Búsqueda de documentos
1. Buscar “heart attack” AND smoking en los campos título, keyword, abstract.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

¿Cuántos resultados nos aparecen?
¿Cuántos documentos se han publicado en el 2018?
¿Qué revista ha publicado más artículos?
Crear una lista con los artículos citados más de 500 veces
Exportar las 10 referencias más citadas Mendeley
Crear una bibliografía en estilo Vancouver

2. Buscar “3D printing” OR “3d technolog*” OR “three dimensional printing”
a) ¿Cuántos documentos se han publicado desde el 2015?
b) ¿En qué área temática se han publicado más documentos?
c) ¿Cuántos documentos hacen referencia a cirugía? (añadir campo de
búsqueda surgery o surgical)
d) Crear una alerta del documento más citado
e) ¿Cuántas patentes hay sobre el tema? ¿Cuántas son de prótesis de rodilla?

Búsqueda de autor
3. Buscar al autor Ramon Pallàs Arenys
a) ¿Cuántos documentos ha publicado?
b) ¿Qué herramienta utilizaríamos para modificar campos de su perfil?
c) ¿Cuál es su índice h?
d) ¿Cuántas citas ha recibido su artículo más citado?
e) ¿Cuántos documentos ha publicado en el área de informática?
f) Crear una alerta de cita de autor

Búsqueda de afiliación
4. Buscar la Universidad Politécnica de Madrid
a) ¿Cuantos autores tiene la Universidad?
b) ¿En qué área ha publicado más documentos?
c) ¿Cuántas citas ha recibido el artículo más citado?
d) ¿Cuántos documentos publicará en 2020?
e) ¿Cuál es la institución europea con la que más publica la UPM?
f) Crear una alerta de institución
1

Sources, Cite Score y Compare Journals
5. Buscar Agricultural and Biological Science
a) ¿Cuántas revistas aparecen en el primer percentil? ¿Cuántas son open
access?
b) ¿En qué áreas temáticas aparece PLoS Computational Biology?
c) ¿Cuál es el CiteScore de Advances in Physics del 2016 y del 2017?
d) ¿Cuántos artículos publicó en el 2016? Cúal es el más citado?
e) Crear una alerta de Reviews of Modern Physics
6. Comparar las siguientes revistas:
Advances in Physics, Reviews of Modern Physics, Reports on Progress in Physics
a) ¿Cuál de ellas tiene mayor porcentaje de artículos no citados en el 2018?
b) ¿Cuál de ellas tiene el CiteScore más alto en el 2017?
c) ¿Cuántas citas recibió Reviews of Modern Physics en el 2018?
d) ¿Cuántos documentos publicó en el mismo año?
e) ¿Cúal es el SJR de Reports on Progress in Physics del 2012? Y el SNIP del
mismo año?
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