
Web of Science/JCR

Bibliotecas de Ciencias de la Salud
Universidad Complutense de Madrid12 de marzo de 2018



Web of Science



Web of Science



Web of Science Core Collection



Web of Science Core Collection

• Acceso a más de 12.700 revistas de alta calidad.

• Busca en más de 65 millones de registros .

• Más de 1 billón de referencias citadas.

• Indización completa desde 1900: todos los autores, todas las afiliaciones y 
todas las referencias citadas. 

• Cobertura completa de las revistas: indización del contenido completo de la 
revista y todos los artículos publicados.

• Multidisciplinar: 251 categorías temáticas. 

• Cobertura de publicaciones de más de 80 países y 32 idiomas.

• 3.100 revistas acceso abierto (incluyendo SciELO, KJD, RSCD, Medline...).

• 2.460 revistas acceso abierto Web of Science Core Collection. 



Acceso a la Web of Science

Existen dos opciones para acceder a la

• Desde la caja de búsqueda de la Biblioteca:
http://biblioteca.ucm.es

• Desde la página web de la FECYT:
http://wos.fecyt.es

http://biblioteca.ucm.es/
http://wos.fecyt.es/


Acceso a la Web of Science. Biblioteca UCM

Seleccionamos               , introducimos en la caja de búsqueda el nombre 
de la base de datos y pinchamos                . 



Acceso a la Web of Science. FECYT

1. Desde http://wos.fecyt.es elegimos

2. Nos autenticamos con nuestro 
correo electrónico y entramos 
en la 

http://wos.fecyt.es/
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1. Abrimos el menú desplegable para
seleccionar la base de datos de nuestro
interés o para hacer una búsqueda
simultánea en todas ellas.

2. Hacemos clic en Iniciar sesión para
registrarnos como usuarios en la Web of
Science.

3. Utilizamos Mis herramientas para acceder a
nuestras alertas y búsquedas guardadas, a
nuestro perfil de Researcher ID o al gestor de
referencias Endnote online.

4. Podemos acceder directamente a las
herramientas de análisis Journal Citation
Reports y Essential Science Indicators.



Tipos de búsqueda

1 2

1. Búsqueda básica: permite realizar búsquedas en diferentes campos del registro bibliográfico.

2. Búsqueda de referencia citada: permite encontrar los artículos en los que se cita el trabajo de un
autor.

3. Búsqueda avanzada: permite formar y combinar conjuntos de búsqueda, utilizando etiquetas de
campo, operadores booleanos o paréntesis.

4. Búsqueda de autores: ofrece una forma sencilla de identificar y recuperar todos los trabajos de un
autor específico. Permite separar trabajos de autores diferentes que tienen el mismo nombre.

5. Búsqueda de estructura: permite buscar reacciones y compuestos químicos que coincidan con una
consulta de estructura creada con el applet Accelrys Jdraw.
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Ajustes antes de empezar a buscar

1. Seleccionamos el tipo de
búsqueda.

2. Establecemos el período
de búsqueda (El período
de búsqueda corresponde
al año de publicación de la
revista).

3. Marcamos los índices de
citas para incluir en la
búsqueda.

4. Activamos o desactivamos
la sugerencia de los títulos
de las revistas.
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Búsqueda básica

1. Desplegamos el menú con los campos de búsqueda y
seleccionamos el que nos interese. Tema busca en títulos,
resúmenes y palabras clave (Author y Keywords Plus).

2. Añadimos más campos de búsqueda haciendo clic en
Agregar otro campo.

3. Combinamos los distintos campos con los operadores
AND, OR y NOT.
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Búsqueda básica. Reglas

• No es necesario introducir el operador AND para recuperar varios términos de
búsqueda.

• Truncamiento a la derecha. Introducimos * después de la raíz de un término para
recuperar variaciones del mismo (enzy* = enzyme, enzymes, enzymology).

• Truncamiento a la izquierda. Introducimos * al comienzo de un término para recuperar
variantes en el principio del mismo (*saccharide = polysaccharide, monosaccharide).

• Para recuperar una palabra o frase exacta, la entrecomillamos “ ” (“climate change”).

• Para mejorar nuestra búsqueda, es aconsejable usar sinónimos conectados con OR
(“coronary heart disease” OR chd OR “myocardial infarction”).

• Lematización o recuperación de variantes:

 Recupera palabras en inglés británico y americano (behaviour y behavior).

 Recupera palabras en singular y plural (mouse y mice).

 Recupera grados de comparación (loud, louder, loudest).

 Recupera tiempos verbales (run, runs, running, ran).



Operadores booleanos y de proximidad



Resultados de la búsqueda

1. Los registros recuperados pueden ordenarse de distintas maneras según el menú
desplegable. Automáticamente los registros se ordenan por la fecha de publicación (de
la más reciente a la más antigua).

