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• Explorar las sugerencias
• Analizar un grupo de publicaciones
• Entender la indexación de la Colección Principal
• Crear y analizar un informe de citas
• Navegar por la red de citas
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Las sugerencias del apartado “Puede que también le guste”
Cada registro tiene ahora una lista de sugerencias de lectura basado en:
• el uso de todos los usuarios de la Web of Science en el último año
• las palabras clave utilizadas por los autores (algoritmo)

Vista previa de
las 5 sugerencias
más relevantes

Hasta 50
sugerencias
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Las sugerencias del apartado “Puede que también le guste”
• Una nueva y emocionante
forma de descubrir contenido
en la Web of Science

Hay un apartado de sugerencias también
al lado de la lista de resultados

• Para los usuarios que buscan
temas específicos, las
recomendaciones pueden
acelerar la búsqueda
• Para los usuarios que
navegan de manera más
general, las recomendaciones
pueden crear momentos
fortuitos de descubrimiento.
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Analizar un grupo de publicaciones en la Colección Principal

Elija en la lista desplegable cómo le gustaría
analizar estos documentos:
¿Qué organizaciones publican más?
¿Quién financia este tipo de proyectos?
¿Dónde se publica esta investigación con más
frecuencia?
Etc.
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Analizar un grupo de publicaciones en la Colección Principal
La lista completa de elementos analizados se encuentra debajo del gráfico

En la parte inferior de la página, puede
filtrar y exportar la lista completa

CONSEJO - Se descargará un archivo
"analizar.txt" en su odenador / Abra una hoja
de cálculo de Excel vacía / Seleccione "Datos"
en el menú superior y "Desde texto / CSV"
para convertir el archivo .txt en .xlsx /
Seleccione Detección de tipo de datos = No
detecte tipos de datos (si es necesario)
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Los datos indexados en
la Colección Principal
para cada documento

•

El título

•

Los autores

•

Los identificadores de los autores (ResearcherID, ORCID)

•

La afiliación de cada autor

•

El resumen

•

Las palabras clave del autor + KeyWords Plus

•

El DOI del documento + tipo de documento

•

Información de la revista y la editorial

•

Las agencias de financiación y los agradecimientos (desde 2008)

•

Las referencias citadas

•

Etc.
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Entender los campos de indexación de un registro (1/5)
Título en inglés (traducido del
idioma original, si aplica)

Los autores y sus identificadores

Detalles del registro completo
de la Colección Principal

Información sobre la revista y el documento

El resumen en inglés
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Entender los campos de indexación de un registro (2/5)
Palabras clave en inglés

Afiliaciones de los autores
Todos los autores de todas las publicaciones están indexados.
Los autores están vinculados a la dirección desde 2008 en adelante.
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Entender los campos de indexación de un registro (3/5)

Información sobre las fuentes de financiación

En 2008, Web of Science Core Collection comenzó a indexar el texto de agradecimiento proporcionado con las publicaciones originales.
En 2016, Web of Science Core Collection comenzó a complementar la información de la subvención con agencias de subvenciones y números de
subvenciones de MEDLINE y researchfish®. Los registros que ya contenían información de subvención no se cambiarán. Los registros que no tenían
información sobre subvenciones se actualizaron con información de subvenciones de MEDLINE y researchfish®.
En 2021, Web of Science Core Collection comenzó a complementar los datos del número de subvención con datos de subvenciones ingeridos directamente
de los repositorios de subvenciones en línea. Los registros con números de subvención del texto de financiamiento o de MEDLINE pueden mostrar los
mismos números de subvención o similares capturados directamente del repositorio de subvenciones en línea.
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Entender los campos de indexación de un registro (4/5)
Información sobre el documento y la revista

Cada revista y libro incluido la colección principal de la Web of Science se
asigna al menos a una de las siguientes categorías temáticas. Cada registro
en la colección principal de Web of Science contiene la categoría temática
de su publicación de origen en el campo Categorías de Web of Science.
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Entender los campos de indexación de un registro (5/5)
En la Web of Science Core Collection, cada documento (desde 1900) está indexado
con TODAS sus referencias citadas.

Enlace al registro de este documento
en la Web of Science

15

16

Sesión A4 – Analizar los resultados para tener una visión más amplia
• Explorar las sugerencias
• Analizar un grupo de publicaciones
• Entender la indexación de la Colección Principal
• Crear y analizar un informe de citas
• Navegar por la red de citas

Crear y analizar un informe de citas
Botón activo para
un máximo de
10.000 resultados

Analizar los artículos que están
citando este grupo de
publicaciones para ver de dónde
provienen las citas (países,
instituciones, revistas)

Una tabla de las citas acumuladas cada
año para cada una de las publicaciones
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Uncover hidden connections
Navigate an interconnected web of multidisciplinary research
to locate papers relevant to your work.

2018

Related Records
Papers that cite some of the same research

© Clarivate 2021
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Navegar por la red de citas en la Colección Principal
Los artículos citantes permiten a los
usuarios descubrir los desarrollos más
recientes sobre este tema.

Las referencias citadas son un enlace a descubrimientos pasados
Los registros relacionados son una forma de conectar publicaciones que
no están directamente conectadas pero que están inspiradas en los
mismos descubrimientos. Es posible que estos resultados se hayan
omitido porque no contienen las palabras clave buscadas originalmente.
El primer registro de la lista de registros relacionados es el
que tiene el mayor número de referencias compartidas.
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