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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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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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SciELO Citation Index

▪ 1,224 titles, 2002 to present.  Adds 780,000 records to 
content covered by Web of Science

▪ Sciences, social sciences, arts and humanities literature 
published in leading open access journals from Latin America, 
Portugal, Spain, and South Africa.

▪ All titles are open access with links to full text at SciELO site

▪ Sao Paulo Research Foundation (FAPESP) Program to meet 
scientific communication needs of Latin American and 
Caribbean countries

▪ Fully supports Cited Reference Searching, with same core 
feature set as other Web of Science resources

▪ Weekly updates from SciELO Brazil data feed

▪ Search in English AND the native language of the publication 
(Titles, Abstracts and Keywords) 

▪ Diacritical Marks supported but not required when searching

Updated January 2021Updated July 
2019 
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Se puede buscar un tema en inglés, español o portugués 
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Buscar en la base de datos SciELO

SciELO has its own Categories & Collections, 
that can be used to refine results

Títulos, resumenes y palabras-
clave en 2 o 3 idiomas
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Buscar en Medline y aprovechar su indexación especifica

Para aprender más sobre búsquedas en Medline: 
https://clarivate.libguides.com/webofscienceplatform/medline

https://clarivate.libguides.com/webofscienceplatform/medline
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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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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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Las sugerencias del apartado “Puede que también le guste”

Cada registro tiene ahora una lista de sugerencias de lectura basando en:
• el uso de todos los usuarios de la Web of Science en el último año
• las palabras clave utilizadas por los autores (algoritmo)

Hasta 50 sugerencias

Y ahora también al lado de 
una lista de resultados 

(sólo en la Web of Science)
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La historia de la Web of Science

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

(1600 millones de referencias)

1963              1970             1980              1990            2000             2010         2016            2021

From 1900 for Science & Social Sciences Citation Indexes                                                                 2021

Artículos 
científicos

Libros

Patentes

Obras de 
arte

Artículos 
de prensa
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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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