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Las sugerencias del apartado “Puede que también le guste”

© Clarivate 2021

Hasta 50 
sugerencias

Vista previa de 
las 5 sugerencias 
más relevantes
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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)
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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

• 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.

Y ahora también al lado 
de una lista de resultados
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Descubrir las 
referencias citadas 
enriquecidas

Expansión más allá de un índice de 
citas que ahora captura citas 
contextualizadas para conectar la 
investigación y medir ampliamente 
el impacto para...

una plataforma de investigación 
personalizada que aprovecha su 
comprensión matizada de cómo y 
por qué se producen las citas para 
ayudarlo a investigar de manera 
más inteligente y rápida. 
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La visualización de referencias citadas preserva las conexiones lógicas del 
autor a medida que la idea que se desarrolla.

Cada punto representa una mención en el texto de una referencia citada.

Para algunos registros recientes, es posible 
que vea este icono y enlace adicional



Explorar las referencias citadas enriquecidas
La distancia entre puntos refleja la distancia en 
el cuerpo del artículo. Los puntos que están 
físicamente más cerca unos de otros están más 
relacionados. 

Las secciones insinúan la intención del autor 
(introducción = documento clave, materiales = 
cómo estructurar el experimento, etc.). 

Clarivate evalúa la redacción exacta del autor 
en las oraciones que rodean la mención para 
comprender el contexto. Las menciones se 
clasifican de la siguiente manera:
- Background: investigación previamente 
publicada que orienta el estudio actual dentro 
de un área académica.
- Basis: referencias que informan de los 
conjuntos de datos, métodos, conceptos e 
ideas que el autor está utilizando para su 
trabajo directamente o en los que el autor 
basa su trabajo.
- Compare: referencias con las que se pueden 
comparar los resultados del presente estudio.
- Discuss: referencias mencionadas porque el 
estudio actual está entrando en una discusión 
más detallada.
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4 sections (expandable)
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Realice la visita guiada debajo del icono lila



Explorar las referencias citadas enriquecidas
Referencias citadas reordenadas para mostrar en 
orden de primera aparición. Ordenar por “Todas 
las apariciones” para ver las otras referencias en 
proximidad (también conocido como vecindario). 
Ordenar por “Citado en el artículo: Superior” para 

mostrar las referencias que tuvieron el mayor 
impacto en el autor (s) de este artículo.

Navegue entre las menciones en el texto para 
ver las otras referencias citadas cercanas que 

probablemente estén relacionadas.
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Expanda una sección y coloque el ratón sobre los 
puntos para ver qué referencias citadas 

representa. Haga clic en el punto Referencia en la 
visualización para ver los detalles: la clasificación y 
las palabras exactas del autor se ven en el cuadro 

Referencia citada. Todas las menciones de la 
referencia citada se ampliarán. Después de 

seleccionar la referencia citada deseada, haga clic 
en "Ver mención en el texto" para explorar.

Esta información adicional le ayuda a decidir si desea leer el texto completo en el sitio web del editor.
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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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Buscar en la Web of Science Colección Principal

1968

https://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-52278716?


13

Mirando los registros de Medline y su indexación específica

About MEDLINE searches

About MEDLINE database

https://clarivate.libguides.com/webofscienceplatform/medline
http://webofscience.help.clarivate.com/en-us/Content/medline/medline.htm
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Buscar en todas las 
bases de datos

Specialist Indexing is searched 
in addition to the usual fields

Web of Science

Core collection 

Title, Abstract, Author 

Keywords, KeyWords Plus®

BIOSIS Citation Index

Biological Abstracts

Title, Abstract 

Major Concepts, Concept Code(s) 

Taxonomic Data, Disease Data, 

Chemical Data, … 

Derwent Innovations 

Index

Title. Abstract, Equivalent 

abstracts, International patent 

classification, Derwent  Class 

codes, Derwent Manual codes

Inspec

Title, Abstract, Controlled 

Indexing, Uncontrolled 

Indexing, Original Indexing 

Classification Code(s)

Zoological  Records

Title, Abstract, Broad Terms

Descriptors Data, 

Super Taxa, Taxa Notes

MEDLINE

Title, Abstract, MeSH Terms 

Keyword List, Chemical, Gene 

Symbol, Subject,…

CABI

Title, Abstract, Descriptors, 

Broad Descriptors, Organism 

Descriptors, Geographic 

Location, CABICODE Names

Data Citation Index

Titles, Abstracts, Repository 

Name, Data Study, Data Set

Food Science and 

Technology abstracts

Title, Abstract, FSTA 

Thesaurus, MeSH Thesaurus

Current Contents 

Connect

Title, Abstract, Author Keywords

KeyWords Plus®

Chinese Science 

Citation Database

Title, Abstract, Author Keywords

SciELO Citation Index

Title, Abstract, Author 

Keywords



New panoramic view of articles indexed in multiple collections
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A new panoramic view of articles that have been indexed in multiple 
collections was introduced. This view can be seen in All Databases for 
articles that have been indexed in two or more of the following collections: 
Web of Science Core Collection, Medline, and Biosis Citation Index. The 
additional category and classification data appears for entitled users only. 
More collections to be added in coming releases!

This 360-degree view of a single article will make it easier 
for you to access all the information in a single view.Additional refine 

options on the left so 
that you can identify 
articles from your 
search results that 
have been classified 
using these high-
value classification 
systems. 
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More results than in the Core Collection
More publications from various databases

Búsqueda en todas las 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:

Taxonomic Data:

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://share.vidyard.com/watch/WFtHnabzdPXKUhHBnk2gak?
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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

(1800 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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Cited Patent Search

The Cited Reference in Web of 
Science can be used to search for 
Cited Patents too. 

To do a Cited Reference Search for 
patents, enter the patent number in 
the Cited Title field. Do not specify a 
country code. For example, enter 
“5015744” to look up references to 
patent US5015744. This search will 
retrieve results for citations to patents 
from source items indexed in the 
database.

TIP – Search the patent numbers of a 
patent family with the operator OR 
to find the citations to an invention
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Cited Book Search

All you need to know about 
Cited Reference Search

An interesting video for our 
colleagues in Arts & Humanities

http://webofscience.help.clarivate.com/en-us/Content/cited-reference-search.htm
https://www.youtube.com/watch?v=fQuKJ8tpN9o
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