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Búsqueda de ‘All Database’ (Todas las Bases de
Datos)
La interfaz de Web of Knowledge consiste en una serie de tres pestañas que le permite desplazase
fácilmente entre los recursos contratados de ISI Web of Knowledge. Las instrucciones a continuación se
refieren a ejecutar una búsqueda utilizando la primera pestaña. La primera pestaña, ‘All Database’
(Todas las bases de datos) le permite consultar todas las bases de datos contratadas por su institución
simultáneamente.
Aspectos de la Búsqueda ‘All Database’
• Utiliza un vocabulario común que reconoce los diferentes términos que utilizan las diversas
bases de datos aúna en una sola clasificación.
• Los términos más nuevos reconocen los más antiguos.
• Los términos especializados de una base de datos reconocen los términos especializados de
otra.
•

Abre el menú
desplegable para
determinar la
relación entre
campos con los
operadores ‘And,
Not y Or’

Se puede añadir más campos.

Seleccione el campo de
búsqueda de las seis opciones
disponibles. (Tema, autor título
de la fuente, el año de
publicación y afiliación)

Abre el menú desplegable para
cambiar sus límites de búsqueda.
Automáticamente todos los años
contratados están incluidos en la
búsqueda.
Consejos para una búsqueda por afiliación en ‘All Database’
Debe recordar que cada producto puede tener una manera distinta de desplegar la información de las
direcciones. Le recomendamos buscar las variantes de una dirección.
Ejemplo: Para buscar ‘Massachusetts Institute of Technology’ introduce en el campo de afiliación:
MIT or Mass* Inst* Tech*
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Página de Resultados
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1. A mano izquierda está situado la herramienta ‘Refinar’. Se puede refinar los
resultados por categoría general, área temática, tipo de documento, autor, título
fuente, año de publicación e idioma. También se puede excluir resultados y
ponerlos en un orden alfabética.
2. Puede que un artículo este indexado en varias bases de datos. En estos casos, en
la página de resultados estos tipos de artículos se presentan sin duplicación.
Cuando un artículo este indexado en Web of Science y en otras bases de datos, la
visualización del artículo en la forma de WOS toma precedencia de la página de
resultados y en el registro completo.
3. Abre el menú desplegable para cambiar el orden de visualización de los
resultados. Por defecto los resultados se presentan por sus fechas de
publicación. Se puede ordenar los resultados por las veces citado. Debe tomar
en cuenta que no todas las bases de datos tienen o soportan la opción de veces
citados por lo tanto, los resultados de Web of Science aparecerán primero de
lo más a lo menos citados y posteriormente los documentos de otras bases
listados.
4. Haga clic en el enlace ‘Web Plus’ para ver resultados correspondientes a su
búsqueda recuperados de este buscador de la Web
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Un Registro Completo de una Búsqueda en Todas Las
Bases de Datos
La primera visualización del
registro es en el formato de Web of
Science.

Este artículo también está indexado en
BIOSIS, Biological Abstracts y Medline. En
cuanto un artículo este indexado en varias
bases de datos, es posible ver los registros
completos con la indexación adicional que
le brinden estas bases de datos
especializadas. Haga clic sobre el enlace
de la base de datos de interés para
visualizar su indexación adicional. (Ej.
haga clic en Medline para ver información
médica.)
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Introducción a Derwent Innovations Index
¿Qué es una patente?
Una patente es un derecho exclusivo concedido por la ley a los inventores durante un
plazo limitado para impedir que otras personas fabriquen, utilicen y exploten sus
invenciones. Existen definiciones estrictas, que varían ligeramente de un país a otro
respecto de qué se entiende por invención patentable. El otorgamiento de una patente
en un país determinado le confiere al beneficiario de la misma la facultad legal de
impedir que terceros elaboren, utilicen o vendan dicha invención en ese país sin el
consentimiento del beneficiario y durante un plazo determinado. Tal facultad no tiene
vigencia en otros países. Se debe obtener una patente en cada nación en donde se
desee tener protección.
A cambio del privilegio del monopolio, el propietario de la invención acuerda divulgar los
detalles completos de la misma, entre los que se cuentan los siguientes:
•

Antecedentes

•

Naturaleza de cualquier problema técnico resuelto por la invención

•

Descripción detallada del invento y de la manera en que funciona

•

Ilustraciones de la invención, si corresponden

Para que la patente siga siendo válida, el propietario debe pagar ciertos aranceles a la
autoridad pertinente. En caso contrario, los derechos de la patente caducan. En la
mayoría de los países también se exige que la patente sea utilizada. Esto significa que la
invención protegida debe ser usada con fines comerciales dentro de un plazo
determinado.

¿Qué se puede patentar?
Lo que se pueda patentar o no en un país determinado depende de sus leyes sobre
patentes. Aunque las definiciones de invenciones patentables varían, existen ciertas
generalidades que se pueden aplicar a casi todos los sistemas de patentes.
En general, la patente de una invención se concede si ésta cumple los siguientes
requisitos:
• Es nueva u “original” – La invención nunca debe haberse hecho pública de
ninguna manera, en ningún lado, antes de la fecha de presentación de la
solicitud de la patente.
• Comprende un paso inventivo – Este paso no debe resultar obvio para terceros
con buenos conocimientos y experiencia del objeto de la invención.
• Puede tener aplicación industrial o útil – El invento debe poder ser fabricado o
utilizado en alguna industria.
Guía de Uso para WOK, DII, ISIP, JCR, ESI, CCC, MED
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El proceso de patentamiento
En virtud del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883,
cuando se presenta por primera vez una solicitud de patente en uno de los países
firmantes, el solicitante dispone de un año para requerir la protección de la patente en
cada una de las otras naciones. En tal caso, todas las solicitudes presentadas
posteriormente se consideran presentadas el mismo día que la primera. La presentación
según el Convenio de París permite al solicitante reclamar “derechos de prioridad” para
la invención. Por ejemplo, cuando se solicita una patente en los Estados Unidos, el
interesado recibe un número y fecha de prioridad. Luego, cuenta con un año para pedir
la protección de la patente en otros países. Cuando una persona decide gestionar una
patente en el Japón o a través de la Oficina Europea de Patentes (EPO), la fecha de
prioridad de la solicitud estadounidense rige para las nuevas solicitudes de patentes.

