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2Contenido

Tema 1. Conoces la Web of Science, pero no sabes que rendimiento le puedes sacar a las bases 

de datos (descubrir por la red de citas, analizar para identificar tendencias, priorizar 

investigación..) 

Tema 2. No sabes extraer la producción científica de autores y la evaluación con métricas de citas

Tema 3. La evaluación de revistas con métricas en Journal Citation Reports

Tema 4. Identificar los más citado de Web of Science y identificar tendencias de investigación  

con Essential Science Indicators
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La Web of Science- la conexión  más grande de revistas, libros, 

actas, datos, patentes, bases multidisciplinarias y  bases 

regionales  

3

34,203 revistas en
total 

1,614,115,354 
de referencias

citadas

5,099 revistas
en abierto

(DOAJ)
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La Web of Science Colección Principal- descomposición 

4

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
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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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Nuestra historia y impacto en el mundo de información 



Tema 1. Conoces la Web of

Science, pero no sabes que rendimiento le 

puedes sacar a las bases de datos 

descubrir por la red de citas

identificar tendencias

priorizar investigación
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Tema 1. Conoces la Web of Science, pero no sabes que rendimiento le puedes sacar a las 

bases de datos (descubrir por la red de citas, identificar tendencias, priorizar investigación..) 

• Analizar para identificar tendencias (contenido en abierto, fuentes de financiación)

• Descubrir por la red de citas  (¿me falta información importante?)

• Acelerar descubrimiento:

• Buscar en todas las bases de datos 

• Añadir información experta un registro bibliográfico

• Identificar 

• Nombre mejorado de una organización ( unir la firma una organización) 

• Evaluar ¿va bien la investigación?- niveles de evaluación  



Analizar y Refinar
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Refinar resultados y identificar tendencias, protagonistas, ciencia en abierto…   

10

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  

11

Analizar para examinar datos 
más precisos de los resultados

Guardar la visualización y 
descargar 

Tipo de visualización y numero 
de valores visualizados 
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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 

13
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Exportar un análisis a un fichero de cálculo 

14



Descubrir
¿Me falta investigación 

importante? 

Eliminar las limitaciones de 

una búsqueda por palabras
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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 

17

•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  



Una Búsqueda por Todas 

las Bases de Datos:

Añadir información experta 

a un registro bibliográfico 
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Una Búsqueda por Todas las Bases de Datos 

•Una búsqueda por todas las base de datos le 

permite buscar en todas las bases incluidas en su 

acceso 

•Es una búsqueda optimizada por que se recupera 

tanto resultados de:

•revistas de calidad de la WOS CC y información 

completa 

Como en

•bases  de contenido especializado

•bases de  cobertura regional
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Herramientas potentes de análisis de los resultados

•Identificar investigación de alto impacto

•Investigación en abierto

•Descomposición de los resultados por 

bases de datos 
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Añade información experta a un registro bibliográfico 

Registro de WOS CC

¿De que se trata este articulo?

No hay resumen, palabras clave… 
Es posible complementar datos bibliográficos 

originales con indexación controlada ofrecida 

por bases especializadas. 

Expertos científicos añaden la  indexación 

controlada  



Identificación de 

Organizaciones 

(Firma de la organización)
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¿Cómo puedo buscar la producción científica de una organización si existen tantas 

firmas diferentes? 

23

•Existen variantes en los nombres 

de las instituciones

•La WOS CC indexa la dirección 

original de la publicación

•Los autores no afirman a sus 

afiliaciones de una manera 

constante   
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o El campo de la Organización- nombre preferido

 Le permite buscar por un nombre preferido o unificado de una 

organización o por una variante/ nombre más especifico 

o Incluye 11,000+ organizaciones unificadas 

 Es un trabajo continuo- escuchamos a nuestros usuarios para mejorar la 

unificación 

 Póngase en contacto con el equipo técnico de Clarivate para solicitar la 

unificación de su organización o para pedir cambios. 