2. Se pueden refinar los resultados por autor, organización, categoría de la Web of Science,
área de investigación, año de publicación, título de la fuente, título de la conferencia,
idioma, países o agencia de financiación, entre otros. También se pueden introducir
nuevos términos de búsqueda (tema) para limitar la búsqueda original sin salir de los
resultados. Los límites de Refinar resultados se guardan en el historial de búsqueda.

3. Los resultados pueden analizarse por autor, organización, categoría, año de publicación,
etc. También es posible Crear un informe de citas (índice h) a partir de los mismos.
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Resultados de la búsqueda

1. Opciones de acceso al texto completo del artículo: colecciones de revistas suscritas por la biblioteca o
página web de la editorial.

2. El icono indica que la referencia bibliográfica está guardada en nuestra biblioteca de EndNote.
3. Veces citado: número de citas recibidas por el artículo en la Web of Science Core Collection.
4. Articulo muy citado: el artículo ha recibido suficientes citas para incluirse en el 1% de los mejores artículos

de su campo académico (datos de Essential Science Indicators).
5. Conteo de uso: mide el interés de los usuarios por el artículo. El algoritmo cuenta el número de veces que el

artículo ha cubierto las necesidades informativas de un usuario, bien al hacer clic sobre Texto completo,
bien al guardar la referencia en cualquier formato.
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Registro completo
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1. Opciones de acceso al texto completo
del artículo.

2. Título original del artículo. Los títulos se
traducen al inglés.

3. Autores: se indizan y normalizan los
nombres de todos los autores del
documento original.

4. Información de la revista. Haciendo clic
en Ver impacto de la revista vemos sus
datos en Journal Citation Reports.

5. Resumen del artículo.



Registro completo
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6. Palabras clave: existen dos tipos de
palabras clave, las del autor y las
Keywords Plus, que se generan a partir
de los títulos de los artículos citados. Es
posible lanzar una nueva búsqueda por
tema basándose en cualquier de los
términos.

7. Direcciones: se indizan todas las
direcciones proporcionadas por los
autores en la publicación original. Por
debajo de la dirección indexada se
puede ver el nombre preferido de la
organización.



Registro completo
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8. Financiación: información con
respecto a la financiación
incluida en el documento
original.

9. Categorías/Clasificación:
clasificaciones de la revista en
Web of Science Core Collection.
Estas categorías coinciden con
las del Journal Citation
Reports.



Registro completo
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10. Información del documento: tipo de
documento, idioma de publicación de la
revista, número de identificación del
registro, número de identificación de
PubMed y ISSN de la revista.

11. Información de la revista:
• Tendencias de desempeño: enlace

a Essential Science Indicators, para
buscar datos para clasificar
científicos, instituciones, países y
revistas.

• Impact Factor: enlace a Journal
Citation Reports para ver las
métricas de la revista.

12. Otra información:
• Número IDS: identifica de forma

exclusiva un número de una
revista.

• Referencias citadas: bibliografía
del artículo.

• Veces citado: citas recibidas por el
artículo.



Registro completo
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Red de citas
13. Veces Citado: veces que se ha citado el artículo en la

Web of Science Core Collection y todas las bases
datos.

14. Referencias citadas: referencias citadas en la
bibliografía del artículo.

15. Related Records: recupera otros documentos que
comparten al menos una referencia citada con las
referencias en la bibliografía de este documento.

16. Crear alerta de cita: se puede crear una alerta de
citas para hacer un seguimiento de las nuevas citas a
este artículo.

17. Articulo muy citado: el artículo ha recibido suficientes
citas para incluirse en el 1% de los mejores artículos
de su campo académico (datos de Essential Science
Indicators).
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Registro completo

18

20

18. Conteo de uso: este algoritmo mide el interés de los
usuarios y cuenta el número de veces que el artículo
ha cubierto las necesidades informativas de los
mismos, bien al hacer clic sobre Texto completo, bien
al guardar la referencia en cualquier formato.

19. Cita más reciente recibida por el artículo.
20. Este registro es de: Base de datos e índice de citas

donde está indizado el artículo.
21. Sugerir una corrección: permite corregir datos

erróneos del registro.
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Búsqueda de autores

La herramienta Búsqueda de autores incorpora un sistema de identificación de autores. Es un
sistema de desambiguación que resuelve el problema de la similitud de nombres de autores.
El sistema distingue los autores que se llaman igual y agrupa la bibliografía de un autor
aunque su nombre aparezca de forma diferente.
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1. Introducimos el apellido y las
iniciales (todas sus variantes de
firma).

2. Si conocemos sus temas de
investigación y sus afiliaciones
continuamos al siguiente paso.
Si no, finalizamos la búsqueda.



Búsqueda de autores

3

3. Seleccionamos sus temas de
investigación.

4. Seleccionamos sus afiliaciones
(actuales y anteriores)

5. Hacemos clic en Finalizar
búsqueda.
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Búsqueda de autores

1. Recuperamos los registros que coinciden con los criterios seleccionados en Búsqueda de autores:
contienen su nombre; los artículos pertenecen a revistas de las categorías seleccionadas; en las
afiliaciones se incluye por lo menos una de las afiliaciones seleccionadas.