Patentes internacionales
El proceso de patentamiento internacional se puede acelerar mediante la presentación
multinacional de una solicitud a través de la Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual (WIPO) o de la EPO. La WIPO es la administradora del Tratado de
Cooperación sobre Patentes (PCT). Cuando se presenta una solicitud en virtud del PCT, el
interesado dispone de 20 meses, en lugar de 12, para tomar decisiones respecto de la
presentación de solicitudes en el extranjero. Mediante los trámites del PCT, se pueden
incluir 115 países, como máximo, en una solicitud, aunque éstas finalmente deben ser
presentadas en cada país en donde se solicite la protección. En realidad no se emite
ninguna patente basándose en el PCT. Sin embargo, se analizan las solicitudes y se
toman decisiones respecto de la patentabilidad de las invenciones. A diferencia del caso
precedente, la EPO opera en virtud del Convenio Europeo de Patentes y posee la facultad
de examinar y conceder patentes para sus 24 países miembros.
La mayoría de las autoridades que conceden patentes emiten más de un documento
para cada patente en especial. Estos documentos en secuencia a menudo conservan el
mismo número, de modo que se los distingue agregando una letra inmediatamente
después del número. Estas letras se denominan Códigos de Clase y tienen distintos
significados para cada país. Su función es identificar el estado en que se encuentra el
trámite del documento de la patente.
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Usos de los Datos de Patentes
Los registros de patentes ofrecen amplia información y oportunidades para:
Determinar si la invención es novedosa.

Detectar y evitar infracciones de patentes.

Investigar los adelantos tecnológicos
dentro de un campo de interés.

Identificar posibilidades de adquisición y
otorgamiento de licencias.

Evitar duplicación de esfuerzos de
investigación y desarrollo.

Estar al tanto de las actividades de la
competencia.

Establecer el alcance de la protección de
una invención.

Hallar posibles brechas en el mercado.

Identificar a los especialistas o inventores
para recopilar datos.

Buscar patentes equivalentes en inglés para
analizar los documentos sobre patentes
publicados en idiomas que usted no domina.

Las patentes se pueden usar para la investigación, además de la literatura científica.
Entre las ventajas de usar datos de patentes con fines de investigación se cuentan las
siguientes:
•

A menudo, las patentes son la primera fuente de información sobre nueva
tecnología.

•

Los detalles técnicos completos de la mayoría de las invenciones no se divulgan
en otros sitios.

Sin embargo, se deben tener ciertas precauciones al investigar la literatura sobre
patentes:
•

Tal vez la invención no haya sido analizada por fuentes externas antes de
presentar la solicitud de patente.

•

Es posible que el invento no cumpla con ciertos requisitos reglamentarios.

•

Una patente no garantiza necesariamente que la invención sea mejor que la
tecnología existente.
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Alcance de Derwent Innovations Index
Derwent Innovations Index, de Thomsonreuters, es una potente herramienta de
investigación de patentes, que combina Derwent World Patents Index y Patents Citation
Index. La versión más reciente de Derwent Innovations Index incluye también Derwent
Chemistry Resource, una base de datos de estructuras químicas que se puede utilizar
para localizar patentes que contengan información sobre compuestos químicos.
•

Derwent Innovations Index contiene más de 11 millones de inventos básicos y 22
millones de patentes, con cobertura desde 1963 hasta el presente. Cada
semana se añaden aproximadamente 25.000 registros nuevos de patentes a la
base de datos.

•

La información de patentes se toma de 41 autoridades emisoras de patentes
de todo el mundo y se clasifica en tres categorías o secciones; Química,
Ingeniería, y Electricidad y Electrónica.

•

Banco de referencias de 6 autoridades emisoras de patentes de envergadura
(Tratado de Cooperación sobre Patentes – PCT, Estados Unidos, Europa,
Alemania, Gran Bretaña, Japón) desde 1973.

Derwent Innovations Index le agrega valor a la literatura sobre patentes al incluir:
Títulos descriptivos – Los títulos originales de las patentes a menudo no brindan
mucha información, de modo que los encargados de preparar resúmenes en
Derwent redactaron títulos concisos y descriptivos de las invenciones y sus
novedades.
Resúmenes – Los expertos de Derwent analizan en cada campo las especificaciones
de las patentes y preparan descripciones de 250 a 500 palabras sobre las
aseveraciones y las novedades de cada invento. Los resúmenes están en inglés, sin
tener en cuenta el idioma original de la patente.
Familia de patentes – Dado que las solicitudes de patentes de invención se
presentan en todos los países del mundo, Derwent las agrupa en una estructura de
familia de patentes. Luego, Derwent hace un seguimiento del desarrollo de las
patentes y coloca en un índice todas las actualizaciones recibidas provenientes de
las diversas autoridades internacionales relacionadas con las patentes.
Códigos de clasificación de Derwent – Este proceso de codificación de valor
agregado, diseñado para todas las tecnologías, permite a los usuarios buscar en la
literatura de patentes una categoría específica de invenciones con rapidez y
facilidad.
Códigos manuales de Derwent – Estos códigos manuales, incorporados por los
confeccionadores de índices de Derwent, indican los aspectos técnicos y las
aplicaciones novedosas de una invención. Si los códigos manuales se usan para
crear una estrategia de búsqueda detallada, se puede mejorar considerablemente la
velocidad y la exactitud de la búsqueda.
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Clases internacionales de patentes – Se recopilan en toda la familia de patentes
los símbolos de la Clasificación Internacional de Patentes, tal como los asignan las
oficinas de patentes de todo el mundo. Derwent los verifica para comprobar que
sean símbolos válidos.
Citas – Las citas en patentes y referencias de literatura de los examinadores e
inventores de patentes permiten que los usuarios amplíen el alcance de sus
búsquedas.
Navegación – Usted puede navegar desde las patentes citadas en Derwent Innovations
Index hasta el registro bibliográfico completo de la patente y recorrer todas las patentes
que han citado a las patentes de fuente. Además, puede seguir el vínculo a las
referencias citadas en los artículos de las revistas de investigación multidisciplinarias,
disponibles a través de ISI Web of Science.

