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WEB OF SCIENCE 

 Base de datos del ISI (Institute for Scientific 
Information), recoge las bibliografías de los artículos y 
por tanto vínculos entre unos y otros desde 1900. 

 Analiza más de 12.000 revistas, especialmente de 
ciencias experimentales y de la salud, además de otros 
documentos 

 Incluye un espacio, ResearcherID para que el 
investigador reúna su producción, evitando 
confusiones de nombres, y realiza métricas de dicha 
producción 

 Utiliza el gestor de bibliografías EndNote 
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CONTENIDO DE WEB OF SCIENCE 
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CONTENIDO DE WEB OF SCIENCE 
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WEB OF SCIENCE 

Dada su importancia y uso 
hemos hecho un enlace 

directo en la barra inferior 
que aparece en todas las 

pantallas de la página web 
de la biblioteca 
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PÁGINA INICIAL DE LA WOS 
Pinchar para 
registrarse 
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CREAR UN PERFIL DE USUARIO  
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CREAR UN PERFIL DE USUARIO  
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PÁGINA INICIAL DE LA WOS 

Se puede buscar en todos 
los productos contratados 
pero para tener todas las 

opciones de Web of Science 
seleccionamos Colección 

principal de Web of 
Science 

Seleccionar la 
interfaz en español 
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PÁGINA INICIAL DE LA WOS 

Se puede buscar en 
un campo concreto 

Podemos agregar 
más líneas 

La búsqueda se puede 
limitar por periodos  

temporales y por secciones  

En búsquedas por tema y título 
busca ortografías alternativas que 

mejoran la consulta 10 



RESULTADOS DE BÚSQUEDA 

Ordenar resultados 

Artículo muy 
citado 11 



RESULTADOS DE BÚSQUEDA 
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Trabajar con los resultados: 
• Filtrar por diversos conceptos para afinar la búsqueda 
• Revisar las referencias y las citas 
• Exportar registros: 
- Guardar, Imprimir, enviar por e-mail 
- Enviar a un gestor de bibliografías 
- Descargar artículo cuando está el texto completo 
• Agregar a La lista de registros guardados: para 
agrupar registros procedentes de varias búsquedas y 
posteriormente exportarlos juntos 
• Analizar resultados 

 



RESULTADOS DE BÚSQUEDA 

Filtrar resultados 

Ver el  resumen 

Selecciona los registros con acceso abierto 

Acceso al texto completo 

 
Buscar el artículo en otros 

buscadores 
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RESULTADOS DE BÚSQUEDA 

Crear alertas de 
búsqueda 

Pinchar en 
el título 

para ver el 
registro 
completo 
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REGISTRO COMPLETO 

A partir de las 
palabras-clave 

podemos ampliar 
la búsqueda 

Los registros 
relacionados 

comparten bibliografía  

Recibir 
avisos 

cuando el 
artículo sea 

citado 

Agregar 
para 

exportar  
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EXPORTAR RESULTADOS 

En la partes superior e inferior 
de las páginas de resultados 
están las opciones de 
exportación. 
1. Primero hay que seleccionar 

los registros. 
2. Seleccionar los campos para 

exportar. 
3. Seleccionar un destino 

(impresión, enviar por 
correo electrónico, enviar a 
un gestor de referencias o 
ResearcherID) 
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LISTA DE RESULTADOS 

Marcar 
para 

exportar 

Podemos crear 
una lista de 
registros de 

diversas 
búsquedas 

para exportar 
juntos  
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EXPORTAR LISTA DE RESULTADOS 

Registro marcado 

Lista de 
registros 
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GUARDAR BÚSQUEDAS 

Cada consulta aparece en 
su historial. Para guardar 
los resultados hay que 
hacer clic en Guardar 
historial /Crear alerta 

Si no aparece la opción Crear 
alerta es porque se ha buscado en 
Todas las bases de datos y no 
en la Colección principal de 

Web of Science 
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ALERTAS DE BÚSQUEDA 

Para crear una alerta de 
búsqueda hay que hacer clic 
en el botón “Crear alerta” e 

introducir los datos del 
formulario. 
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RECUPERAR ALERTAS Y BÚSQUEDAS 
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ALERTAS Y BÚSQUEDAS GUARDADAS 
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ANALIZAR RESULTADOS 
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Ejemplo: si selecciona Autor y los 10 mejores, el producto 
busca los 10 mejores autores en función del número de 
registros mínimo. 



ANALIZAR RESULTADOS 
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Ejemplo: si selecciona Autor y los 10 mejores, el producto 
busca los 10 mejores autores en función del número de 
registros mínimo. 



INFORMES DE CITAS 
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INDICE H 
El índice H es el número n de artículos que al menos ha recibido n 
citas. Permite comparar la producción científica de varios autores de 
un mismo campo científico. Toma en consideración el número de 
artículos publicados por un autor y el número de citas recibidas por 
los mismos. 
 
Se diseñó para medir eficazmente la calidad del investigador, a 
diferencia de sistemas de medición más sencillos que cuentan citas o 
publicaciones, hace una distinción entre los investigadores que 
tienen una gran influencia en el mundo científico de los que 
simplemente publican muchos trabajos.  
 
El índice funciona eficazmente sólo entre científicos del mismo 
campo, beneficia a los investigadores de mayor edad y perjudica a 
los que tienen pocos trabajos muy citados. Por eso surgen nuevos 
índices, por ejemple el Eigen Factor tiene en cuenta el factor de 
impacto de las revistas en que se publican las citas 
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MÉTRICAS DE UN REGISTRO 
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MÉTRICAS DE UN REGISTRO 
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Nº ORCID 
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• Con el desarrollo de las bases de datos se comprobó que había una gran 
dificultad en la identificación de los autores, con problemas de ambigüedad,  
duplicidad  de los nombres, errores tipográficos y autores que habían 
firmado de diferentes formas a lo largo de su carrera investigadora. 
 

• En 2009, a iniciativa del grupo Nature y de Thomson Reuters surge ORCID 
(Open Researcher and Contributor ID, www.orcid.org) una organización sin 
ánimo de lucro cuyo objetivo es la asignación de un identificador 
internacional único para cada autor: el número ORCID. 

  
• Es un código numérico de 16 dígitos que permite identificar de manera 

unívoca y a lo largo del tiempo la producción científica de un autor. No está 
asociado a ninguna base de datos concreta, como ocurre con ResearcherID, 
pero se puede vincular a ellas 



RESEARCHERID 
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• También WoS proporciona un identificador estable y un espacio propio en la base 
de datos para cada investigador  que está  vinculado al nº ORCID: ResearcherID 
 

• El identificador evita que las publicaciones se atribuyan erróneamente dentro de 
la base de datos y ayuda a que el investigador tenga una relación completa de 
sus trabajos. 
 

• Cuando el autor añade una publicación a su perfil de ResearcherID 
automáticamente su número se incorpora en el registro del artículo de WoS, 
además de crear un hiperenlace para ir al registro completo. 
 

• Se puede optar por hacer la información pública o mantenerla privada. 
 

• WoS proporciona métricas de los trabajos a cada autor. 
 

 



RESEARCHERID 
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RESEARCHERID 
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