• https://support.clarivate.com/s/

La Solución: Unificación de las direcciones 

24
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Buscar una organización-nombre preferido 

25

Selecciona la búsqueda y 

lanza el índice 
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Buscar una organización-nombre preferido 

26

Buscar la organización 

Haga clic en ‘D’ para ver las 

variantes 

Haga clic en ‘Agregar’ para 

buscar todas las variantes 

unificadas al nombre preferido 
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Visualización del nombre preferido en el campo de las direcciones 

27



Tema 2. No sabes extraer la 

producción científica de 

autores y la evaluación con 

métricas de citas

28
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1. “búsqueda por identificadores”  publicadas en la página web 

www.researcherid.com y/o www.orcid.org.  Selecciona el campo 

‘Identificadores de autores’ 

2. “búsqueda con filtros”

 Buscar autores con la herramienta ‘Búsqueda de Autores’ 

localizado en la página de búsqueda básica 

3. “búsqueda por algoritmo” 

 Por DAIS (sistema de identificación automática) 

4. “ Búsqueda clásica”

 Buscar autores en la búsqueda básica. Selecciona el campo 

‘Autor’

Opciones de búsqueda por autor en la Colección Principal

http://www.researcherid.com/
http://www.orcid.org/
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o El formato general consiste en el apellido, espacio y hasta 5 iníciales

o Se puede introducir el nombre completo del autor (Araujo, miguel b) 

o No acentos ni caracteres no del alfabeto inglés

o Ej. Félix Goñi = goni f*

o Para los nombres/apellidos compuestos o con apóstrofo/guion es necesario buscarlos 

en forma original y fusionada conectados con el operador OR (para nombres 

indexados antes de 1998) 

o Se indexa los nombres completos desde 2008

o Ej.  Félix de Moya Anegon = 
 de moya anegon f  or anegon fm or moya-anegon f or de moya-anegon felix

o Ej. Gualberto Buela Casal = 
 buela casal g* or buelacasal g* or casal gb or buela casal gualberto

o Ej. Ana Teresa  García Martínez = martinez  ATG 

o Ej. O'Brien G = O'Brien, G OR OBrien, G.

o Letras mayúsculas o minúsculas  

o Consejo: unir las firmas diferentes bajo un identificador estable vaya a  

www.researcherid.com y www.orid.org

Una búsqueda por autor: normas principales 

http://www.researcherid.com/
http://www.orid.org/
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Nuestro ejemplo: Profesor Coral Barbas



32

Perfil de ResearcherID de Coral Barbas

•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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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

34

ORCID-un identificador universal
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Buscar un autor por su identificador
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Analizar información científica 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 

37

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) 
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o Articulo-

 total de citas

 conteo de uso

 articulo altamente citado

 articulo candente

 frente de investigación

o Grupo de publicaciones –

 total de publicaciones

 total de citas

 media de citas

 índice h

o Revista-

 factor de impacto

 cuartiles y percentiles 

 índice de inmediatez

 Rank (clasificación en categoría) 

Niveles de evaluación 
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El informe de citas- Evaluar la producción científica del autor 

Métricas de citas basadas en los resultados 

recuperados:

•El impacto total

•La media de las veces citado

•El  índice h 

•Examine unas gráficas para hacer un 

seguimiento a la actividad de publicación  y de 

citas del autor

•Se puede descargar el informe en la parte 

inferior de la página. 
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Buscar autores con ‘Búsqueda de Autores’

Seleccione ‘Author 

Search’ en la pagina de 

búsqueda general 

Introduce el apellido y 

iniciales.

Introduce todas las 

variantes 
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Búsqueda de Autores: Selecciona los campos de investigación 

Seleccione los dominios de 

investigación (generales) o los áreas de 

investigación (más especificas)  

Continuar al ultimo paso, 

seleccionar las 

organizaciones  
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Búsqueda de Autores:- Selecciona las organizaciones 

•Selecciona las organizaciones 

asociadas con el autor. 

•Selecciona su organización actual 

y organizaciones anteriores. 