Guía de Uso para WOK, DII, ISIP, JCR, ESI, CCC, MED
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Registro Completo de Derwent

Enlace con los recursos de
texto completo de las
patentes
Navegue hasta las
referencias sobre
literatura y patentes
citadas.
Resumen del uso y las
ventajas de la invención.
Como parte de una
búsqueda por tema se
buscan los resúmenes y los
resúmenes equivalentes,
pero estos últimos no se
muestran
automáticamente.
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Códigos de clase y
Códigos manuales
de Derwent

Familia de patentes – Ya que se
presentan solicitudes de patentes de
invención en todos los países del
mundo, Derwent las agrupa en una
estructura de familia de patentes.

Estados designados de EPC y
PCT.
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Página Inicial de Derwent Innovations Index
La página de inicio de Derwent abre en la búsqueda general. Para seleccionar un tipo de
búsqueda es necesario abrir el menú desplegable a mano de derecha de cada campo y
elegir un tipo de búsqueda entre las opciones disponibles. Las demás opciones de
búsqueda, Advanced Search (Búsqueda Avanzada) y Cited Patent Search (Búsqueda de
patentes citadas) son accesibles mediante sus enlaces de la parte superior de esta
página.

Todos los índices disponibles
aparecen preseleccionados.

Hay tres opciones para elegir el tamaño de un archivo/ marco de
tiempo:
• Haga clic en el botón superior y seleccione 1, 2 ó 4 semanas de
datos en el menú desplegable.
• Busque un año de datos haciendo clic en el segundo botón y elija el
año del menú desplegable.
• Seleccione un conjunto de años eligiendo el año de inicio y el año
de finalización en el menú desplegable.
• Todos los años se aparecen preseleccionados.
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Búsqueda General
Para buscar las patentes relacionadas con las agonistas de la dopamina (dopamine
agonists) y la enfermedad de Parkinson (Parkinson’s disease), introduzca la siguiente
consulta por temas:
Topic= (parkinson* and (dopamin* same agonist*))

Haga clic en los iconos de lupa para
acceder a las listas de Assignees
(Beneficiarios), Derwent Class Codes
(Códigos de clase Derwent), Manual
Codes (Códigos manuales), y IPC
codes (Códigos IPC). Utilice estos
códigos para limitar la búsqueda a
una tecnología o industria específica.

Guía de Uso para WOK, DII, ISIP, JCR, ESI, CCC, MED

Para enfocar la búsqueda en las
palabras que aparecen en los títulos
de las patentes solamente seleccione
el tipo de búsqueda Titles only
(Sólo títulos).
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Resultados de la Búsqueda General
Registro Completo

Vínculo con los artículos
y patentes citadas por el
inventor o por el
examinador y vínculo
con los registros
completos de otras
patentes que citan a
ésta.

Los enlaces con los
registros completos de los
compuestos están
disponibles si su institución
está suscrita a los datos de
compuestos químicos de
Derwent.

- 16 -

Búsqueda de Patentes Citadas
Si desea hallar las patentes que citan una patente determinada clic en el icono Cited Patent Search
en la zona de navegación.

Busque patentes que citan
a una patente determinada.
Ingrese el número de la
patente.
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Introducción a ISI Proceedings
ISI Proceedings es un índice de la documentación publicada de los simposios, conferencias,
seminarios, coloquios, talleres y convenciones más relevantes en una amplia gama de disciplinas. La
información contenida en las actas es una componente de la comunicación erudita internacional.
Nuevas teorías, soluciones e indicaciones de conceptos emergentes y en desarrollo se presentan
típicamente en los trabajos presentados en reuniones y conferencias.
Las publicaciones de las que se nutre el índice ISI Proceedings son libros, publicaciones periódicas,
informes y series producidas por editores o sociedades y conjuntos de borradores (cuando los
borradores sean las únicas publicaciones de una conferencia). Incluye registros de trabajos tanto en
inglés como en otros idiomas. ISI abarca sólo las publicaciones en las que se hayan publicado actas
por primera vez y sólo incluye actas que contengan trabajos completos. La mayoría de los
documentos incluidos en ISI Proceedings son artículos o trabajos presentados en reuniones. Además
ISI Proceedings cubre ahora también los resúmenes de reuniones de más de 740 publicaciones. Utilice
ISI Proceedings para:
•
•
•

Localizar búsquedas publicadas sobre nuevos estudios o conceptos
Hacer un seguimiento del estudio de investigación sobre un tema concreto
Tomar decisiones de adquisición sobre las actas

Profundidad de Contenido
ISI Proceedings contiene más de 3,5 millón registros de más de 60.000 conferencias. ISI Proceedings
agrega aproximadamente 260.000 registros por año con un 66% proveniente de actas y el 34%
restante a partir de revistas. Se actualiza semanalmente.
ISI Proceedings también incluye las referencias citadas para los registros indexados desde 1999 hasta
el presente. Más del 90% de los registros indexados durante ese período contienen referencias
citadas.

Ediciones de ISI Proceedings
La edición Science & Technology (STP) indexa las publicaciones de conferencias en todos los campos
científicos y técnicos, incluidos: agricultura y ciencias del medioambiente, bioquímica y biología
molecular, biotecnología, medicina, ingeniería, informática, química y física.
La edición Social Sciences and Humanities (SSHP) indexa las publicaciones de conferencias en todos
los campos de las ciencias sociales, arte y humanidades, incluidas: psicología, sociología, sanidad
pública, gestión, economía, arte, historia, literatura y filosofía.

Guía de Uso para WOK DII, ISIP, JCR, ESI, CCC ,MED

18

Registro Completo
Los autores aparecen
indexados con apellido o
nombre de familia y un máximo
de cinco iniciales. Los nombres
de todos los autores son
indexados y pueden buscarse.

La información sobre conferencias (Conference
Information) incluye tema lugar,
patrocinadores y fecha.

