
Web of Science 2019

Segundo ciclo de formaciones presenciales

Del 14 al 31 de octubre

Formadora: Anne Delgado



Agenda
Nivel Básico

• Introducción a la Colección Principal de la Web of Science

• Aprender a buscar por palabras clave 

• Ordenar y refinar la lista de resultados

• Entender las categorías de la Web of Science

• Acceder al texto completo en Acceso Abierto

• Crear una cuenta personal

• Guardar búsquedas y crear alertas

• Crear listas de registros marcados

• Utilizar la ayuda en línea
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La colección más grande de revistas, libros, actas, datos, patentes, bases multidisciplinarias y regionales

La Web of Science
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La Colección Principal
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Todo empezó en los años 1950-60

1955 “ASSOCIATION OF IDEAS INDEX”Dr. Eugene Garfield 

Citation Indexes for Science
A New Dimension in Documentation through Association of Ideas
http://garfield.library.upenn.edu/papers/science1955.pdf

http://garfield.library.upenn.edu/papers/science1955.pdf
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La historia de la Web of Science

Web of Science Colección Principal
Proceso de selección de revistas (coherente, objetivo, transparente)

Web of Science Colección Principal
73 millones de registros

con TODAS SUS CITAS INDEXADAS (1.700 millones)

1963              1970             1980              1990            2000             2010         2016            2019

Desde 1900 para Science & Social Sciences Citation Indexes                                                           2019



La Web of Science Colección Principal
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Más de 21,000 revistas

Más de 73 millones de registros

Web of Science
Core Collection

Science Citation Index Expanded 
Social Sciences Citation Index 

Arts & Humanities Citation Index
Emerging Sources Citation Index 

Conference Proceedings Citation Index
Book Citation Index

Independiente de operaciones comerciales
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Acceder a la Web of Science

Existen varias opciones para acceder a la Web of Science

1. Desde el catálogo de su biblioteca (en el catálogo de bases de datos electrónicos)

2. Desde la página www.recursoscientificos.fecyt.es

3. Desde la página http://www.webofknowledge.com/

▪ Para los usuarios registrados con un perfil de usuario (recomendado) - Introducir sus credenciales

▪ Otros tipos de acceso (rango IP en el campus – o bien – Shibboleth fuera del campus) 

La interfaz está disponible en varios idiomas
(el menú desplegable está arriba a la parte derecha)

http://www.recursoscientificos.fecyt.es/
http://www.webofknowledge.com/
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Una búsqueda por tema ¿Cuáles son las reglas? 

▪ Buscar siempre los términos en inglés

▪ Una búsqueda por tema busca en: 
oLos títulos
oLos resúmenes
oLas palabras clave del autor
oKeyWords Plus (generados automáticamente en base a los títulos de las referencias bibliográficas)

▪ No es necesario introducir el operador AND para recuperar varios términos de búsqueda (como en Google)

▪ Operadores booleanos: AND, OR, NOT, NEAR/x (muy útil)

▪ El truncamiento derechero o izquierdo con el símbolo * permite recuperar variaciones de la palabra

▪ Para recuperar un termino exacto (compuesto o no) encerrarlo entre comillas (por ej “growth hormone”)

Hasta 1991, sólo se indexaban los títulos, los autores y las referencias citadas.

En 1991, se empezó a indexar también los resúmenes y las palabras clave.
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La recuperación de variantes gracias a la lematización

La Web of Science recupera de forma automática varios tipos de “sinónimos”

EJEMPLOS Introduczo Recupera

La palabra en inglés británico y americano behaviour
color

behaviour/behavior
colour/color

La palabra en forma singular y plural mouse
mice

mouse/mice
mouse/mice

Sinónimos astronautics cosmonotics

http://images.webofknowledge.com/WOKRS533AR16/help/WOS/hs_topic.html#dsy6864-TRS_lemmatization

http://images.webofknowledge.com/WOKRS533AR16/help/WOS/hs_spelling_terms.html

http://images.webofknowledge.com/WOKRS533AR16/help/WOS/hs_topic.html#dsy6864-TRS_lemmatization
http://images.webofknowledge.com/WOKRS533AR16/help/WOS/hs_spelling_terms.html


