 
frecuentes 

Son expertos en varios 

campos de investigación

La selección es su empleo 

único, no tienen otras 

responsabilidades 

No tienen conflictos de interés

La selección es  objetiva y neutral 

Clarivate es independiente 

Evaluación 

continuo del 

contenido actual
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La selección de bases de datos en la Web of Science
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Abra el menú desplegable para 

seleccionar la base de interés 

(de las bases contratadas por 

su institución) 
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Mis Herramientas
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Menú de herramientas adicionales 

disponibles a los usuarios 

registrados. 

•Mi ResearcherID

•Mi Endnote en línea

•Publons- comunidad de revisores  

Crear una cuenta 

de ‘Kopernio’ y 

instala a tu 

navegador una 

extensión para 

acceder al texto 

completo con un 

clic solo
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Comunicar con Clarivate Analytics
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¿Como se quiere comunicar con nosotros?

•Solicitar cambios de datos

•Proporcionar comentarios

•Contactar con el equipo de soporte al cliente 

•Acceder a listados  patrones de revistas
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Página de Búsqueda  Básica de la WOS CC 
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Menú desplegable 

con los campos de 

búsqueda de la Web 

of Science CC

Seleccione aquí su 

búsqueda de interés entre: 

•Búsqueda básica 

•Búsqueda Avanzada

•Búsqueda por Referencia 

Citada

•Búsqueda de Autores

Selección de los índices 

de citas para incluir en la 

búsqueda 

Selección del período de 

búsqueda (por las 

actualizaciones o por los 

años de publicación)



BUSCAR
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¿Qué quieres  descubrir? 

Quiero descubrir la 

investigación que se 

ha realizado ya  en 

mi tema 

Quiero obtener la 

vista más global  y 

más completo de mi 

tema 

Quiero descubrir los que 

producen la investigación  y 

identificar agencias de 

financiación 

Quiero descubrir 

tendencias 

Quiero descubrir la 

investigación más 

principal y más 

relevante 

Quiero descubrir 

nuevas 

colaboraciones  y 

identificar expertos

Quiero identificar 

las revistas que 

publican en mi tema
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• Una búsqueda por tema busca en: Títulos, Resúmenes y  las Palabras Claves (Author y Keywords

Plus)

• No es necesario introducir el operador ‘AND’ para recuperar varios términos de búsqueda

• EJ. “olive oil” health

• Truncamiento derechero. Introduce el * después de la raíz de un término para recuperar variaciones 

de la palabra (e.j enzy* = enzyme, enzymes, enzymology)

• Truncamiento izquierdo. Introduce el * a mano izquierda de un termino para recuperar variantes en 

el principio del termino (*saccharide = polysaccharide, monosaccharide)

• Para recuperar una palabra/termino  exacto encerrarlo en las comillas “ ” 

• Ej. “climate change” 

• Mejora su búsqueda : usar sinónimos, siglas y jergas como posibles términos de conectados con 

OR 

• Ej. “coronary heart disease” or chd or “myocardial infarction”

• La recuperación de variantes: la lematización

• Recupera palabras en inglés británica y en inglés americana  (behaviour y behavior) 

• Recupera la palabra en forma singular y en forma plural (mouse y mice)

• Recupera grados de comparación (loud, louder, loudest)

• Recupera tiempos de verbos (run, runs, running, ran)

• ¿Quiso decir? – un corrector ortográfico para optimizar la búsqueda 

Una búsqueda por tema- normas principales  

14
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Ejemplos de la Lematización

Introduczo Recupera

•La palabra en forma 

singular o plural

mouse

tooth

mouse/mice

tooth/teeth

• Tiempos de verbos run

sprint

Run, runs, running, ran

Sprint, sprinted, sprints, 

sprinting

• Grados de 

comparación

Loud

great

Loud, louder, loudest

Great, greater, greatest

•La palabra en inglés 

británica o en inglés 

americana

Behaviour

colour

Behaviour/behavior

Colour/color

•Sinónimos Streetcar

jail

Streetcar/tramway

jail/gaol

15
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Los Operadores Booleanos 

Operador

Todos los términos de búsqueda deberán presentarse en los registros de documentos para 
que éstos sean recuperados.

TEMA: aspartame AND cancer*
Recupera documentos conteniendo tanto aspartame como cancer*.

Para que un documento sea recuperado debe contener cualquiera de los términos 
ingresados. Utilice variantes y sinónimos cuando esté buscando. 

TEMA: aspartame OR saccharine OR sweetener* 
Recupera documentos que contienen por lo menos uno de los términos

Excluye registros que contienen un término de búsqueda dado.

TEMA: aids NOT hearing
Recupera documentos con aids, que no incluyan hearing.

NEAR/ x

Para determinar la proximidad de un término a otro. 

