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Bases de datos generales:
 Web of

 
Knowledge

Bases de datos. Qué son
Web of Knowledge :

Qué es 
Qué y cómo buscamos en WOK
Productos de  WOK
Web of Science: Herramientas, Búsquedas, Indice H, 
Factor de Impacto, personalizar y alertas 
Journal Citation Reports (JCR)
Otras bases de datos de WOK: Current Contents Connect, 
Essential Science Indicators, Derwent Innovations Index



3



4

Bases de datos
Una base de datos es un conjunto de información estructurada en 
registros 
Cada registro constituye una unidad de información que puede estar 
a su vez dividida en diferentes campos informativos
En la base de datos bibliográfica cada registro corresponde a un 
documento: artículos de revista, actas de congresos, tesis …
Los campos más habituales en que se divide el registro bibliográfico 
son:     

Autor, título, publicación, fecha, resumen …

Distinguimos entre:
-Bases de datos referenciales 
-Bases de datos a texto completo (en la mayoría de 
las casos podrás imprimirlo, mandarlo por correo, 
exportarlo, etc.)
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Acceso a las bases de datos desde 
fuera de la Universidad

Los recursos electrónicos suscritos por la BUZ ( bases de datos, 
revistas etc.) pueden consultarse también desde fuera de la 
Universidad.
Cuando se accede a algún recurso suscrito, desde fuera de la Universidad, el sistema 
detectará que el número IP no pertenece a la misma y mostrará la siguiente pantalla 
donde sólo hay que identificarse con los datos de usuario y contraseña del correo 
electrónico de la universidad

Recuerda: Para Bases de datos el acceso debe hacerse siempre desde la web de la BUZ
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Como consultar una base de datos

Es importante seleccionar la base de datos adecuada para el tipo de 
búsqueda que queramos realizar:

→
 

Por tema (Ciencias)
→

 
Por especialización

→
 

Por tipo de documento (patentes, artículos de revista, etc.)

IMPORTANTE:
-

 
Idioma de la base de datos y las búsquedas (Inglés)

-
 

Definir el objeto de la búsqueda:
Elegir las palabras clave
Utilizar los campos de búsqueda disponibles
Usar sinónimos

-
 

Consultar los tutoriales
 

y ayudas
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La “Web of
 

Knowledge”
 

(WoK) es una plataforma de la empresa 
ISI y Thomson

 
Scientific. Está

 
formada por una amplia colección 

de bases de datos bibliográficas, citas y referencias. Los datos se 
extraen de las mejores revistas científicas en cualquier campo del 
conocimiento tanto científico, como tecnológico, humanístico y 
sociológico, desde 1900

El Ministerio de Educación y Ciencia, a través de la Fundación Española 
para la Ciencia y Tecnología (FECYT), contrató

 
en 2004 una licencia 

nacional de esta plataforma, como servicio para los centros españoles de 
investigación. Este acuerdo se ha prorrogado, recientemente, hasta 2011. 
Con esta suscripción estatal podemos acceder a las bases de datos del 
ISI a través de ordenadores de universidades, hospitales o centros de 
investigación.  Nosotros usaremos el enlace que nos proporciona la 
biblioteca universitaria de Zaragoza

WEB OF KNOWLEDGE
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Producción y Extracción de la Base de Datos
 

El siguiente gráfico  ilustra los procesos técnicos de creación de la base de datos ISI.