•Selecciona variantes de las 

organizaciones 

Ordena las organizaciones 

por el numero de registros
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Búsqueda de autores- Los Resultados 

Los registros que coinciden 

con los criterios 

seleccionados en ‘Author 

Search’
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4. DAIS- creación de grupos de publicaciones determinados por un algoritmo 

44
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Exportar resultados al CVN de FECYT

45



Tema 3.  Journal 

Citation Reports 

Contar la historia de 

una revista

46



47Contenido

Cada revista tiene una historia-como la  nueva JCR 

cuenta la historia de las revistas

Producción de JCR (cómo, cuántas…)

¿De dónde originan los datos de JCR 2018?

Nueva página del perfil de una revista

Datos transparentes del Factor de Impacto

El resto de las métricas tradicionales 

Recursos adicionales
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¿Por qué es necesario evaluar revistas? 

¿donde seria mejor 

publicar mi articulo? 

¿ Cuál es la revista de 

mayor impacto en mi 

línea de investigación?

¿cuales son las 

revistas que debo 

mantener en mi 

colección? 

¿como comparan mis 

revistas con las de 

otros editoriales?

¿Cuáles son las revistas 

más principales en mi 

línea de investigación?
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¿Por qué es necesario evaluar revistas? 

‘Necesitamos evidencia sobre el impacto de una revista 

para que se pueda tomar decisiones’ 

La JCR nos da la evidencia

Nosotros tomamos las decisiones  
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El significado del Factor de Impacto y su uso correcto 

•1963, Eugene Garfield launches Science 

Citation Index, ISI, Philadelphia

•Eugene develops concept of Citation 

Indexing for research discovery

•SCI becomes a commercial product 

•The Impact Factor was developed to help select 

journals for SCI

•Eugene Garfield co inventor of Impact Factor

•Available in 1975



Producción de JCR 



52

Evolución del los análisis de revistas y categorías con JCR



53Resumen del contenido de JCR 2018

11.655 
perfiles 

de 
revistas

276 revistas 
nuevas

227 
categorías 

únicas

234 
categorías 

en total

80 países 

Aumento 
promedio de 
un  10%  en 

el FI

20 revistas 
suspendidas 
14 self-citing

6 stacking



54Cada revista tiene una historia

Inteligencia:

Incluye información descriptiva y contextual 

Transparencia:

Ver los datos y ver a través de los datos para obtener una 

consideración mas matizada del valor de una revista. 

Los datos al nivel del articulo le permite obtener  tanto una compresión 

mas clara de la calidad de los artículos incluidas en la revista como la 

relación entre un articulo y la revistas

demostrar el valor de una revista:

El valor de la revista es más que solo una suma de sus partes, el valor 

de una revista esta derivado entre la relación recíproco entre la calidad 

de una revista y la calidad de su contenido. Los artículos buenos 

hacen una buena revista y una buena revista mejora un articulo 

La JCR se dedica totalmente en la revista y su papel en la red de la 

comunicación de la investigación. 



55Cada revista tiene una historia

Clarivate Analytics no es un editorial 

De las fuentes seleccionadas para indexar hasta las métricas que 

propiciamos, somos neutrales y libres de conflictos de interés en el mundo 

de la publicación primaria. 

Somos dedicados en nuestra responsabilidad de ser proveedores de 

información y  trabajamos con mucho esfuerzo para que podamos contar 

la historia verdadera y justificada de una revista.  



56¿De dónde originan los datos de JCR 2018?

1975

JCR is 
launched 
with SCI

1978

SSCI edition 
added to JCR

1979

A&H 
citations

added

2008

Proceedings 
indices 
citations

added

2016 

ESCI citations
added

2018

BKCI 
citations

added

Desde su lanzamiento en 1975 hemos mejorado a lo largo del tiempo la 

cobertura de datos en  JCR



57La red de comunicación investigador  de 2017 

Queremos analizar las  referencias citas 

de publicaciones de 2017

•¿Cuáles son las revistas de SCI y SSCI 

que los investigadores han citado?

•¿Cuáles son las revistas más citas por 

los investigadores? 

