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Curso A1 – Descubrir la Web of Science y aprender a buscar por palabra clave

• ¿Qué es la Web of Science y la Colección Principal?

• Acceder a la Web of Science

• Buscar por palabra clave

• Ordenar y refinar la lista de resultados

• Encontrar los textos completos

– En acceso abierto

– Utilizar Kopernio

• Usar el archivo de ayuda online
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Multidisciplinary research experience across the sciences, social sciences, and arts and humanities

Web of Science Platform

12.6 million
Records with funding data

111,000+
Books

8.9 million+
Data Sets and Data 
Studies

21,000+
Total journals in the
Core Collection

34,000+
Journals across the 
platform

87 million
Patents for over 43 
million inventions

Statistics as of February 2020

218,000+
Conference proceedings

166 million+
Records

1.8 billion+
Cited references

© 2020 Clarivate Analytics
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Web of Science 
Core Collection

Science Citation Index Expanded 

Social Sciences Citation Index 

Arts & Humanities Citation Index

Emerging Sources Citation Index 

Conference Proceedings Citation Index 

Book Citation Index

© 2020 Clarivate Analytics

21,000+ journals 
indexed cover-to-cover
• Multidisciplinary
• International
• Influential

Powerful citation 
network with complete 
cited reference search, 
cited reference linking 
and navigation

Unbiased journal 
selection and curation 

Source data for 
Journal Impact Factor

Research with confidence using a 
publisher-neutral citation index

Master Journal List

http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=EX


Solutions for students, researchers and librarians
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Web of Science PublonsJournal Citation 
Reports

EndNote

Discover the latest research 
and how it fits into the world’s 
network of ideas, people, 
funders and institutions with a 
publisher-neutral citation index 
trusted by leading research 
institutions around the world 
for decades.

Get your research and 
scholarly contributions noticed 
by publishers, peers, and the 
world at large, or learn to peer 
review.

Make confident decisions 
about where to submit your 
manuscript with the world’s 
most influential and trusted 
resource for evaluating peer-
reviewed journals.

Save time authoring papers, 
even when you’re collaborating 
with a large team.

Essential Science 
Indicators

Kopernio

Identify emerging science 
trends as well as influential 
individuals, institutions, papers, 
journals, and countries across 
22 categories of research.

Quickly access millions of  high-
quality research papers with a 
single mouse click.

© 2020 Clarivate Analytics

c c

Bases de datos 
disponibles a través 
de la suscripción de 

FECYT

Herramientas 
gratuitas
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Acceder a la Web of Science

Existen varias opciones para acceder

1. Desde la página www.recursoscientificos.fecyt.es

2. Desde el catálogo de su biblioteca

3. Otros tipos de acceso (rango IP en el campus – o 

bien – Shibboleth fuera del campus) 

4. Desde la página 

http://www.webofknowledge.com/ - Sólo para 

los usuarios registrados con un perfil de usuario 

(recomendado) - Introducir sus credenciales

http://www.recursoscientificos.fecyt.es/
http://www.webofknowledge.com/
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Se recomienda crear una cuenta personal (roaming válido durante 6 meses)
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Acceder a la Web of Science

La interfaz está 
disponible en 
varios idiomas
(el menú 
desplegable está 
arriba a la parte 
derecha)
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Buscar por palabras clave ¿Cuáles son las reglas? (1/2) 

▪ Buscar por TEMA

▪ Buscar siempre los términos en inglés (aunque la publicación esté en otro idioma, porqué todo esta indexado en inglés)

▪ Una búsqueda por tema busca en: 
oLos títulos
oLos resúmenes
oLas palabras clave del autor
oKeyWords Plus (generados automáticamente en base a los títulos de las referencias bibliográficas)

Recuerda que: 

Hasta 1991, sólo se indexaban los títulos, los autores y las referencias citadas.

En 1991, se empezó a indexar también los resúmenes y las palabras clave.
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▪ No es necesario introducir el operador AND para recuperar varios términos de búsqueda (como en Google)

▪ Operadores booleanos: AND, OR, NOT, NEAR/x (muy útil)

▪ El comodín derechero o izquierdo con el símbolo * permite recuperar variaciones de la palabra

▪ Para recuperar un termino exacto (compuesto o no) encerrarlo entre comillas (por ej “growth hormone”)

Buscar por palabras clave ¿Cuáles son las reglas? (2/2) 
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La recuperación de variantes gracias a la lematización

La Web of Science recupera de forma automática varios tipos de “sinónimos”

EJEMPLOS Introduczo Recupera

La palabra en inglés británico y americano behaviour
color

behaviour/behavior
colour/color

La palabra en forma singular y plural mouse
mice

mouse/mice
mouse/mice

Sinónimos astronautics cosmonotics

https://images.webofknowledge.com/WOKRS534DR1/help/es_LA/WOS/hs_topic.html#dsy6864-TRS_lemmatization

https://images.webofknowledge.com/WOKRS534DR1/help/es_LA/WOS/hs_spelling_terms.html

https://images.webofknowledge.com/WOKRS534DR1/help/es_LA/WOS/hs_topic.html#dsy6864-TRS_lemmatization
https://images.webofknowledge.com/WOKRS534DR1/help/es_LA/WOS/hs_spelling_terms.html


Página de Búsqueda

Puedes modificar la selección de los 
índices de citas donde quieres buscar

Puedes ajustar 
el rango de años 
de publicación

1

2

3

4

5

6

15
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Ordenar los resultados
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Refinar los resultados

Las lista de filtros está a 
la izquierda

• Sólo se ven los 5 primeros

• Clicar en “más 
opciones/valores” para 
ver más
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Refinar los resultados

Clicar en “Ver todas las opciones” en el pie de la página para ver más filtros
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Abrir un registro desde la lista de resultados

Clicar en el enlace azul
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Helping you discover, access and evaluate high-quality Open Access content

An unbiased view of Open Access

Web of Science Group provided grant funding to 
OurResearch (formerly Impactstory), a non-profit, to 
improve their OA detection and versioning 
technology for both Web of Science users and the 
community as a whole.

