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• Buscar en todas las bases de datos
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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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Crear un informe de citas
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Para un máximo de 
10,000 resultados



Analizar un informe de citas
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Analizar los artículos 
que citan a este grupo 
de publicaciones para 

ver de dónde provienen 
las citas (países, 

instituciones, revistas



Descargar un informe de citas
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Una tabla con las citas acumuladas cada año 
por cada una de las publicaciones
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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 la Colección Principal de la Web of Science

https://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-
52278716?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=07bd992982-briefing-dy-
20200416&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-07bd992982-43897865

https://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-52278716?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=07bd992982-briefing-dy-20200416&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-07bd992982-43897865
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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

Muchos más resultados que la Colección Principal
Más publicaciones provenientes

de varias bases de datos
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¿Por qué encontramos más resultados cuando 
buscamos en todas las bases de datos?

Título:

Abstract:

Keyword: 

Keyword Plus:

Colección Principal 
de la Web of Science

Ejemplo de un mismo artículo indexado
en 3 bases de datos diferentes

Título:

Abstract:

Keyword: 

MeSH Terms : Coronavirus

Medline

Título

Abstract:

Keyword:

Chemical Data:

Biosis

Los 3 registros están vinculados en la 
Web of Science

Cuando yo busco por ejemplo 
“coronavirus” en todas las bases de 

datos, encontraré también los registros 
de la Colección Principal que no tienen 

la palabra “coronavirus” 

• Si busco sólo en una base de datos – por ejemplo Medline – entonces encontraré sólo resultados en esta base de datos
• Si busco en todas las bases de datos a la vez, entonces podré encontrar más resultados en cada una de ellas (aunque el termino 

buscado esté en el artículo indexado en una base de datos, encontraré este mismo articulo en las demás bases de datos)

En este vídeo explican 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



Necesitas contactar 
con Clarivate?
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WoSG.support@clarivate.com (Nuevo email de soporte al usuario)

mailto:WoSG.support@clarivate.com
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La ayuda online de 
la Web of Science

Busca en el índice



Muchas gracias

WoSG.support@clarivate.com

Nuevo email para el soporte al usuario
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