•La JCR analiza la red de referencias citas 

de mas de  2.9 millones de artículos del 

WOS CC 

•La JCR produce métricas para ‘cuantificar’ 

y ‘contextualizar’ esta red de citas de las  

revistas



58¿De donde originan los datos? 

Ejemplo de Revista Espanola de Enfermedades Digestivas

Denominador: artículos y revisiones de 2016 y 2015



59¿De donde originan los datos?

Numerador: referencias citadas de registros de toda la WOS colección 

principal de 2017 que citan a la revista (SCI y SSCI) todo tipo de documento

Una bibliografía (las referencias citadas) 

Revista citada

Año citado



60¿De dónde originan los datos de JCR 2018?

La inclusión de BKCI va a contribuir un poco al total de citas incluidas en las 

métricas, depende en la métrica y en el campo cientificos. 

interior:   Social Sciences Edition
exterior:  Sciences Edition

Contribucion del total de citas flagship

ESCI

CPCI

BKCI

Contribucion de citas en el IF flagship

ESCI

CPCI

BKCI



61

Citas a una revista de SCI y SSCI

a todo tipo de documento

De las publicaciones del año de análisis

La fuente de la cita:

• Science Citation Index Expanded (SCIE)

• Social Sciences Citation Index (SSCI)

• Arts & Humanities Citation Index (AHCI)

• Emerging Sources Citation Index (ESCI)

• Conference Proceedings Citation Index (CPCI).
• Science edition

• Social Sciences and Humanities edition

• Book Citation Index
• Science edition

• Social Sciences and Humanities edition

NUMERADOR

Si  (documentos que se citan)

• Original research articles

• Review articles

• Proceedings papers

• Technical notes

• Supplements: full articles 

will count

DENOMINADOR

No:

• Editorials

• Discussions

• Meeting abstracts

• Book reviews

• News items

• Letters or Commentaries, unless

they function as “articles,” such as

the letters in Nature.

Characteristics of a citable item include: 

• Usually an article, proceeding, or review, but not limited to these 

categories 

• Descriptive article title 

• Named author with address and funding information 

• Abstract 

• Article length 

• Cited references 

• Data content

Documentos que se citan

El Factor de Impacto



62Resumen de contenido nuevo de JCR

Nuevo Valor

• Nuevo diseño

• Perfil de una revista mejorado

➢ Entender mejor el contenido, autores, 

instituciones y países que contribuyen al 

impacto 

• Transparencia en los datos de IF ➢ Validación del factor de impacto- mas 

confianza en el numero

• Métricas nuevas y indicadores nuevos 

-- Citation histogram; median cites to 

articles; median cites to reviews

➢ Contribución de cada tipo de documento

• Información contextual nueva– lista de 

instituciones y países que contribuyen  

localización geográfico de autores

➢ Comprender mejor la comunidad global y 

grupos principales de usuario de la revista

• Inclusión de citas de los BKCI en la 

red de citas

➢ obtener una vista mas completa sobre 

las citas a una revista



63Página de inicio nueva

Busca una revista.
Si figura en la lista de 

revistas de 2017 la página 
del perfil nuevo 

presentará. Si no esta en 
2017, la página antigua 

presentará. 

Buscar revistas por filtros
(no hay cambios) 

Buscar categorias (no hay cambios) Informes personalizados
(no hay cambios) 



64Página nueva del perfil de una revista

Información de la revista

Grafica de tendencia del IF Grafica de distribución de 
veces citado por articulo 

Datos fuentes  del IF

Datos transparentes de los
artículos

Trabajos más citados en el 
IF

Información Fuente  de la 
revista 

Numero de documentos 
por país 

Numero de documentos 
por institución 



65Página nueva del perfil de una revista

Novedades en la información de una revista 

eISSN está incluido en la 
información

Enlaces a informes de  
revistas clasificadas por 

categoría



66Página nueva del perfil de una revista

Tendencias del factor de impacto

Una grafica que presenta 
los últimos 5 años del IF 

Visualiza el JIF y el ano
Year



67Página nueva del perfil de una revista

Distribución de veces citado y el tipo de documento citado .

