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Web of Science y EndNote: 
Encuentra los autores y los artículos más citados



¿Cómo accedemos 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/


¿Cómo accedemos a la Web of Science?
Biblioteca UCM

Introducimos en la caja de búsqueda “Web of Science” y pinchamos                  .

http://cisne.sim.ucm.es/search~S6*spi?/Xweb+of+science&SORT=D/Xweb+of+science&SORT=D&SUBKEY=web+of+science/1,3664,3664,B/frameset&FF=Xweb+of+science&SORT=D&3,3,
http://cisne.sim.ucm.es/search~S6*spi?/Xweb+of+science&SORT=D/Xweb+of+science&SORT=D&SUBKEY=web+of+science/1,3664,3664,B/frameset&FF=Xweb+of+science&SORT=D&3,3,


¿Cómo accedemos a la Web of Science?
FECYT

Desde http://wos.fecyt.es
elegimos

Nos autenticamos con 
nuestro correo electrónico y 
entramos en la 

http://wos.fecyt.es/


Tutoriales: http://wokinfo.com/training_support/training/web-of-knowledge/

Material de formación de la FECYT: 
https://www.recursoscientificos.fecyt.es/servicios/formacion/material

Web of Science

http://wokinfo.com/training_support/training/web-of-knowledge/
https://www.recursoscientificos.fecyt.es/servicios/formacion/material
http://cisne.sim.ucm.es/search~S6*spi/?searchtype=X&searcharg=web of science
http://cisne.sim.ucm.es/search~S6*spi/?searchtype=X&searcharg=web of science


Elegir los términos de búsqueda: tesauros

Se trata de una relación alfabética y jerárquica de
palabras que representan el contenido de los de los
documentos en una base de datos.

Nos permite encontrar los términos más adecuados
para localizar la información que buscamos.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh

http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh
http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm
http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh
http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm


AND
cáncer AND pulmón Recupera sólo los registros

que incluyen ambos 
términos a la vez.

OR
cáncer OR pulmón Recupera los registros que 

contienen cualquiera de 
los términos.

NOT

cáncer NOT pulmón Recupera los registros que 
contienen el primero de 
los términos, pero no el 
segundo.

*
cancer*

cáncer, canceroso, 
cancerígeno…

Recupera los registros que 
contienen términos que 
empiecen por la raíz.

“   ” “cáncer de pulmón”

Recupera los registros que 
contienen los términos 
juntos en la misma frase y 
en el mismo orden.

Operadores de búsqueda



Organizar la información: EndNote online

https://www.myendnoteweb.com/

Nos permite: 

• Almacenar 50.000 referencias
• Crear grupos y encontrar 
referencias duplicadas
• Editar las referencias
• Importar referencias desde 
bases de datos y catálogos en 
línea
• Compartir nuestros grupos 
con  colaboradores
• Capturar referencias en una 
página web 
• Crear bibliografías  en 3.300 
estilos

• Introducir citas en un documento 
mientras se escribe
• Añadir archivos adjuntos hasta 2GB 
• Sincronizar la versión web con la 
versión de ordenador

https://www.myendnoteweb.com/


Crear una cuenta

Nos registramos o iniciamos sesión en la Web of Science

Hacemos clic en EndNote

¿Cómo accedemos a EndNote online?



Evaluar la información: Indicadores 
bibliométricos

• Indicadores de citas:

Web of Science (Science Citation Index)

• Indicadores de impacto JCR:

 Factor de impacto

 Indicadores complementarios al Factor de Impacto: índice 
de inmediatez, vida media, cuartil, Eigenfactor, Article
influence

• Otros indicadores de impacto: índice h



Elaborada por Thomson Reuters

Ventajas:

• Selección de revistas según 

criterios de calidad científica.

• “Vaciado total” de las revistas 

seleccionadas. 

• Incluye todos los autores de los 

documentos, con información

sobre los mismos.

• Proporciona un exhaustivo 

análisis de citas.

Limitaciones:

• Sesgo lingüístico y geográfico.

• Sesgo a favor de las áreas básicas.

Indicadores de citas: Web of Science

Base de datos por excelencia para los estudios bibliométricos en el 
campo de la Biomedicina



• El FI de una revista es la media de veces que en un año determinado han sido
citados los artículos publicados por esta revista durante los dos años anteriores.

• Ideado por Eugene Garfield, fundador del Institute for Scientific Information (ISI), en
1955.

•Se puede consultar a través de la base de datos                                              dentro de la 
plataforma                                            .

• Actualización anual (Junio/Julio).

• Incluye publicaciones desde 1997 en adelante.

Factor de impacto: Journal Citation Reports



Factor de impacto: Journal Citation Reports

•¿Cuál es la revista más citada en mi área de 
investigación? 
•¿Cuál es la revista que ha publicado el mayor 
número de artículos en mi área de 
investigación? 
•¿Cuál es la revista que tiene el mayor impacto 
en mi área de investigación?
•¿Cuáles son las revistas principales en mi área 
de investigación? 



Índice h

• Hirsch, J. E. (2005). Un índice bibliométrico para cuantificar
la producción de un investigador  individual. Proceedings of the
National Academy of Sciences of the United States of America, 
102(46), 16569-16572.

• El índice h es un sistema de medición de la calidad de físicos y otros científicos
propuesto por Jorge Hirsch de la Universidad de California, basado en la cantidad
de citaciones que recibe un artículo científico.

•El índice fue diseñado para medir eficazmente la calidad del investigador, a
diferencia de sistemas de medición más sencillos que cuentan citas o
publicaciones, diferenciando a aquellos investigadores con gran influencia en el
mundo científico de aquellos que simplemente publican muchos trabajos.

• Un científico tiene índice h si ha publicado h trabajos con al menos h citas cada
uno. Así, el índice h es el balance entre el número de publicaciones y las citas a
éstas.



• Índice h=20  típico de una carrera exitosa después de 20 
años investigando

• Índice h=35-45  se da entre los mejores científicos

• Índice h=60  en científicos excepcionales

• Ejemplos: 

 Ed Witten (físico de Princeton)  h=130

Manuel Cardona (físico experimental)  h=104

 Índice h promedio de un premio Nobel en Física  h=41

 Acceso para físicos a la Academia de Ciencias de Estados 
Unidos  h=45

Índice h



¿Preguntas?

Mar Sanz

msanz@buc.ucm.es

Carmen Muñoz

cmserrano@buc.ucm.es

mailto:msanz@buc.ucm.es
mailto:cmserrano@buc.ucm.es


Muchas gracias por vuestra atención


