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¿Cómo se busca la producción científica de un país?
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Buscar en el campo Dirección

Help - Address Abbreviations

Publicaciones de varias instituciones
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¿Qué es una afiliación en la Web of Science?
• Buscar una afiliación permite encontrar las publicaciones con las diferentes variantes de dirección
• Hay más de 14.000 afiliaciones unificadas en la Web of Science

Etc.
La lista de variantes que se muestran en la Web of Science no es la lista completa
Póngase en contacto con nuestro equipo de soporte si desea revisar la lista completa de variantes y reglas de unificación
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¿Cómo se busca por afiliación?
Sólo en la Colección Principal

Opción 2 - Seleccionar
desde el índice

Opción 1
- Función de autocompletado
- Sólo para organizaciones
unificadas en la Web of Science
- El nombre unificado puede estar
en inglés o en el idioma local

2

1

Busca los nombres unificados y las variantes

2

3
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Refinar por tipo de documento
Preguntas frecuentes: Después de refinar, todavía veo otros tipos de documentos.
¿Por qué? Algunos documentos pueden ser indexados con 2 tipologías
Read the Help – Document Type Descriptions

Como ejemplo, los capítulos de libro
siempre tendrán dos tipos de
documentos, siendo el otro artículo,
revisión, elemento biográfico, etc.,
dependiendo de la naturaleza del
capítulo del libro.

¿Cómo puedo excluir otros tipos
de documentos?

10

Sesión D1 – Analizar las publicaciones de una institución
• Buscar en el campo Dirección
• Entender el campo Afiliación
• Refinar por tipo de documento
• Entender el acceso anticipado
• Analizar los resultados
• Exportar una lista de publicaciones

11

Refinar por fecha de publicación o fecha de indexación

Especially useful to track books and
proceedings which tend to be
indexed later than journal articles
(mainly depending on when
publishers send the data to us)
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Entender el acceso anticipado

Empezamos
a contar las
citas

2 tipologías hasta que haya
una fecha de publicación final

Nota: cuando los usuarios
"analizan los resultados" o
crean un "Informe de citas",
la Web of Science utiliza la
primera fecha (acceso
anticipado si corresponde)
para evitar el doble conteo

Al refinar por año de publicación, la
Web of Science busca ambas fechas
(acceso anticipado si corresponde, y
publicación final)

c
•
•

Fecha final de publicación + Fecha de acceso anticipado
Una tipología (ya no tiene acceso anticipado)

Seguimos
añadiendo
nuevas
citas

Si es necesario, puede refinar
por "Año de publicación final"
en la Búsqueda Avanzada
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Analizar los resultados
Analizar revistas, editoriales y Acceso Abierto
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Analizar los resultados
Analizar colaboraciones y agencias de financiación
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Crear un informe de citas

¿Quién cita a nuestros autores?
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Exportar de una lista de publicaciones
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Information about APIs

https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/xml-and-apis/

Source: Web of Science
Article Match Retrieval
(AMR)
free

Web of Science API Lite

A publication matching API that
enables real-time Web of
Science bibliographic search to
update citation counts in batch
mode or real time, along with
producing links back to Web of
Science for further discovery
and analyses.

A responsive API that supports
rich searching across the Web
of Science Core Collection to
retrieve core article metadata.

free

This service provides a great
way to reuse Web of Science
data both internally and
externally to enhance
institutional repositories and
research networking systems
with best-in-class data.

Web of Science API
Expanded
subscription

Incluida en la nueva
licencia de FECYT

A robust and comprehensive
API that delivers deep detail
into the most valuable
publication and citation
information found in the Web
of Science Core Collection.
Includes everything in the Web
of Science Lite API plus
additional metadata, such as
author, affiliations, identifiers
and funding data.
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Web of Science API data fields
For Web of Science Core Collection; may vary for other databases
WoS AMR
•
•
•
•
•
•

Times Cited
Source URL
PMID c
Citing Articles URL
UT (Unique Identifier)
Related Records (URL)

* Times Cited can be shown but cannot be
harvested, aggregated or manipulated.

Unlimited records
download

WoS API Lite
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

UT (Unique Identifier)
Authors
Author Keywords
Document Type
Title
Issue
c
Pages
Publication Date
Source Title
Volume
DOI
ISBN
ISSN

Unlimited records
download

Bold = available for public display

WoS API Expanded
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

WoS API Lite fields
• Funding Text
Abstract
• Grant IDs
Article Number
• Grant Agencies
Author variant names (full
• Group Author
and WoS abbrev)
• Keywords Plus
Author Address/Affiliation
• Language
Author to Address linkage
• Publisher
Organization Enhanced
• Related Records
Reprint/Corresponding c
• Citing Articles
Author and Address
• Cited References
Author Order Number
• DOAJ Title flag
ORCID ID
ResearcherID
Subject Category LIMITED records download as per
YOUR SUBSCRIPTION
PMID
Book Author/Group Author
Book Series
Conference Title
Editor
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Accessing our data
Small

Size of user base

The Raw Data can be loaded into databases, linked
with other data sources, and used for the largest
and most intricate analyses - utilising a complete
set of the data partitioned on years and editions
APIs can be used by more savvy users to do more
involved search and analysis, as well as to self
serve full record data in smaller batches, and
facilitate integration with other systems
Web of Science platform can be used by the lay
user for basic search and analysis, as well as export
of the smallest sets of data in the least structured
format editions
Large

•
•

All three levels applicable at any organization, to get the most out of the dataset and maximize efficiency, access and insight.
Different elevation levels provide flexibility relative to expertise and user cases.

¿Como pedir acceso?
Links AMR

Email: WoSG.support@clarivate.com

WoS WS Lite

Email: WoSG.support@clarivate.com

WoS WS Expanded

Email: recursoscientificos@fecyt.es
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Guía de
acceso
Email: WoSG.support@clarivate.com
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