Numero de documentos 
que reciben este veces 

citado

Numero de citas no 
vinculadas a un registro 

fuente

mediana de veces citado
por articulo y por revision 



68Página nueva del perfil de una revista

El calculo del factor de impacto y datos sobre los documentos que figuran en el 

calculo 

Calculo más transparente 
del IF

Enlaces a los registros
fuentes en WOS



69Página nueva del perfil de una revista

Información de las citas (numerador)  y documentos (denominador) 

Haga clic sobre ‘mostrar 
todo’ para ver información

completa de las citas



70Página nueva del perfil de una revista

Información de las citas hacia la revista 

Muestra la fuente, documento y referencia 
citada que cita a la revista



71Página nueva del perfil de una revista

Al exportar la información de citas a un excel es posible filtrar por el tipo de 

documento para examinar de donde originan las citas en la WOS CC 

Nuevo! Citas de los BKCI



72Página nueva del perfil de una revista

Información del año actual 

Enlace a los documentos 
que figuran en el 

denominador (artículos y 
revisiones)



73Página nueva del perfil de una revista

La contribución de los países y las organizaciones de los documentos que 

figuran en el denominador (citable items)

Ampliar la información y exportar 



74Las métricas tradicionales se mantienen (no hay cambios)



75Las métricas tradicionales se mantienen (no hay cambios)



76Las métricas tradicionales se mantienen (no hay cambios)

Guardar listas de revistas y abrirlas en próximas sesiones 

Crear un informe de revistas preferidas para hacer comparaciones



77Las métricas tradicionales se mantienen (no hay cambios)

El informe de comparar revistas le permite crear un análisis de tendencias 

y  los cuartiles



78Recursos adicionales

Enlaces útiles: Los deberes

LibGuides

Clarivate Analytics Essays Page

Science Research Connect Posts:

A Journal Is as a Journal Does: Four Emergent Properties of Journals in Scholarly Communication

Learning from History: Understanding the Origin of the JCR

Metaphor and Metrics

Journal Analysis: More than just Impact Factor

Counting is Easy; Metrics are Difficult

JCR Use Cases, Branding, and Terms of Use

Choosing Your Publication Destination Wisely

http://clarivate.libguides.com/home
https://clarivate.com/essays/
https://clarivate.com/blog/science-research-connect/journal-journal-four-emergent-properties-journals-scholarly-communication/
https://clarivate.com/blog/science-research-connect/learning-history-understanding-origin-jcr/
https://clarivate.com/blog/science-research-connect/metaphor-and-metrics/
https://clarivate.com/blog/science-research-connect/journal-analysis-just-impact-factor/
https://clarivate.com/blog/counting-easy-metrics-difficult/
https://clarivate.com/blog/science-research-connect/a-quick-refresher-on-journal-citation-reports-use-cases-branding-and-terms-of-use/?category=science-research-connect
https://clarivate.com/blog/science-research-connect/a-quick-refresher-on-journal-citation-reports-use-cases-branding-and-terms-of-use/?category=science-research-connect


79Recursos adicionales

Soporte técnico: https://support.clarivate.com/WebOfScience

https://support.clarivate.com/WebOfScience


Tema 4. Incites 

Essential Science

Indicators

– identificar los que producen la 

investigación más citada y identificar 

tendencias de investigación 
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¿ Por que el ISI desarrolló el ESI?  