Base de 
Datos ISI

Adquisición de 
Revista/Libro

Selección de Artículos 
y Captura de Datos

Trabajo Manual de Creación de Índices/ Traducciones : Se traducen los títulos a inglés y aportan 
datos extra de interés

Tiempo de Procesamiento 1-2 Semanas

Aparición de registros de 
documentos en los

productos de ISI

Digitalizar
y OCR
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Selección de los documentos de WOK

Se basa en tres grandes criterios:

1. Opini1. Opinióón de los expertosn de los expertos: departamento editorial, 
investigación de mercado, asesores del ISI, 
recomendación de los suscriptores

2. EstEstáándares de revistandares de revista: investigación original, 
regularidad y puntualidad de la revista, 
convenciones editoriales, representación 
internacional

-3. AnAnáálisis de citaslisis de citas
 

: datos de autores citados, JCR
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Tipos de documentos, 
fuentes de WOK

REVISTAS
Libros
Congresos y actas
Patentes
Estructuras químicas
Portales y sitios web

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://jmvives.files.wordpress.com/2007/08/libros.jpg&imgrefurl=http://jmvives.wordpress.com/category/libros/&usg=__NzHouV_HLfQWIewy8ng55rx-lMk=&h=310&w=404&sz=9&hl=es&start=16&um=1&tbnid=1Js2LB-HTIewtM:&tbnh=95&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dlibros%26hl%3Des%26rlz%3D1T4SUNA_esES280ES281%26um%3D1
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Temas:

SCIENCE citation index expanded: 
Agricultura, astronomía,  biología, química, ciencias biomédicas, informática, 
genética, ciencias ambientales, electrónica, geología, matemáticas, medicina, 
farmacología, veterinaria, estadística, psiquiatría etc.

SOCIAL SCIENCES citation index: 
Antropología, finanzas, comunicación, demografía, educación, geografía, 
biblioteconomía y ciencias de la documentación, lingüística, administración, 
sociología, etc.

ARTS and HUMANITIES citation index: 
Arqueología, arte, arquitectura, historia, cine, danza, literatura, música, filosofía, 
televisión y radio, religión, idiomas, etc.
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Web Of
 

Knowledge
Proporciona cobertura a la investigación de la más alta calidad, 
incluyendo información académica y servicios extra interesantes 
para los usuarios

Revistas internacionales del ámbito de la ciencias, ciencias
sociales, artes y humanidades

Se pueden realizar búsquedas en lenguaje natural y acceder 
fácilmente a  sitios web evaluados por profesionales

Bases de datos del ISI y acceso a texto completo por suscripción

Presenta recursos bibliométricos de análisis de impacto de los 
trabajos (Factor de impacto, Indice H, etc.)

Buscadores web
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Web Of  Knowledge

Peculiaridad de la WOK: Indiza las referencias 
bibliográficas de cada documentos  y sus citas, 
permitiendo así saber quién cita a quién (cited
references) y quién es citado por quién (times cited).

Parte del principio básico de que la bibliografía de un 
trabajo científico es fundamental para cualquier 
documento científico
Se supone que si un autor cita un trabajo, este último 
tendrá una relación temática con el primero,  y así, los 
trabajos que comparten citas comunes parecería que 
deben estar relacionados, ayudándonos esto en 
nuestras investigaciones
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QUE Y COMO BUSCAMOS EN 
WOK

Búsqueda de todas las bases de datos (all databases): Una búsqueda 
cruzada de todo el contenido 
Búsqueda de una base por separado : Seleccionamos  una base de 
datos individual entre la selección disponible y utilizamos los campos 
de búsqueda 

→Ej. Web of
 

Science
Búsqueda por referencia citada (WOS): Localiza artículos que han sido 
citados por otros
Búsqueda  Simple o  Avanzada:
Podemos elaborar búsquedas complejas utilizando campos  y 
operadores booleanos
Otros recursos: JCR, etc.