TEMA “climate change” NEAR/5 desertification

Para recuperar documentos en que el término “climate change” aparece muy próximo al 
término ‘desertification’ con un máximo de 5 palabras separando los dos términos en 
títulos, abstract y palabras clave

16
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¿Quiso decir?

17

El corrector ortográfico ‘Quiso 
decir’ presenta sugerencias 
para optimizar una búsqueda



Refinar y Analizar
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Refinar resultados y identificar tendencias, protagonistas, ciencia en abierto…   
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Priorizar investigación por alto impacto 

Refinar resultados por 
contenido en abierto
1) Abierto en la pagina web 

de la editorial (dorado)
2) Abierto en un repositorio 

(verde) 

Lanzar un análisis más 
potente sobre los resultados

Analizar el impacto de la 
búsqueda con el informe de 
citas 
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Analizar resultados- ahora más potente y más moderno  
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Analizar para examinar datos 
más precisos de los resultados

Guardar la visualización y 
descargar 

Tipo de visualización y numero 
de valores visualizados 



21

Guardar los datos brutos del análisis fuera de la plataforma 

Es posible guardar hasta un máximo de 
200.000 filas
Los datos descargan en el formato 
texto delimitado por tabuladores 
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Importar un análisis a un fichero de cálculo 

22
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Registro Completo 
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Red de citas:
• Veces citado
• Referencias 

Citadas 
• Registros 

Relacionados

Enlace para buscar el 
texto completo en 
Google Académico

Opciones de 
exportación y 
guardar al CVN de 
Fecyt. 

Articulo altamente 
citado (de ESI)
Primer 1% de un 
campo científico

Visualización de datos de JCR 
El cuartil se basa en las revistas ordenadas por el factor de 
impacto, de los más alto a lo más bajo
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Registro Completo 

24

Identificadores
•ResearcherID
(Clarivate)
•ORCID

Categoría de WOS (JCR)

Las direcciones 
•Dirección normalizada
•Nombre preferido  

Lanzar una nueva búsqueda (por tema) 
usando las palabras claves del autor o 
las keywords plus 

Clarivate indexa las agencias de 
financiación y los números de 
subvención proporcionados por los 
autores en el agradecimiento del 
artículo, desde 2008 SCI, 2015 SSCI.
También recibe datos de financiación 
de ResearchFish y Pubmed



Descubrir
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La Red de Citas- acelera  el descubrimiento de investigación  

¿ Le falta investigación 

importante en su tema?

•La red de citas nos permite 

descubrir investigación de interés 

y observar tendencias

•Descubrimos por las conexiones 

establecidas por los 

investigadores 

•La búsqueda no está limitado 

por nuestro conocimiento del 

tema (búsqueda por tema) 
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Las Veces Citado Global de WOS 
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•Visualización de citas distribuidas  

por base y por índice 

•Totales de citas no se limitan a su 

suscripción

•Acceso a los registros si depende 

en su nivel de suscripción 

•Descubre el impacto en toda la 

plataforma y descubre investigación 

nueva  



Identificación de Autores 

(unificación de la firma de 

un autor)

28
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¿Como puedo buscar facilmente la produccion cientifica de un autor? 

¿Dónde esta Garcia A en la 

base? 

Garcia A

27 mil 

resultados!!
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ResearcherID – creado para los investigadores, estudiantes, 

administradores y especialistas en la información

La identificación de los actores de investigación es muy importante .

ResearcherID ha sido desarrollado para la comunidad de investigación, para que las 

protagonistas tengan en la web:

• un recurso de acceso abierto donde anunciar sus publicaciones 

• Podrán  anunciar sus datos profesionales y su carrera profesional 

• Podrán encontrar colaboradores potenciales en todo el mundo

• Podrán asegurarse que las publicaciones han sido atribuidas correctamente
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Buscar autores en ResearcherID
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Perfil de ResearcherID

•Ver las publicaciones escritas  por el autor y su 

información profesional

•El listado de publicaciones  puede incluir 

artículos de la WOS CC, otras bases de la WOS y 

artículos de recursos en línea 

•Clarivate ha lanzado la herramienta de 

administración que permitirá a los centros 

establecer administradores para sus cuentas de 

RID
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Informes  adicionales 

33

Examina su red de colaboración y 

sus métricas de citas (con respecto 

a las publicaciones de WOS CC 

únicamente)
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o Es el proyecto Open Researcher and ContributorID (Orcid) que intenta resolver el 

problema de la identificación, ambigüedad y duplicidad en los nombres de los 

investigadores (autores y colaboradores) mediante la creación de un registro único 

(URL). 

o Éste estará conectado con otros sistemas actuales de identificación de autor como 

Author Resolver, Inspire, IraLIS,RePEc, ResearcherID, Scopus Author Identifier y 

VIVO, entre otros. 

o Orcid se vinculará a la producción de los investigadores facilitando conocer sus 

publicaciones, identificando colaboradores y revisores y en definitiva, favoreciendo el 

proceso de descubrimiento científico.

o Nació a finales del año 2009, a propuesta del Nature Publishing Group y de Clarivate y 

con el que se quiere conseguir un instrumento beneficioso para toda la comunidad 

científica: autores, universidades, agencias de financiación, sociedades profesionales, 

agencias gubernamentales y editores.