ESI was developed by ISI to provide an 

alternative methodology to the Impact Factor  

to measure long term impact  versus short term
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Contenido

•Usos de ESI 

•Niveles de evaluación y criterios de citas 

•Integración de los datos de ESI a la WOS CC 

•Buscar instituciones muy citadas 

•Buscar países muy citados 

•Buscar autores muy citados 

•Identificar campos de excelencia (por institución y por país) 

•Buscar artículos muy citados (primer 1% en categoría) 

•Buscar artículos candentes (primer 0.1% en categoría)  

•Evaluar impacto con los puntos de referencia (Field

Baselines y Citation Thresholds)

•Identificar tendencias de investigación con las  frentes de 

ESI
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ESI le permite contestar las preguntas siguientes:

o ¿Cuáles son los trabajos más citados en genética?

o ¿Cuáles son las publicaciones más citadas en los últimos dos años en 

biología molecular? 

o En la ingeniera ¿Cuál es el país con el mayor impacto?

o ¿Quiénes son los autores más citados en medicina clínica?

o ¿Cuáles son las revistas principales en la física?

o En el campo de agricultura ¿Cuáles son las instituciones que producen la 

investigación con mayor impacto? 

Essential Science Indicators 

83
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Fuente de los datos 

 Web of Science Core Collection SCI & SSCI

 Mantiene 10 años de cobertura 

 Articles, reviews, proceedings papers & research notes

 Actualizado cada dos meses 

 Identifica los artículos, autores, instituciones, países y revistas con el mayor 

impacto de temas de investigación

 22 temas de investigación 

 Clasificación a una disciplina corresponde a la clasificación de la revista a una de 

las 22 disciplinas. Todas las revistas (SCI & SSCI) han sido clasificadas a una 

disciplina.

Essential Science Indicators
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Disciplinas en  ESI

•Biología Molecular y Genética

•Biología y Bioquímica

•Botánica y Zoología

•Ciencia Espacial

•Ciencias Agrícolas

•Ciencias de los Materiales

•Ciencias Sociales (general)

•Economía y Negocios

•Farmacología

•Física

•Geociencias

•Informática

85

•Ingeniería

•Inmunología

•Matemática

•Medicina Clínica

• Medio Ambiente/Ecología

• Microbiología

• Multidisciplinas

• Neurociencia y Comportamiento

• Psiquiatría/Psicología

• Química
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Clasificación Umbrales Años Considerados

•Científico 1% 10+

•Institución 1% 10+

•Países 50% 10+

•Revistas 50% 10+

•Artículos muy citados 1% 10+

•Artículos candentes 0.1% 2

ESI-Umbrales de citas 

86

ESI normaliza los rankings por el 

campo de investigación y por el 

año de publicación 



Tema 5 

Endnote Basic (en línea) 

Herramientas de referencias  

87
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o Almacenar  referencias sin limite (depende de su nivel de acceso)

o Organizar- crear grupos y encontrar referencias duplicadas

o Editar- las referencias 

o Importar- referencias desde 1.800+ de bases de datos y catálogos en línea

o Compartir- sus grupos sus colaboradores

o Capturar- referencias en una página web

o Crear bibliografías- de una selección de 3.300 estilos

o Introducir- Citas en un documento mientras se escribe

o Manejar- sus listados de publicaciones de RID

o Añadir- archivos adjuntos- hasta 5GB (depende de su nivel de acceso)

o Sugerir revistas- recomendaciones de revistas que coinciden con su manuscrito

o Sincronizar la versión web con la versión de ordenador (hace falta tener la versión 

Endnote 6)

Endnote (en línea) le permite...

88
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Guardar registros de la Web of Science a  Endnote

89



90

Acceder a su biblioteca Endnote desde la WOS

90

Los artículos  exportados a 

su biblioteca Endnote se 

caracterizan por la etiqueta 

de Endnote

•Para ir a su biblioteca Endnote haga clic en 

‘Endnote’ desde el menú ‘Mis herramientas’ 

(recomendado para usuarios por la primera 

vez)

•También puede  acceder a su biblioteca 

con la URL:

http://www.myendnoteweb.com
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Acceso a Endnote desde la web

91

Introduce sus claves de 

acceso o por redes sociales  
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Mi biblioteca Endnote

92

Capacidades de la 

biblioteca 

Los grupos de 

referencias  incluso 

sus listados de 

publicaciones de RID

Ordenar las referencias

Botones para ver un adjunto o una figura,  ir al registro en 

la WOS, examinar las veces citado e ir  al texto completo
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Guardar Resultados enviados desde la Web of Science

93

•Los resultados enviados desde 

la Web of Science entran en el 

archivo ‘sin archivar’.