•

•
•
La dirección del autor que provee
reimpresos se indica primero.
Siguen las direcciones de los otros
investigadores. Nota que los otros
autores no están conectados a una
institución de investigación
específica en el registro.
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•

Los resúmenes (Abstracts) son
captados siempre que el autor
del artículo los haya
proporcionado.
Author Keywords, (palabras
clave) son dadas por el autor
del artículo.
Keywords Plus, derivan de
títulos de las referencias
citadas.
No todos los artículos tienen
palabras clave o resúmenes.
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Referencias Citadas
ISI Proceedings incluye las referencias citadas para registros desde 1999 hasta el presente. Los
enlaces que presentan conectan al correspondiente registro en ISI Proceedings. Las referencias
citadas que no tienen su correspondiente registro en ISI Proceedings sino un registro complementario
en Web of Science presentan el botón Web of Science.

Enlace con el registro
correspondiente en ISI
Proceedings. El registro
puede también tener un
enlace con ISI Web of Science.
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Búsqueda por Tema
Para buscar información sobre un tema específico, introduzca las palabras claves o sintagmas unidas
por los operadores boléanos. Una Búsqueda por Temas buscará automáticamente todas las
entradas en los campos Título, Publicación y Palabras claves.
TOPIC = rheumatoid arthritis* and (MRI or magnetic resonance imag*)
AUTHOR = ostergaard m*

Para limitar su búsqueda a
palabras que aparezcan en
títulos de documentos,
seleccione el campo Title
(Título)

Puede limitar su búsqueda a uno o más
idiomas seleccionando el idioma que
desee del menú desplegable
Haga clic en Search
(buscar) para llevar a
cabo su búsqueda.
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21

Introducción a Current Contents Connect
Current Contents Connect (CC Connect®) es un recurso multidisciplinario de actualización de
información sobre actividades de investigación en su área de interés. Actualizado a diario, CC Connect
provee varias formas para acceder información:
•
•
•

Navegar la base de datos para ver las tablas de contenidos de revistas y libros como también
sitios evaluados de la Web.
Construir una búsqueda compleja para localizar información específica, luego guardar la
historia de la búsqueda para uso continuo.
Recibir alertas semanales por correo electrónico, que contienen resultados de búsquedas de
estrategias guardadas.

Contenido y Alcance
CC Connect provee acceso a información bibliográfica completa de más de 8.000 revistas académica
y mundialmente prestigiosas y más de 2.000 libros. CC Connect también ofrece acceso al contenido
eFirst, que le permite ver información bibliográfica de cientos de revistas electrónicas antes de la
publicación de un número. Además, CC Connect tiene una colección de más de 4.400 sitios Web
académicos evaluados.
Contenido Actual
Ediciones/Colecciones

Revistas

Libros

Agriculture, Biology & Environmental
Science (Agricultura, Biología & Ciencias
del Medio Ambiente)

1.126

524

Clinical Medicine (Medicina Clínica)

1.227

530

Engineering, Computing & Technology
(Ingeniería, Computación & Tecnología)

1.186

792

Life Sciences (Ciencias de la Vida)

1.452

57

Physical, Chemical & Earth Sciences
(Ciencias de la Física, Química y la Tierra)

1.174

691

Social and Behavioral Sciences (Ciencias
sociales y de Comportamiento)

1.700

331

Arts and Humanities (Artes y
Humanidades)

1.121

40

Business Collection (Colección de
Negocios)

242

N/A

Electronics & Telecommunications
Collection (Colección de Electrónica y
Telecomunicaciones)

205

N/A
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Registro Bibliográfico en CC Connect

Envíe un correo al autor de
reimpresión.

Guía de Uso para WOK DII, ISIP, JCR, ESI, CCC ,MED

Si su institución se suscribe
a Web of Science, podrá ir
directamente a los enlaces
de las referencias citadas,
artículos citadores o
registros relacionados de
este artículo.

Si su institución se suscribe
a otros productos de ISI
Web of Knowledge aquí
podrá ver enlaces a éstos
Ej. Factor de impacto de
JCR

23

Creación de Estrategias de Búsqueda
Para buscar artículos sobre trastornos de la comunicación en niños, puede introducir la siguiente
búsqueda:

child* and ((speech or communicat*) same disorder*)
Para centrar su búsqueda al buscar
términos sólo en los títulos de los
registros seleccione ‘Title’ en el menú
desplegable

Puede utilizar las ayudas de
búsqueda en índice si no
conoce un término de
búsqueda completo.

Introduzca los
términos de
búsqueda y haga
clic en Search para
ejecutar la
consulta.

Es posible limitar la búsqueda a uno o más idiomas y/o
tipos de documentos. Todos los títulos que no estén en
inglés se traducen al inglés estadounidense.

Guía de Uso para WOK DII, ISIP, JCR, ESI, CCC ,MED
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Mi Lista de Revistas y Alerta de
Tabla de Contenidos
Dos características disponibles para suscriptores de Current Contents Connect son My Journal List (Mi
Lista de Revistas) y Table of Contents Alert (Alerta de Tabla de Contenidos). Mi Lista de Revistas le
permite mostrar las revistas de su interés para la página portal del ISI Web of Knowledge, desde la
cual puede acceder a la edición más reciente dentro de CCC.

Haga clic en el vínculo ‘My
Journal List’ para crear la
lista de revistas y las alertas
del Índice de Materias.

Haga clic en Add
More Journals para
acceder el menú de
revistas.

Hay tres maneras de añadir revistas a My Journal List:
• Búsqueda de Títulos por palabras claves
• Navegar por primera letra del nombre de la Revista
• Navegar por tema

Guía de Uso para WOK DII, ISIP, JCR, ESI, CCC ,MED
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Puede escoger mostrar revistas en la página principal del ISI Web of Knowledge cuando inicie su
sesión (log in), y/o le han enviado Tablas de Contenido por correo electrónico cuando está disponible
una nueva edición de una revista.

Una vez sometida sus selecciones, aparecen las revistas, junto con información de alerta.
Haga clic en Done para
regresar a la página
principal del ISI Web of
Knowledge.

