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Gain a comprehensive view of worldwide research across the sciences, social sciences, and arts & humanities

Web of Science platform content
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15 million +
Records with funding data

119,000+
Books

11 million+
Data Sets and Data 
Studies

21,000+
Total journals in the
Core Collection

34,000+
Journals across the 
platform

92 million
Patents for over 46 
million inventions

Statistics as of September 2020

220,000+
Conference proceedings

174 million+
Records

Backfiles to 1900
With cover-to-cover indexing

1.9 billion+
Cited references
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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

Índices de la Colección Principal

http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=EX
http://images.webofknowledge.com/WOKRS535R111/help/es_LA/WOS/hp_database.html


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

EndNote Online

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

EndNote Click

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/ - Solo 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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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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Acceder a la NUEVA Web of Science



11

Sesión 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 (nueva interfaz e interfaz clásica)

• Buscar por palabra clave

• Ordenar y refinar la lista de resultados

• Encontrar ayuda online



12

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) 

Más información sobre los operadores booleanos (prioridad de los operadores y uso de paréntesis)

http://images.webofknowledge.com/WOKRS535R111/help/es_LA/WOS/hs_search_operators.html#dsy861-TRS_booleans
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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
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Ordenar los resultados

Clicar en el título (enlace morado) para abrir 
el registro del documento

Varias formas de ordenar 
los resultados
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Refinar los resultados
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La ayuda online
de la NUEVA

Web of Science
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La ayuda online
de la

Web of Science
CLÁSICA
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La ayuda online
de la

Web of Science
CLÁSICA

Busca en el índice
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