•Puede guardar los resultados 

a  un nuevo grupo o a un grupo 

existente 
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Importar: Conectarse a una búsqueda en línea 

94

Conectarse a una base 

de datos en línea o a un 

catálogo de biblioteca

Crear una referencia 

manualmente o importar 

referencias 
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Conectarse a un recurso en línea- Pubmed

95

Introduzca su búsqueda y seleccione 

los campos  de búsqueda en el 

menú desplegable 

Puede recuperar todos los resultados o un rango. 

Haga clic en ‘buscar’ para iniciar la búsqueda 
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Organizar las referencias 

96

Puede guardar las referencias a un 

nuevo grupo (new group) o a un 

grupo que ya existe en su biblioteca.

Seleccione las casillas de los 

registros deseados en el margen 

izquierdo.
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Importar referencias 

97

Puede importar referencias de bases en 

la web. 

En primer lugar consulte las 

instrucciones de importación ubicadas 

en el archivo de soporte por debajo del 

encabezamiento ‘Importar formatos’
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Exportar referencias de una base en línea- Pubmed  

98

Para exportar resultados en Pubmed 

a la biblioteca Endnote siga los pasos 

siguientes:

•Introduzca la búsqueda

•Enviar los resultados a un archivo

•Seleccione el formato de exportación 

Medline 

•Guarde el archivo a su ordenador  

(Create File) 
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Importar referencias 

99

Para importar referencias guardadas a su 

ordenador siga los pasos siguientes: 

•Busca el archivo

•Selecciona el filtro de importación

•Selección un grupo o crea un nuevo grupo

•Haga clic en ‘Importar’ para  terminar la 

importación 
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Crear una nueva referencia manualmente 

10

0

Seleccione la pestaña 

‘Recopilar’ y luego haga 

clic sobre ‘Nueva 

referencia’

Abra el menú 

desplegable para 

seleccionar el tipo 

de referencia 

Puede introducir los datos de la 

referencia  en los campos en 

blanco. 

Haga clic en el campo para iniciar 

editar los datos de la referencia
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Editar una referencia 

10

1

•Examinar los registros 

relacionados en la WOS

•Ir al registro en la WOS

•Buscar en la WOS por otros 

trabajos de estos autores 

Añadir archivos o adjuntos 

Editar los campos 

bibliográficos 
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Organizar su biblioteca 

10

2

•Para sus listados de publicaciones 

de RID puede poner un nuevo título 

o eliminar un grupo

•Encontrar las referencias 

duplicadas

•Manejar sus adjuntos

•Examinar grupos de otros 

usuarios 

Para compartir un grupo con otros 

usuarios de Endnote, en primer lugar 

seleccione la casilla del grupo y 

luego haga clic sobre el botón 

‘Administrar uso compartido’Cuando otro usuario comparte 

un grupo con usted, aparece 

bajo el titulo ‘Grupos de otros 

usuarios’
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Compartir sus grupos 

103

En el paso siguiente, haga clic 

sobre el enlace ‘empiece a 

compartir este grupo’ para 

continuar con el proceso 

Introduzca la dirección de 

correo electrónico de aquellas 

personas con las que desea 

compartir los grupos. Nota. 

Las personas DEBEN tener 

una cuenta Endnote para ver 

las referencias. Introduzca la 

dirección de correo 

electrónico que utilizan para 

acceder a Endnote

•Puede determinar acceso de 

modo de solo lectura o de lectura 

y escritura  

•Haga clic en ‘Aplicar’  para 

compartir el grupo con los 

usuarios identificados  
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Crear una  Bibliografía

104

•Seleccionar un estilo entre 3.300 

estilos

•Hacer una visualización de la 

bibliografía o una impresión 

Crea una bibliografía con un grupo 

o con todas las referencias en la 

biblioteca   



105

Crear una bibliografía 

105

Puede guardar, enviar por correo 

electrónico y hacer una 

visualización de la bibliografía 
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Instalar los Plug-Ins

106

Para poder introducir referencias a un 

documento en Microsoft Word hace falta 

instalar en su ordenador el plug-in Cite While

You Write. 

