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• Buscar un Tema con el operador NEAR

• Buscar en todas las bases de datos

• Navegar por la red de citas

➢ Referencias citadas

➢ Citas

➢ Registros relacionados

• Búsqueda de referencia citada

➢ Búsqueda de publicaciones citando un libro

➢ Búsqueda de publicaciones citando una obra de arte

Agenda
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Use NEAR/x para buscar registros en los que los términos unidos por el operador aparezcan con una distancia entre ellos de un número específico de palabras.
Reemplace la x por un número para especificar el número máximo de palabras que separan los términos

Aprender a combinar búsquedas y a utilizar el operador NEAR
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Más resultados
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Aprender a combinar búsquedas y a utilizar el operador NEAR
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Para encontrar los registros en los que los 2 
términos (“artificial” y “intelligence”) aparecen 
con una distancia entre ellos de 1-5 palabras

El operador NEAR entre 2 palabras puede 
permitir encontrar más resultados relevantes
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La colección más grande de revistas, libros, actas, datos, patentes, bases multidisciplinarias y regionales

La Web of Science
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La Colección Principal
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Buscar en todas las bases de datos de la Web of Science
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Buscar en todas las bases de datos de la Web of Science
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Buscar en todas las bases de datos de la Web of Science
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Buscar en todas las bases de datos de la Web of Science

En este vídeo se explica porque se encuentran más resultados buscando en todas la base de datos (en el lugar de buscar 
separadamente en cada una de ellas): https://embed.vidyard.com/watch/WFtHnabzdPXKUhHBnk2gak

https://embed.vidyard.com/watch/WFtHnabzdPXKUhHBnk2gak
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Ver los registros de Medline y su indexación especifica
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Navegar por la red de citas para descubrir más publicaciones relevantes

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

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 Publicaciones que comparten 
referencias bibliográficas

Concepto inventado por Eugene Garfield
Fundador del ISI (1963)
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Navegar por la red de citas para descubrir más publicaciones relevantes

Para ver las publicaciones 
que han citado este artículo

Para ver publicaciones que comparten 
referencias bibliográficas con este artículo
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Navegar por la red de citas para descubrir más publicaciones relevantes

El primer registro de la lista es el que comparte el mayor número de 
referencias citadas con el articulo que hemos seleccionado
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La historia de la Web of Science

Web of Science Colección Principal de la Web of Science
73 millones de registros con TODAS SUS CITAS INDEXADAS

(1500 millones de referencias)

1963              1970             1980              1990            2000             2010         2016            2019

From 1900 for Science & Social Sciences Citation Indexes                                                           2019

Artículos 
científicos

Libros

Patentes

Obras de 
arte

Artículos 
de prensa



• Buscar un Tema con el operador NEAR

• Buscar en todas las bases de datos

• Navegar por la red de citas

➢ Referencias citadas

➢ Citas

➢ Registros relacionados

• Búsqueda de referencia citada

➢ Búsqueda de publicaciones citando un libro

➢ Búsqueda de publicaciones citando una obra de arte

Agenda
Curso A3



20

Ejemplo 1 – Un libro

https://images.webofknowledge.com/WOKRS5
33JR18/help/es_LA/WOS/hp_crsearch1.html

Ejemplo 1 – Buscar las referencias a un libro

https://images.webofknowledge.com/WOKRS533JR18/help/es_LA/WOS/hp_crsearch1.html
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Ejemplo 1 – Un libro
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Ejemplo 2 – Una obra de arte

https://images.webofknowledge.com/WOKRS533JR18/help/es_LA/WOS
/hp_crsearch1.html

https://images.webofknowledge.com/WOKRS533JR18/help/es_LA/WOS/hp_crsearch1.html
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Ejemplo 2 – Una obra de arte
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Ejemplo 2 – Una obra de arte

Un vídeo interesante para nuestros compañeros de Artes y Humanidades : https://www.youtube.com/watch?v=fQuKJ8tpN9o

https://www.youtube.com/watch?v=fQuKJ8tpN9o
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Utilizar la ayuda en línea



Muchas gracias

WoSG.support@clarivate.com

Nuevo email para el soporte al usuario

© 2019 Clarivate Analytics. All rights reserved. Republication or redistribution of Clarivate Analytics content, including by framing or similar means, is prohibited without the prior 
written consent of Clarivate Analytics. Web of Science Group and its logo, as well as all other trademarks used herein are trademarks of their respective owners and used under license.