Haga clic en el enlace
del título de la revista
para ir a la tabla de
contenidos de la última
edición.
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Haga clic en Modify Settings
para hacer cambios a la
manera de mostrar las revistas,
para activar o desactivar
alertas o para cambiar las
opciones de las mismas.

Se puede
renovar la
alerta de
Tablas de
Contenidos
haciendo clic
en el botón
Renew.
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Modificación de la Configuración de Alertas

Los cambios a la
configuración de My
Journal List se
pueden hacer en la
página Modify
Settings.

La Pantalla de My Journal List

Aquellas revistas que haya escogido mostrar en la página
principal del ISI Web of Knowledge se verán bajo My Journal
List la próxima vez que inicie sesión. Puede hacer clic en el
nombre de revista con enlace para ir a la versión más reciente
de Tablas de Contenidos en Current Contents Connect.

Guía de Uso para WOK DII, ISIP, JCR, ESI, CCC ,MED
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Introducción de Journal Citation Reports
Journal Citation Reports (JCR) es una base de datos que ofrece un amplio espectro de aplicaciones prácticas para los
profesionales de la información. Presenta datos estadísticos que permiten una manera sistemática y objetiva de
determinar la importancia relativa de revistas dentro de sus categorías temáticas.

Edición de Ciencias

Edición de Ciencias
Sociales

Frecuencia:

Anual

Anual

Número de revistas cubiertas:

5.928

1.716

171

55

Número de categorías (disciplinas)

Usos de JCR
La información de JCR incluye el Factor de Impacto, Índice de Inmediatez e información sobre tendencia de citación y
datos fuente. Los datos proporcionados por JCR tienen numerosas aplicaciones prácticas.
•

Manejar las colecciones de revistas. Constituye una herramienta de decisión para la
inclusión y exclusión de revistas en las colecciones.

Editoras

•
•

Determinar la influencia de revistas en el mercado
Revisar las decisiones editoriales

Autores

•
•

Identificar las revistas de mayor influencia para decidir la publicación de artículos
Confirmar el status de las revistas donde hayan publicado

•

Descubrir donde hallar la información actualizada en sus áreas de especialización

•
•

Rastrear las tendencias bibliométricas
Estudiar los patrones de citación

Profesionales
de la
Información

Profesores y
Estudiantes
Analistas de
Información

Para más información sobre JCR, visite la página Web de Thomsonreuters en la dirección:
http://scientific.thomson.com/knowtrend/essays/

Guía de Uso para WOK DII, ISIP, JCR, ESI, CCC ,MED
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Página Principal de ISI Web of Knowledge

Use el botón de Log
out (Salir Sesión)
para salir de su
sesión y así
disponibilizar el
acceso a otro
usuario en su
institución
Para acceder a Journal Citation Reports:
•

Haga clic en el tabulador ‘Additional Resources’ (Recursos
Adicionales)

Página Inicial de JCR
Haga clic en el enlace
Information for New Users
(Información para nuevos
usuarios) para informarse más
sobre cómo utilizar los datos
de JCR adecuadamente.

Seleccione la edición y año del JCR
deseados, la opción de búsqueda
que desee y haga clic en el botón
SUBMIT (Enviar).

Guía de Uso para WOK DII, ISIP, JCR, ESI, CCC ,MED
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Pantalla de Búsqueda

Puede ver una lista
de cambios de
títulos de revistas
que se produjeron
en los dos últimos
años.

Opciones de Búsqueda
Título Completo de la Revista
Copie y pegue el título completo de la revista a partir del enlace view list of full journal titles o introdúceselo
directamente exactamente como aparece en la base de datos. Puede usarse truncamiento en extremo
derecho. Introduce modern physics lett* para recuperar Modern Physics Letters A and Modern Physics Letters
B.

Título Abreviado de la Revista
Introduzca la abreviatura ISI de la revista, que puede diferir de la abreviatura de las revistas ISO. Puede
usarse truncamiento en extremo derecho. Ingrese adv sec mess phosph para recuperar Advances in Second
Messenger and Phosphoprotein Research.
Palabra del Título
Introduzca una sola palabra o una parte de una palabra truncada con un asterisco. No puede usarse lógica
booleana para combinar múltiples palabras del título. Introduzca cell para recuperar las revistas Cell,
Journal of Cell Biology, Plant Cell, etc. Introduzca cell* para recuperar Cell, Journal of Cell Biology, Stem Cells,
Journal of Cellular Plastics, etc.
ISSN
Introduzca los cuatro primeros dígitos del ISSN de una revista, un guión y los cuatro últimos dígitos, o
introduzca los ocho dígitos sin puntuación ni espacios. Ingrese 0001-5237 ó 00015237 para recuperar Acta
Astronomica.
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Lista Resumen

Para mostrar el
historial
completo de la
revista, haga clic
en el enlace
Abbreviated
Journal Title
(Título
Abreviado de la
Revista).
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Registro Completo
Un resumen de los datos de la revista
aparece en la parte superior de la
página, junto a enlaces a datos de
revistas citadas y citantes, información
de tendencias del factor de impacto y
una lista de revistas relacionadas.

Publication
Information
(información de la
publicación) incluye
categorías temáticas
asignadas por ISI. Haga
clic en View Category
Data (Ver datos de
categoría) para ver los
datos globales de esa
categoría temática.
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Factor de Impacto

•

El factor de impacto mide la frecuencia con la cual ha sido citado el "artículo promedio" de
una revista en un año en particular.

•

El factor de impacto de JCR se calcula dividiendo el número de citaciones actuales a artículos
publicados en los dos años anteriores, por el número total de artículos y revisiones
publicados en dicho período.

Índice de Inmediatez

•
•

El Índice de Inmediatez mide la rapidez con la cual es citado el "artículo promedio" de una
revista. El Índice de Inmediatez le dirá con qué frecuencia los artículos publicados en una
revista son citados en el mismo año.
El Índice de Inmediatez se calcula dividiendo el número de citaciones a artículos publicados
en un año dado, por el número de artículos publicados en ese mismo año.
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Vida Media de Citaciones Recibidas
(Cited Half–Life)

•

La vida media de las citas recibidas indica la edad de los artículos citados al mostrar el número de años a partir del
año en curso que representan el 50% del número total de veces que se citó la revista en el año de curso.