✓ Discover and access trusted, peer-reviewed 
OA with confidence– and find non-
“predatory” OA journals to publish in.

✓ Extend your full text budget with seamless 
access to millions of OA articles.

✓ Understand the impact of your institution's 
investment in Open Access.
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Image from Else, H. (2018). How Unpaywall is transforming open science. Nature, 560(7718), 290-
291. doi:10.1038/d41586-018-05968-3

Web of Science indexes ALL quality OA versions–both Green and Gold.

© 2020 Clarivate Analytics
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Las 5 versiones de Acceso Abierto en la Web of Science

La Web of Science no incluye la versión Green Submitted (porque no hay prueba de revisión por pares)
Las versiones provenientes de redes sociales (ResearchGate) o servicios de file-sharing (Sci-Hub) están excluidas.

Versión preferida

OA identification
helps you find

legally available
Gold, Hybrid Gold
and Green articles.

Más de 6,000 revistas
Más de 14 millones de artículos 

http://images.webofknowledge.com/W
OKRS535R95/help/es_LA/WOS/hp_resu
lts.html#dsy10670-TRS_open_access

http://images.webofknowledge.com/WOKRS535R95/help/es_LA/WOS/hp_results.html#dsy10670-TRS_open_access
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¿A cuantos texto completos (legales) tengo acceso?



25

Las versiones de Acceso Abierto en la Web of Science

Clicar en “Ver todas las opciones” en el pie de la página para ver más opciones de filtro

Puede refinar su lista de resultados 
con cada una de la versions de 

Acesso Abierto
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¿Qué es Kopernio?

Kopernio es una extensión de su navegador preferido 
(Chrome, FireFox, Opera, Edge)

La instalación y el uso de Kopernio son gratuitos.

Kopernio busca automáticamente la mejor versión 
PDF del texto completo de una publicación. 

Kopernio no sólo busca la versión en acceso abierto, 
también permite a los usuarios buscar los textos 
completos accesibles a través de las suscripciones 
de su biblioteca.

Kopernio funciona automáticamente en las 
plataformas Web of Science, PubMed y 20.000 otras 
webs.
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PDF search

How does it work?

Publisher 
websites

Open Access 
repositories

Your personal 
Kopernio locker

Aggregators, 
such as JSTOR

DOI detection

DOI found

You click
“View PDF”

“View PDF”
Button 

appears

Kopernio 
delivers 

best 
available 
version
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¿De dónde provienen los PDFs de Kopernio?

• publishers subscription & OA content 
• your Kopernio search history
• repositories (e.g. institutional repositories)
• databases (e.g. JSTOR)
• pre-print servers (e.g. Arxiv)
• Google Scholar 

Kopernio siempre prioriza la búsqueda de textos completos 
provenientes de las suscripciones de su biblioteca. 

El PDF se almacena automáticamente 
en mi archivo personal de Kopernio
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¿Cómo registrarse en Kopernio?

Para que Kopernio pueda también buscar entre las revistas suscritas por su institución

El icono Kopernio aparece en la barra de su navegador (arriba a la derecha)

1

2
3

4
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¿Cómo configurar mi cuenta?

Puede conseguir 2GB de memoria 
invitando un colega a instalar Kopernio

1

2
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Las funcionalidades de Kopernio

Enviar email

Exportar a EndNote u otro gestor 
de referencias bibliográficas



Useful links:

• Download Kopernio:  https://kopernio.com/

• Kopernio LibGuide (Clarivate):  http://clarivate.libguides.com/webofscienceplatform/kopernio

• Information for Libraries:  https://kopernio.com/for-libraries

• Our Data Principles: https://kopernio.com/data-principles

• Privacy Policy: https://kopernio.com/terms

• Kopernio FAQ: https://kopernio.zendesk.com/hc/en-gb

33

https://kopernio.com/
http://clarivate.libguides.com/webofscienceplatform/kopernio
https://kopernio.com/for-libraries
https://kopernio.com/data-principles
https://kopernio.com/terms
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Open URL links Open Access Google Scholar
Publisher 
website

Kopernio finds the best available 
PDF:
• publishers subscription & OA 

content 
• repositories (e.g. institutional 

repositories)
• databases (e.g. JSTOR)
• pre-print servers (e.g. Arxiv)
• Google Scholar 
• your Kopernio search history

Access to Full text
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¿Necesitas ayuda?



Necesitas contactar 
con Clarivate?
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WoSG.support@clarivate.com (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



© 2020 Clarivate. All rights reserved. Republication or redistribution of Clarivate content, including by framing or similar means, is prohibited without the prior 
written consent of Clarivate. Clarivate and its logo, as well as all other trademarks used herein are trademarks of their respective owners and used under license.

Gracias

Soporte al usuario: 

WoSG.support@clarivate.com

mailto:WoSG.support@clarivate.com