Haga clic sobre ‘Descargar instaladores’ 

CWYW instale dos complementos

1. Una barra de herramientas en MS Word

2. Un botón para Internet Explorer o 

FireFox que le permite capturar 

referencias audio visuales en la web 
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Capturar referencias en la Web (1)

107

CWYW instala dos complementos en Internet 

Explorar o Fire Fox

1. Un complemento para conectarse 

inmediatamente a su biblioteca

2. Capture: para capturar referencias en una 

página web. Por ejemplo libros 

(amazon.com) o referencias audiovisuales 

(youtube.com)
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Capturar referencias en la Web (2)

108
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Introducir citas en un documento en MS Word

109

Barra de 

Herramientas 

‘Cite While You 

Write’ para My 

Endnote Web 
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Introducir citas en un documento

110

1.Haga clic en 

‘Insert Citations’ 

(buscar citas)

2.Introduce sus términos para 

recuperar referencias en su 

biblioteca ENW que coinciden 

con los términos.

3.Aquí se 

presentan todas las 

referencias  de su 

biblioteca que 

coinciden con los 

términos

4.Una 

visualización de 

los datos 

bibliográficos  de 

la referencia. 

5.Haga clic en 

‘Insert’ para 

introducir la 

referencia  como 

una cita en el 

texto 
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Formatear una Bibliografía

111

1. Abra el menú ‘Style’ 

para mostrar los estilos 

de bibliografía 

disponibles. Haga clic en 

‘Select Another Style’ 

para ver todos los estilos 

de bibliografía 

2.Las referencias en la 

bibliografía 

actualizarán para 

coincidir con el estilo 

seleccionado
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Las Preferencias 

112

1.Haga clic en 

‘Preferencias’ para 

confirmar sus 

claves de acceso 

para su biblioteca 

de Endnote Web

Introduzca su 

correo electrónico 

y la contraseña 

para conectarse a 

su biblioteca  

Conectar a su 

biblioteca de web o 

de ordenador
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Convertir citas y la bibliografía

113

Convertir Citas y la Bibliografía.

1. Para convertir las citas y la 

bibliografía creadas por 

CWYW en el documento a 

citas sin formateo o convertirlo 

en texto pleno y eliminación de  

la bibliografía

2. Convertir citas de Word 2007  

a citas de CWYW Endnote

Web
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Formatear una bibliografía 

11

4

Haga clic en 

‘Bibliography’ y 

luego ‘Layout’ en 

la casilla que 

aparece.

Se puede:

1. Determinar el estilo y 

tamaño del  texto de la 

bibliografía

2. Escribir el título de su 

bibliografía

3. Introducir espacios entre 

sus referencias o líneas. 
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Biblioteca Viajera

11

5

•Se puede exportar todas las 

citas creadas por CWYW en 

su documento a su biblioteca 

de Endnote. 

• Haga clic en ‘Export to 

Endnote Web’. Las 

referencias aparecen en el 

grupo temporal (Unfiled) en 

su biblioteca Endnote
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Exportar referencias 

11

6

Puede exportar sus referencias a 

otro recurso 

•Seleccione un grupo o toda la 

biblioteca y un estilo de exportación. 

•Puede guardar el archivo a su 

ordenador, enviarlo por correo 

electrónico o hacer una 

visualización 
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Recomendaciones de revistas para sus manuscritos 

11

7

La herramienta de 

recomendaciones usa 

los datos clave para 

sugerir revistas

•Título

•Resumen

•Referencias 
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Recomendaciones de revistas para sus manuscritos 

11

8

Para cada coincidencia 

nos ofrece:

•Titulo de la revista

•Factor de Impacto

•Categorías

•Cuartiles de JCR

•Datos de la editorial

•Coincidencia de las 

palabras claves 

•Acceso al envío de su 

manuscrito en la página 

web de la editorial 
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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