Página de Búsqueda

Puedes modificar la selección de los 
índices de citas donde quieres buscar

Puedes ajustar 
el rango de años 
de publicación

1

2

3

4

5

6

12
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¿Necesitas ayuda?
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Ordenar los resultados
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Refinar los resultados

Las lista de filtros está a 
la izquierda

• Sólo se ven los 5 primeros

• Clicar en “más 
opciones/valores” para 
ver más
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Refinar los resultados

Clicar en “Ver todas las opciones” en el pie de la página para ver más filtros
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Abrir un registro desde la lista de resultados

Clicar en el enlace azul
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Los datos indexados para cada publicación

• 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
• Información de la revista y la editorial
• Las agencias de financiación y los agradecimientos (desde 2008)
• Las referencias citadas
• Etc.
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Analizar los resultados de una búsqueda
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Analizar los resultados de una búsqueda

¿Cuáles son las instituciones 
que investigan sobre este tema?

¿Quiénes son las personas que 
investigan sobre este tema?

¿Cúales son los organismos 
que financian este tipo de 
investigación?
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Entender las categorías de la Web of Science

23https://images.webofknowledge.com/WOKRS533JR18/help/es_LA/WOS/hp_subject_category_terms_tasca.html

c

Hay 254 categorías

Más información
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La evolución del Acceso Abierto en la Web of Science

La combinación de Web of Science, Impactstory y Kopernio os da acceso en 1 clic
a revistas de acceso abierto y de suscripción  dentro y fuera del “campus”

2019201820172014

https://doaj.org/

https://unpaywall.org/

https://kopernio.com/

https://doaj.org/
https://unpaywall.org/
https://kopernio.com/
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Las versiones de Acceso Abierto

La Web of Science no incluye la versión Green Submitted (porque no hay prueba de revisión por pares)
Las versiones provenientes de redes sociales (ResearchGate) o servicios de file-sharing (Sci-Hub) están excluidas.

Versión preferida

OA identification
helps you find

legally available
Gold, Hybrid Gold
and Green articles.

Más de 5,000 revistas en acceso abierto
12 millones de artículos en acceso abierto en Web of Science
23% de las publicaciones en WoS en acceso abierto 
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Acceder al texto completo (pdf) gracias a la Web of Science

Para buscar en Google Scholar (como alternativa)

Abrir el registro y ver las opciones en la parte de arriba
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Las versiones de Acceso Abierto en la Web of Science

Clicar en “Ver todas las opciones” en el pie de la página para ver más opciones de filtro
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¿Por qué crear una cuenta?

Porque permite:

▪ Configurar mi cuenta con mis preferencias

▪ Acceder en remoto a la Web of Science (sin Shibboleth)

▪ Sincronizar con mis cuentas JCR/ESI y Kopernio

▪ Crear listas de registros marcados

▪ Guardar búsquedas

▪ Crear alertas
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¿Cómo registrarse en la Web of Science?
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Configurar mi cuenta



33

Recomendación – Registrarse en JCR/ESI con las mismas credenciales

https://www.recursoscientificos.fecyt.es/servicios/informacion

Nuevo enlaces

https://www.recursoscientificos.fecyt.es/servicios/informacion
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Acceder en remoto (sin Shibboleth)

Enlaces directos (sólo se puede acceder con una cuenta personalizada)

• Web of Science: https://webofknowledge.com
• Journal Citation Reports: https://jcr.clarivate.com
• Essential Science Indicators: https://esi.clarivate.com

https://webofknowledge.com/
https://jcr.clarivate.com/
https://esi.clarivate.com/
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Guardar búsquedas y crear alertas

Para ver todas las búsquedas realizadas 
durante mi sesión de trabajo

Para volver a abrir los resultados 
de una búsqueda
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Guardar búsquedas y crear alertas