•

Esta cifra le ayuda a evaluar la antigüedad de los artículos de la revista que han sido citados y puede ser utilizada
para tomar decisiones de gestión y organización de colecciones.

Gráfico de revistas citadas
El gráfico muestra la distribución por año citado de citas a artículos publicados en la revista Atmosphere – Oceans.
La división blanca/gris en el gráfico indica la vida
media de las citas recibidas de la revista.

La parte superior (dorada)
de cada columna indica la
proporción de autocitas
(citas a artículos en la
revista por artículos en la
misma revista) para un año
particular.
La parte inferior (azul) de
cada columna indica citas
que no son autocitas (citas
a la revista por artículos en
otras revistas).

La segunda y la tercera columna (de color más
claro) indican las citas utilizadas para calcular
el factor de impacto de la revista.
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Vida Media de Citaciones Incluidas (Citing Half-Life)

•

•

La vida media de citaciones incluidas es el número de años de publicación, a partir del año en curso, que representa el
50% de las actuales citaciones publicadas por una revista en las referencias de sus artículos.
Esta cifra le ayuda a evaluar la antigüedad de la mayoría de los artículos citados por una revista.

Gráfico de revistas citantes
El gráfico de barras muestra la distribución por año citado de citas de artículos del año actual en la revista Atmosphere –
Oceans.
La división blanca/gris indica la vida
media de las citas incluidas de la revista.

La parte superior (dorada) de
cada columna indica la
proporción de citas autocitas
(citas de artículos en la
revista por artículos en la
misma revista) para un año
particular.
La parte inferior (azul) de
cada columna indica citas
que no son autocitas (citas de
la revista a artículos en otras
revistas).
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Datos Fuente

•

Los Datos Fuente corresponden al número de artículos (solamente artículos de investigación originales y artículos de
revisión) y al número de referencias que publicó una revista en el año en curso y dan el número promedio de
referencias por artículo.

•

Ya que los artículos de revisión son frecuentemente más citados que los artículos de investigación originales, es
aconsejable tener en cuenta los datos fuente de las revistas por tipo de documento cuando se comparan los índices
de citaciones de las mismas.

•

Las revistas sólo citadas son aquellas que aparecen en JCR pero para las cuales Thomsonreuters no ha procesado
Datos Fuente.
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Revista Citada: La revista seleccionada es citada por las revistas de la lista

•

La revista cuyo nombre aparece en la parte superior de la página recibió citas por parte de las revistas de la tabla.
Éstas están ordenadas por número de citas dadas a la revista especificada en la parte superior.

•

La tabla muestra una distribución en 10 años de artículos citados por año de publicación. Las referencias a artículos
más antiguos están en la columna "Rest."

•

Esta lista puede revelar la orientación temática de una revista, indicar la publicación competidora más cercana a la
misma y describir las redes de revistas de temas especializados.
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Revista Citante: La revista seleccionada cita a las revistas de la lista

•

La lista muestra que la revista especificada en la parte superior de la página cita a las publicaciones de la tabla. Las
publicaciones citadas están ordenadas según el número de citaciones recibidas.

•

La tabla muestra una distribución en 10 años de artículos citados por año de publicación. Las referencias a artículos
más antiguos están en la columna "Rest."

•

La lista puede revelar la orientación temática de una revista, indicar la publicación competidora más cercana a la
misma y describir las redes de revistas de temas especializados.
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Revistas Relacionadas
La página Related Journals (Revistas relacionadas) brinda información sobre el grado de relación de una revista con otras
revistas, según la información de citas. Se puede obtener acceso a esta página a través de la página Full Record (Registro
completo) de cada revista. Los valores de relación (R) están basados en un cálculo* que tiene en cuenta:
•
•
•

El número de citas de la revista principal a la revista relacionada
El número total de artículos en la revista relacionada
El número total de citas de la revista citante

Opciones de
orden:

El valor Rmax es el
valor más alto de los
dos valores en las
columnas que se
encuentran a la
derecha.
Las revistas con
valores Rmax más
altos tienen una
relación temática
mayor con la revista
principal que
aquéllas con valores
más bajos.

Esta columna indica la relación (R)
de las revistas en cuanto a citas de
la revista principal a otra revista.

Esta columna indica la relación
(R) de las revistas en cuanto a
citas de otra revista a la revista
principal.

*Consulte: Pudovkin A.I. and Garfield E. (2002). "Algorithmic procedure for finding semantically related journals." Journal
of the American Society for Information Science and Technology. 53 (13) 1113-1119 para obtener más información sobre el
cálculo.
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Gráfico de Tendencia del Factor de Impacto
A partir de la página
Full Record
(registro completo),
empezando con la
edición de 1999, hay
un enlace con un
Gráfico de la
tendencia del
Factor de Impacto
en 5 años.

El Gráfico de
tendencia del
Factor de Impacto
es el punto de
entrada cuando se
intenta conectar a
JCR desde Web of
Science.

Los cálculos para los
factores de impacto
de años anteriores se
muestran debajo de la
gráfica de tendencias.