¿Qué es ORCID?

http://www.nature.com/
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ORCID

35

ORCID-un identificador universal
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Buscar un autor por su identificador
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Analizar informacion cientifica y evaluar impacto

Refine los resultados para examinar:

•Artículos altamente citados

•Contenido en abierto

•temas de investigación

•colaboraciones 

•revistas 

•agencias de financiación 

•datos de conferencias 

Analice los resultados 

para examinar  datos de 

impacto y colaboraciones 
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Calidad de revistas en las que publica el autor 
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Examinar el factor de 

impacto y posición de 

categoría de la revista (de 

JCR) 

Campo de identificadores

Mostrar datos de impacto 

de la revista

Acceso al PDF con un clic solo 

(Kopernio) 



Marcar
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Marcar resultados 

40

Haga clic en ‘lista de 
registros marcados’

Selecciona los resultados y 
luego ‘agregar’  
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La lista marcada

41

Los resultados marcados 
se identifican con la marca 
en color azul 

Haga clic aquí para ir la 
lista marcada
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La lista marcada 
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•Guardar sus listas marcadas (hace falta iniciar una 
sesión personalizada) 
•La lista marcada puede almacenar hasta 5.000 
registros
•Se puede editar y listas, añadir nuevos registros y 
combinar lista marcadas 

•Se puede crear un informe de citas sobre el listado 
total o el listado de la Web of Science 
•Realizar un análisis sobre la lista marcada 

Puede eliminar artículos marcados 

Exportar la lista marcada. La lista no se mantiene si el 
usuario abandona la sesión 

Ordenar la lista marcada



Exportar
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Exportar resultados 

44

Selecciona la opción más adecuada para exportar 
los resultados 

Podría enviar las 
publicaciones al FECYT CVN
İNuevo! Descarga rápida de 
5K
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Exportar resultados al CVN de FECYT

45



Personalizar
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Le permite:

o Crear alertas de citas

o Guardar búsquedas

o Crear alertas de búsquedas 

o Guardar listas marcadas

o Descarga rápida de 5K resultados 

o Acceso a Endnote en línea  

o Acceso remoto a la Web of Science

Personalización en la Web of Science 

47
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Personalización-registrarse  

48



Guardar
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Crear una alerta de búsqueda en la página de resultados 

50

•Para crear una alerta de búsqueda haga clic en 
el botón naranja ‘crear alerta’ y introduce los 
credenciales de su perfil.
•Es necesario registrarse  en la WOS para poder 
crear alertas de búsquedas.  Haga clic en 
‘Registrarse’ para iniciar el registro.
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Crear una alerta de búsqueda en la página de resultados 

51

•Rellene los datos necesarios.
•Puede determinar el tipo de alerta, formato del 
correo electrónico y la frecuencia (por día, por 
semana o por mes) 
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Organizar sus búsquedas guardadas 

52

•Haga clic en ‘Mis herramientas’ luego ‘Alertas y 
búsquedas guardadas’ para ver sus búsquedas.
•Puede eliminar búsquedas, renovar alertas, 
cambiar el formato de la alerta y cambiar la 
frecuencia. 
•Ejecutar búsquedas.
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Páginas web de interés y videos  

webofscience.com

my.endnote.com

researcherid.com

youtube.com/WoSTraining

http://clarivate.libguides.com/home

http://clarivate.libcal.com/calendar/wos-incites-

training
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Existen varias opciones para acceder a la Web of Science

1. Extensión en el navegador Google  

2. Catálogo de su biblioteca (en el catálogo de bases de datos electrónicos )

3. Página web www.recursoscientificos.fecyt.es

4. Página web www.webofscience.com. 

• Acceso a usuarios registrados. Hace falta introducir los credenciales de su 

perfil de usuario de WOS

• Otros tipos de acceso (shibboleth) 

Opciones de acceso a la Web of Science
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https://chrome.google.com/webstore/detail/web-of-science-quick-sear/nemobobcigeaigadamdpegpjkklkoeae

http://www.recursoscientificos.es/
http://www.webofscience.com/
https://chrome.google.com/webstore/detail/web-of-science-quick-sear/nemobobcigeaigadamdpegpjkklkoeae
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SUGERIR UNA CORRECION

Para solicitar cambios de datos en un articulo hay que 
buscar el registro completo  en la WOS

A mano derecha hay que hacer clic sobre ‘sugiera una 
corrección’

Le dirigirá  a un formulario en la web en lo cual hay que 
proporcionar información y solicitar  cambios de datos