Si la casilla no está marcada, 
guardaremos sólo una búsqueda
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Guardar búsquedas y crear alertas
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Alertas de revistas
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Alertas de cita
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Crear listas de registros marcados

1. Seleccionar los 
registros uno por uno 
(o páginas enteras)

2. Agregar a la lista de 
registros marcados

3. Cuando la lista está 
completa, ir a “Lista de 
registros marcados”
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Crear listas de registros marcados

1. Guardar la lista
2. Borrar la lista temporal para empezar una nueva
3. Clicar en “Abrir/Administrar” para gestionar mis listas guardadas

Para exportar en 
varios formatos
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Analizar mis registros marcados
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Utilizar la ayuda en línea



Gracias.



48Insert footer

Web of Science Group presenta la serie de webinars “Research. Smarter.”

¡Nuevo! Tu registro de 
autor ahora se puede 
buscar en la Web of Science 
29 de Octubre a las 11h (Madrid)

Los registros de autor ahora se 
pueden buscar y reclamar en Web of 
Science. Aprenda cómo reclamar y 
mantener su registro de autor  para 
que pueda:

• tomar posesión de su historial de 
publicaciones en Web of Science

• aumentar su visibilidad

• asegúrese de no ser confundido 
con otros investigadores con el 
mismo nombre.

• Ver resultados unificados y 
métricas de impacto más 
completo

Descubre los perfiles de 
Publons

30 de Octubre a las 11h (Madrid)

Vea por qué más de 1.8 millones de 
investigadores están utilizando 
Publons para mostrar más del 
impacto de su investigación.

Aprenda cómo realizar un 
seguimiento continuo de sus 
publicaciones, métricas de citas de 
Web of Science, revisiones de pares y 
afiliaciones de revistas, en un solo 
lugar.

¿Qué hay de nuevo en 
InCites Benchmarking & 
Analytics?
31 de Octubre a las 11h (Madrid)

¿Te interesa la evaluación y 
comparación del desempeño de la 
investigación en todos los niveles?

Conozca las últimas mejoras de 
InCites, ayudándole a analizar 
objetivamente personas, programas y 
pares.

¡Y echa un vistazo a lo que viene 
después!

Registar-se aquí >> Registar-se aquí >> Registar-se aquí >>

Formadora: Rachel Mangan (rachel.mangan@clarivate.com )

https://clarivatesupport.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?nomenu=true&siteurl=clarivatesupport&service=6&rnd=0.9101208863016255&main_url=https%3A%2F%2Fclarivatesupport.webex.com%2Fec3300%2Feventcenter%2Fevent%2FeventAction.do%3FtheAction%3Ddetail%26%26%26EMK%3D4832534b00000004a71fbd9d1b20d5a5b0b27a94a3971fac38387780c29603e283da0a41de27b2f1%26siteurl%3Dclarivatesupport%26confViewID%3D138490384981468008%26
https://clarivatesupport.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?nomenu=true&siteurl=clarivatesupport&service=6&rnd=0.977004454145219&main_url=https%3A%2F%2Fclarivatesupport.webex.com%2Fec3300%2Feventcenter%2Fevent%2FeventAction.do%3FtheAction%3Ddetail%26%26%26EMK%3D4832534b0000000434dfb78ebfdf8d1b8a4875bcc27c61a01c4644d3bd8b6e84d81821cbb3b0e9c7%26siteurl%3Dclarivatesupport%26confViewID%3D138490902630933359%26
https://clarivatesupport.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?nomenu=true&siteurl=clarivatesupport&service=6&rnd=0.7882440807509754&main_url=https%3A%2F%2Fclarivatesupport.webex.com%2Fec3300%2Feventcenter%2Fevent%2FeventAction.do%3FtheAction%3Ddetail%26%26%26EMK%3D4832534b000000048aa5d1209ccd231cc1f48ec140e3e0d15f9a44a9e9760a069123f12a2d4f8e2b%26siteurl%3Dclarivatesupport%26confViewID%3D138491228034474351%26
mailto:rachel.mangan@clarivate.com