Tenga en cuenta que si la revista que le
interesa ha cambiado de nombre, se ha
dividido en varios nombres o se ha fusionado
con otro nombre, tendrá que calcular un
factor de impacto unificado. De esta manera
podrá obtener una continuidad para la
evaluación de su revista hasta que se
establezca el nuevo título. Consulte la página
32 para obtener más información sobre cómo
calcular un factor de impacto unificado.
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Medline
Medline es una base de datos de bibliografía dedicada a la biomedicina y a la literatura de la
investigación de la salud producida por de la Biblioteca Nacional de Medicina de Los Estados Unidos
(Nacional Library of Medicine, NLM). Medline abarca también literatura en los campos de la biología,
las ciencias medioambientales, las ciencias de las plantas y los animales, biología marina, química, y
biofísica.
Medline via ISI Web of Knowledge contiene más de 15 millones de referencias bibliográficas de
artículos de revistas desde el año 1950 hasta la actualidad. Cada año se adiciona más de 500.000
registros a la base. Esta cifra combine tantos registros de Medline de 1966 y adelante como registros
de Old Medline con registros hasta 1950. Las fuentes de publicaciones incluyen artículos de revistas,
periódicos, ensayos clínicos, estudios de evaluación, biografías, bibliografías, conferencias y actas de
congresos.
Medline dispone de varias modalidades de búsqueda. En la página de una búsqueda básica se puede
buscar por:
• tema (recupera sus términos de búsqueda en los títulos, los campos temáticos, y resúmenes)
• los títulos MeSH,
• autores
• título del artículo
• título de la fuente
• año de publicación
• dirección
• datos de química
• códigos de identificación.
También se puede optar por consultar directamente el tesauro de vocabulario controlado de
Medline (MeSH headings/ títulos MeSH).
Medline vía ISI Web of Knowledge le permite restringir una búsqueda por varios límites:
• Tipo de publicación
• Idioma
• Subgrupo /Subtema
• Grupos determinados de edad
• Estudios en humanos o animales
• Sexo
• Bases de datos de genética molecular.

- 42 -

Página Inicial de una Búsqueda Básica en Medline
3

4

2
1

1. Cuando se seleccione un rango de años se dispone de la oportunidad de elegir entre
artículos provenientes de Medline e In Process. In Process se refiere a artículos muy
recientes. Significa que la indexación de estos artículos no está completa por lo tanto
estos artículos pueden faltar términos MeSH y otros tipos de información.
2. Seleccione aquí los años que desea incluir en su búsqueda. Por defecto todos los años
están seleccionados. Se puede seleccionar un rango de años o un periodo de tiempo
entre los a que su institución está suscrita.
3. Abre el menú desplegable para seleccionar un tipo de búsqueda: Una búsqueda por
tema incluye varias opciones para la recuperación de registros. Una búsqueda por
tema recupera sus términos de búsqueda en los campos siguientes: en los títulos,
campos temáticos y resúmenes de los artículos. Existen varias opciones para la
búsqueda por tema y por titulo que le permite asociar sus términos de búsqueda con
los títulos MeSH.
-

Opción 1 ‘Add MeSH (No explode)’ asocia su termino de búsqueda con un título MeSH.
E.j TS=aids OR MH=Acquired Immunodeficiency Syndrome
Opción 2. ‘Add to MeSH’ asocia su termino de búsqueda con un título MeSH y explota
para recuperar títulos más específicos.
Opción 3 No asocia sus términos de búsqueda con los títulos MeSH

4. Seleccione el tipo de búsqueda MeSH para dedicar su búsqueda a los títulos de MeSH
asociados con el artículo. Para consultar el tesauro de terminología y los títulos MeSH haga clic
- 43 -

sobre el icono de soporte a mano derecha. El tesauro le permite desplazarse entre términos
generales a términos específicos.

•

•
•

Ej. (General) Diseases → Virus Disease → RNA Virus Infections →
Picornaviridae Infections → Common Cold (Especifico)

Para limitar su búsqueda a los temas principales de un artículo, seleccione ‘MeSH Major Topic
Heading ’ (Tema principal solamente).
Para ampliar su búsqueda para que incluya temas más específicos dentro de su tema de
investigación seleccione el tipo de búsqueda ‘MeSH Major Topics’.

•

EJ. HIV Infections → AIDS / AIDS-Related Opportunistic Infections

.

Guía de Uso para WOK DII, ISIP, JCR, ESI, CCC ,MED

44

Página de Resultados Medline

2
3
1

1. Se puede refinar los resultados por los campos que aparecen en el menú
a mano izquierda. Es posible delimitar los resultados por título MeSH,
MeSH Qualifier (temas más específicos dentro de un área de
investigación), título de las publicaciones, tipo de publicación, autor y año
de publicación.
2. Abre el menú desplegable para cambiar el orden en que se presentan los
resultados en la página. Inicialmente los resultados están ordenados por
fecha reciente. También se puede ordenarlos por relevancia, primer autor,
título de la fuente y año de publicación.
3. Utilice la herramienta ‘Analizar’ para analizar hasta 100.000 registros por
varios campos y para poder exportar los resultados a una hoja de cálculo.
- 45 -

Un Registro Completo en Medline

1

2

3

5

4

1. Se presenta el título completo del documento original. Se traduce los títulos de
idiomas extranjeras al inglés estadounidense.
2. El título completo del documento en idioma original en cuanto el idioma no este
en inglés.
- 46 -

3. Existen dos tipos de resúmenes. El primer tipo de resumen se refiere al resumen
completo del documento original. El segundo tipo de resumen ‘Other Abstract’ se
refiere a un resumen escrito por un colaborador y no está presente en el
documento original.
4. Aquí se presentan los títulos MeSH. Los títulos MeSH son temas importantes
tratados por el artículo y derivan del vocabulario controlado de terminología de
las ciencias de la salud de la NML y sirven para hacer búsquedas.
5. Qualifier o subtítulos se refieren a términos asociados con los temas importantes
que aclaran el significado de los temas en el artículo.
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Tesauro de Medline
El tesauro de Medline contiene la terminología de las ciencias de la salud en vocabulario controlado
de la NLM. El tesauro dispone de más de 22.000 títulos. También el tesauro incluye subtítulos
(Qualifiers) que son palabras que aclaran los títulos pero no sirven como títulos preferentes. El
tesauro fluye de terminología general a términos más específicos. Existen dos maneras para
recuperar los títulos MeSH
1. Introduzca una palabra en la casilla para recuperar términos que contienen o están
relacionados con la palabra.
2. Los títulos están ordenados por una jerarquía Abre el menú para mover de temas generales a
temas más específicos.

Para cada titulo MeSH existe
una descripción. Scope note
que describe el título MeSH y
por debajo se incluye los
subtítulos (Qualifiers).

1

2
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Qualifier/ Subtítulo
Descripción del
subtitulo.

