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• Buscar la producción científica de un país

• Buscar en el campo Dirección

• Entender el campo Organización-Consolidada

• Buscar y refinar resultados por año de publicación

• Exportar una lista de publicaciones (las opciones y las APIs)

• Mejorar la unificación en mi institución

• Por qué unificar las agencias de financiación

• NUEVO Kopernio Institutional Dashboard y Cuentas Premium
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¿Cómo se busca la producción científica de un país?
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Ejemplo – Buscar la producción científica de un país
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Busca en el campo “Dirección”
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https://images.webofknowledge.com/WOKRS533JR18/help/es_LA/
WOS/hs_address.html

Publicaciones de varias instituciones
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¿Qué es una organización consolidada en la Web of Science?
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• Buscar una “Organización-Consolidada 
permite encontrar las publicaciones con 
las diferentes variantes de dirección

• Hay más de 13.000 organizaciones 
consolidadas en la Web of Science



¿Cómo se busca por “Organización-Consolidada”?
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No escribir nada en este campo
1

2

3

4



¿Cómo se busca por “Organización-Consolidada”?
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Analizar la producción científica de una institución “consolidada”
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Colaboraciones con 
autores de otras 

instituciones



Analizar la producción científica de una institución “consolidada”
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Colaboraciones con 
autores de otros países



Analizar la producción científica de una institución “consolidada”
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Fuentes de financiación
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Entender al Acceso Anticipado

Se puede refinar por tipo de documento y “Early Access”
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Buscar por año de publicación

Busca las publicaciones de 2019  (“Early Access” O BIEN fecha final de publicación)



Refinar por año de publicación
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Al refinar por año de publicación (2019), sólo usamos un año de publicación -
el más antiguo (Acceso Anticipado, si aplica)

porque es a partir de esta fecha que se empiezan a contabilizar las citas.
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Aprender las varias opciones de exportación

Exportar hasta 5000 registros con menos datos
(sólo es posible si utilizo mi cuenta personal – Iniciar sesión) 

Exportar hasta 500 registros 

• Se descarga un archivo “savedrecs.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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Information about APIs

Source: InCitesSource: Web of Science

Web of Science API 
Expanded
subscription

Web of Science API Lite

free

InCites API

subscription

Article Match Retrieval

free

A responsive API that supports 
rich searching across the Web 
of Science Core Collection to 
retrieve core article metadata. 

This service provides a great 
way to reuse Web of Science 
data both internally and 
externally to enhance 
institutional repositories and 
research networking systems 
with best-in-class data.

A robust and comprehensive 
API that delivers deep detail 
into the most valuable 
publication and citation 
information found in the Web 
of Science Core Collection.

Includes everything in the Web 
of Science Lite API plus 
additional metadata, such as 
author, affiliations, identifiers 
and funding data.

A publication matching API that 
enables real-time Web of 
Science bibliographic search to 
update citation counts in batch 
mode or real time, along with 
producing links back to Web of 
Science for further discovery 
and analyses.

The InCites API provides article-
level metrics that efficiently 
deliver impact and contextual 
metrics for your Research 
Information Management 
Systems to enable and enhance 
metrics-based analyses.

Visit our webpage:
https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/xml-and-apis/

https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/xml-and-apis/
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Content available through Web of Science APIs
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¿Cómo funciona?

Una variante = un segmento de la dirección (texto exacto entre 2 comas) cualquier sea su posición en la dirección

Línea 2 = Resultado de la unificación

Línea 1 = Afiliación indicada 
por el autor en la publicación

Las señales [+] delante de las direcciones indican que 
cada una de estas variantes está incluida en la unificación



Empezar a unificar 
mi institución en la 
Web of Science
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Export the full list and
send the list of variants to be unified

to the Web of Science Group
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Buscar las variantes adicionales en
el campo “Dirección”
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Buscar las variantes adicionales en el campo “Dirección”

Ninguna de estas variantes hacía parte de la unificación
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La unificación también en Publons

Podéis pedir la edición de vuestra página de institución en Publons, 
con el logo, la página web y una descripción
(como por ejemplo: https://publons.com/institution/7337/ )
Enviar vuestro pedido de unificación a info@publons.com

Unificadas bajo el mismo nombre de Organización-Consolidada 
en la Web of Science

https://publons.com/institution/7337/
mailto:info@publons.com
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Copiamos el texto de financiación,
y procesamos la información
para crear la tabla de arriba

con las entidades financiadoras
y los números de concesión (si aplica)
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Las agencias de financiación



Analizar la producción científica de una institución “consolidada”
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Fuentes de financiación
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Kopernio
Institutional Dashboard

We are trialling an 
Institutional Dashboard 
globally with many sites.

This provides analysis of 
the PDFs users are trying to 
access, whether they have 
been successful and if so, 
how access was achieved.

It also includes the ability 
to add custom messaging 
to communicate with all 
users and a means of 
managing site proxy and 
OpenURL settings.
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Institutional Dashboard: Users Over Time

The current number of 
Premium users and their 
growth over time is also 

displayed

The current number of 
users associated with 

your institution and the 
growth over time is 

displayed

An indicator of time saved by all users 
is also provided (1 min / PDF)



The number of times 
any Kopernio user 

opened a link sent by 
one or your institution’s 

users

The number of times 
users downloaded a PDF 

from their Locker to 
their computer
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Institutional Dashboard: Workflow (showing monthly figures)

The number of times 
users exported a PDF 
from their Locker to a 

reference manager

Es necesario que la institución tenga más de 150 usuarios de Kopernio para poder probar Kopernio Institutional Dashboard
(hay 63 instituciones españolas que pueden pedir el acceso para probar – una persona por institución)
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Premium Signup Link

The benefits of a 
Premium Kopernio 

account are seen here

Your dashboard will 
contain a link that will 

enable users to create a 
Kopernio Premium 

account
xxxx

The link takes users to a 
special account creation 

page with the email 
fixed for the institution

If a users already have accounts they can email libraries@kopernio.com to request that they be upgraded

Es necesario que la institución tenga 
más de 150 usuarios de Kopernio

(63 instituciones españolas ya tienen un 
enlace listo para distribuir a los nuevos 
usuarios) – una petición por institución

mailto:libraries@kopernio.com


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.