2. Para examinar conjuntos de publicaciones escritas “probablemente” por el autor hace falta hacer
clic sobre Grupos de artículos.
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Manejo de resultados

Desde la página de resultados, podemos seleccionar las referencias que nos interesen y exportarlas
de las siguientes maneras:

• Imprimirlas.
• Enviarlas por correo electrónico.
• Guardarlas en un archivo.
• Exportarlas a EndNote u otros gestores bibliográficos.
• Exportarlas a nuestro perfil en ResearcheriD.
• Guardarlas en el CVN de la FECYT.
• Agregarlas a la lista de registros marcados.



Manejo de resultados. Crear informe de citas

Desde la página de resultados,
podemos crear un informe de
citas para medir la productividad
y el impacto de un autor.
El informe de citas incluye varias
métricas, como el total de citas,
la media de veces citado o el
índice h.



Crear alerta de búsqueda

Desde la página de resultados, podemos crear una alerta de búsqueda.
Hacemos clic en Crear alerta y rellenamos los datos necesarios.
Es necesario estar registrado en la Web of Science para poder crear alertas de búsquedas.



Alertas y búsquedas guardadas

Hacemos clic en Mis herramientas y luego en Alertas y búsquedas guardadas para ver nuestras
alertas y búsquedas.
Desde aquí, podemos eliminar búsquedas, renovar alertas, cambiar el formato y la frecuencia de las
alertas y ejecutar las búsquedas.



Historial de búsqueda

Desde el historial de búsqueda podemos:
• Editar búsquedas.
• Eliminar búsquedas.
• Combinar búsquedas.
• Guardar las búsquedas y crear alertas.



Journal Citation Reports



Journal Citation Reports

Presenta datos estadísticos que permiten de una manera sistemática y objetiva
determinar la importancia relativa de revistas dentro de sus categorías temáticas.

Journal Citation Reports 2016
• Edición Ciencias: 8.856 revistas de 171 

áreas temáticas.
• Edición Ciencias Sociales: 3.236 revistas de 

55 áreas temáticas.
• Actualización anual (Junio/Julio).
• Representa publicaciones científicas de más 

de 3.300 editores y de más de 81 países.
• Incluye datos de revistas desde 1997 en 

adelante.
• Todas las revistas en JCR están indexadas en 

Web of Science Core Collection.



Principales métricas ofrecidas por el JCR

• Factor de impacto

• Factor de impacto de 5 años

• Factor de impacto sin autocitas (de la revista)

• Índice de inmediatez 

• Total de citas 

• Total de publicaciones 

• Ranking de una revista 

• Factor de impacto de una categoría

• Eigenfactor Score (de Eigenfactor) 

• Article Influence Score (de Eigenfactor) 



Acceso a JCR

Podemos acceder a JCR desde la parte superior de
cualquier página de la Web of Science.

JCR está integrado en la Web
of Science Core Collection.



Página de inicio

La página de incio abre de manera automática la
evaluación de las revistas del JCR. Para evaluar las
categorías, hace falta seleccionar Categories By Rank.

Podemos interactuar con la red de nodos y las
conexiones para ver la relación entre las categorías.



Buscar una revista

1. Podemos buscar una revista en concreto,
introduciendo su título en Go to Journal Profile y
haciendo clic en .

2. También podemos buscar una revista desde
Select Journals, seleccionando el título y haciendo
clic en , al final de la página.
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Perfil de una revista

1. Vemos el status de una revista y la categoría temática a la que pertenece.
2. Podemos descargar las métricas de la revista en diferentes formatos.
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Perfil de una revista

1. Haciendo clic en Graph, vemos en un gráfico de
barras la métrica de nuestro interés (el gráfico
se muestra debajo del cuadro Key Indicators).

2. Si hacemos clic en cualquiera de los
indicadores métricos, vemos cómo se calcula.
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Perfil de una revista

Haciendo clic sobre Rank observamos la posición de una
revista en su categoría, así como sus cuartiles y
percentiles por año y categoría .



Comparar revistas

Para hacer una comparación directa de dos o más revistas usamos la herramienta Compare Journals.

Seleccionamos el indicador que deseamos comparar (cuartiles
o datos a lo largo del tiempo), las revistas que queremos
comparar, los años de evaluación, la categoría y la métrica y
hacemos clic en .



Evaluar una categoría temática

1. Para evaluar las categorías, hace falta seleccionar
Categories By Rank.

2. Buscamos la categoría desde Select Categories y
la seleccionamos.

3. Hacemos clic en , al final de la página.
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Datos de una categoría temática

El perfil de la categoría proporciona datos agregados
para todas las revistas en la categoría.



Para más información o 
consultas:

Muchas gracias por vuestra atención
Bibliotecas de Ciencias de la Salud

https://biblioteca.ucm.es/formacioncienciasdelasalud/

gsaludmoncloa@ucm.es

mailto:gsaludmoncloa@ucm.es