Introducción de ISI Essential Science Indicators
ISI Essential Science Indicators es una compilación global y exclusiva de estadísticas sobre el desempeño
científico y de datos sobre tendencias de la ciencia, derivados de las bases de datos de ISI. ISI Essential Science
Indicators utiliza datos de citas recopilados de las publicaciones incluidas en los índices de ISI, a fin de clasificar
autores, instituciones, países y publicaciones.
•
•
•

ISI Essential Science Indicators es un archivo dinámico que abarca la última década de datos.
Se actualiza cada dos meses.
En el análisis de datos se incluyen artículos, reseñas, documentos de reuniones y notas de investigación
(9,5 millones de artículos) provenientes de más de 8.500 publicaciones que figuran en los índices de ISI.
Usos de ISI Essential Science Indicators

ISI Essential Science Indicators permite realizar análisis complejos de literatura científica que le asistirán para:
•

•
•
•
•

Evaluar el rendimiento de la investigación de personas, instituciones, países y publicaciones. Entre las
clases de análisis figuran los siguientes:
- Identificar a los investigadores o instituciones de primera línea en un campo o disciplina específicas.
- Determinar áreas importantes de investigación que se desarrollan en universidades o instituciones
específicas.
Identificar tendencias significativas y áreas emergentes de investigación.
Clasificar países, publicaciones, científicos, documentos e instituciones de primera línea por campo de
investigación.
Identificar valores de referencias de citas (Baselines)
Evaluar posibles empleados, colaboradores, críticos y colegas.
Determinar quién publica los documentos más importantes o relevantes en un determinado campo
Campos de investigación

ISI Essential Science Indicators es una herramienta multidisciplinaria que incluye 22 campos de investigación.
Biología Molecular y Genética

Farmacología

Medio Ambiente/Ecología

Biología y Bioquímica

Física

Microbiología

Botánica y Zoología

Geociencias

Multidisciplinas

Ciencia Espacial

Informática

Neurociencia y Comportamiento

Ciencias Agrícolas

Ingeniería

Psiquiatría/Psicología

Ciencias de los Materiales

Inmunología

Química

Ciencias Sociales (general)

Matemática

Economía y Negocios

Medicina Clínica
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Contenido editorial
Además de ofrecer clasificaciones de las citas, ISI Essential Science Indicators también incluye
tres componentes editoriales que dan perspectiva y contexto a los datos sin procesar.
In-Cites (Archivado, viste www.sciencewatch.com para información actual)
In-Cites es una colección de notas y comentarios sobre científicos, instituciones, publicaciones,
países y documentos que se detallan en ISI Essential Science Indicators. Se puede tener acceso a
entrevistas con científicos, artículos que ponen de relieve los campos emergentes de
investigación, y métodos, estadísticas y otros materiales con explicaciones en cada actualización
bimestral, directamente desde la página web y la barra de herramientas de ISI Essential Science
Indicators.
Special Topics (Archivado, visite www.sciencewatch.com para información actual)
Special Topics presenta un análisis profundo de áreas de investigación científica seleccionadas
que han experimentado notables avances en los últimos tiempos o que son de especial interés
en la actualidad. Special Topics presenta un segmento más limitado de literatura que el que
ofrecen los amplios campos de investigación de ISI Essential Science Indicators.
Science Watch (www.sciencewatch.com)
Science Watch, el boletín por suscripción de Research Services Group, analiza
cuantitativamente las publicaciones científicas y ofrece resúmenes concisos de los desarrollos
fundamentales en la investigación científica actual. Desde la página web de ISI Essential Science
Indicators se puede acceder a las ediciones archivadas de más de un año de antigüedad de este
boletín bimestral.
Cálculos para el conteo de citas
Científicos

Las citas de un documento se acreditan igualmente para cada uno de los
autores, no sólo para el que se detalla primero. Se pueden buscar todos los
autores.

Instituciones

Los conteos de las instituciones se basan en las afiliaciones de los autores
presentados en los documentos publicados. Un documento se acredita a una
institución si incluye, como mínimo, una dirección de autor de dicha institución.
Se consideran todas las direcciones listadas. Las direcciones institucionales que
aparecen más de una vez en un documento sólo se cuentan una vez.

Países

Al igual que las instituciones, los países se acreditan con las citas cuando
aparecen en las afiliaciones de los autores que suministra la publicación.
Asimismo, los países sólo se cuentan una vez por documento, incluso si en más
de una dirección de autor se detalla el nombre del país.

Publicaciones Los documentos se atribuyen a la publicación original. Todas las citas que recibe
un documento en una publicación se acreditan a ésta.
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Documentos

Los documentos se definen como artículos científicos comunes, reseñas,
documentos de reuniones y notas de investigación. No se consideran cartas,
correcciones o resúmenes. Sólo se analizan y cuentan los artículos de
publicaciones incluidas en los índices de ISI.
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Nota: Es importante tener en cuenta que los datos de ISI Essential Science Indicators se
limitan sólo a los artículos de las revistas que figuran en los índices de ISI. En este caso,
no se toman en cuenta los libros, capítulos de libros o artículos de publicaciones que no
se incluyen en los índices de ISI, ya sea en función de su publicación o de las citas.

Umbrales de citación
Para ser incluidos en ISI Essential Science Indicators, los científicos, instituciones, países y
publicaciones, así como los documentos más citados y los más relevantes, deben
cumplir con umbrales específicos de citas. Estos umbrales los identifican como artículos
con mérito suficiente para figurar en ISI Essential Science Indicators dentro del plazo en
cuestión.
Percentil
de citas

Años de datos
examinados

Científicos

1%

10

Instituciones

1%

10

Países

50%

10

Publicaciones

50%

10

1%

10

0,1%

2

Documentos muy citados
(Highly cited papers)
Documentos Recientes muy
citados (Hot Papers)
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Acceso a Essential Science Indicators

Desde la página inicial de Web of
Knowledge, haga clic en la pestaña
Additional Resources (Recursos
Adicionales) para dirigirse a ESI.
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Página principal de Essential Science Indicators en la
Web

Seleccione las opciones de la lista
para ver clasificaciones de citas
por científico, institución, país o
publicación.
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Haga clic en el vínculo
Information for New Users
(Información para usuarios
nuevos) para aprender más
sobre el uso de ISI Essential
Science Indicators.
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