Web Plus:Un buscador especializado en ciencia, integrado en WOK. 
Recupera recursos web relevantes, a su vez, complementa los 
resultados de nuestras  búsquedas (repositorios, páginas web...)
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Productos de WOK

•

 

Productos para búsquedas bibliográficas 
- Web Web ofof ScienceScience (with Conference Proceedings)
- Current Contents Connect (sumarios)
- Medline

•

 

Productos especializados
- ISI Proceedings (ahora integrado en Web of Science)
- Derwent Innovations Index (Patentes)

•

 

Productos para análisis y evaluación
- Journal Citation Reports (búsqueda del factor de impacto)
- Essential Science Indicators

•

 

Otros: 
-EndNote

 

Web (gestor de referencias)
-Researcher

 

ID
-Webplus

Desde estos productos están activados los enlaces a los textos completos de las revistas 
electrónicas suscritas consorciadamente
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Web of
 

Science
Ofrece acceso web a los índices de citas de ISI:

Science Citation Index Expanded (1900- hasta la actualidad )
Social Sciences Citation Index (1956- hasta la actualidad)
Arts & Humanities Citation Index (1975- hasta la actualidad)
Conference Proceedings Citation Index-Science (1990-
hasta la actualidad
Conference Proceedings Citation Index- Social Science & 
Humanities (1990-hasta la actualidad)

Index Chemicus: contiene estructuras e información sobre compuestos orgánicos desde 
1993, presentados en las principales revistas internacionales. 
Current Chemical Reactions, base de datos especializada en química que provee información 
bibliográfica completa sobre reacciones y estructuras químicas.. 

Información multidisciplinaria
(ciencias, ciencias

 
sociales, arte y humanidades).
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Web of  Science

Contiene alrededor de 36 millones de registros y más de 10.000 revistas

Indexación de campos bibliográficos de artículos 

Full Text: Enlaces al texto completo (depende de la suscripción de cada 
biblioteca )

Más de 230 revistas  incorporadas provenientes de Acceso Abierto 
(PlosOne, Scielo, Redalyc)

Engloba las revistas de más prestigio con mayor impacto en la 
investigación a nivel mundial

-----------------

Actualización semanal
Indexación de revistas electrónicas (Más de 370 revistas ‘Open Access’).
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Web of
 

Science
 (ahora con Conference

 
Proceedings)

Ahora WOS incluye contenido derivado de conferencias y 
congresos; los “proceedings papers” (actualización  semanal)

Actas, revistas

Una mejoría ya que:

-permite acceder a lo primero publicado sobre nuevas 
investigaciones 
-verifica citas de artículos presentados en conferencias
-encontrar artículos no publicados en revistas
-determinar si las actas fueron publicadas y dónde
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Web of
 

Science
 

: 
características, herramientas, utilidades

-Ordenar los resultados: por veces citado, año de publicación, relevancia, etc.

-Informe de Citas
•

 

Gráficos que ilustran la actividad de publicación y la actividad de citas por año 
•

 

Índice h 
•

 

El promedio de citas por artículo y el promedio de veces citado por año 
•

 

Eliminación de autocitas
•

 

Sólo para menos de 10.000 resultados
•

 

Personalizar el informe de citas: limitar a un rango de años o  eliminar registros

-Mapa de Citas

-Analizar y Refinar los Resultados por 
•

 

Área temática, autor, institución, país, título de la fuente, año de publicación e idioma
•

 

Ordenar los resultados alfabéticamente 
•

 

Excluir resultados

-Registros Relacionados
•

 

Recupera otros artículos que citan las mismas referencias citadas. Vínculos establecidos 
por los propios autores por citar otros trabajos. 

-Localizador y autentificación de Autores- siguiendo los pasos, damos con el autor concreto 
buscado



21

Web of
 

Science
 

: 
características, herramientas, utilidades

-Guardar búsquedas Guardar sus estrategias en un 
historial (máximo 20 estrategias por historial) 

-Alertas (perfil de usuario necesario)
•

 

Alertas de estrategias semanal/mensual.  Activo 
durante 25 semanas

•

 

Alertas de citas (nos avise cada vez que el articulo 
haya citado por otro en WOS). Activo durante un año 

-Exportar los resultados
•

 

Guardar, imprimir, enviar por  mail, exportar  a 
gestores bibliográficos, RSS, 
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Web of
 

Science
 

: 
características, herramientas, utilidades

-Reseacher ID: un registro web
 

para la comunidad de 
investigación. Permite a los investigadores crear unos 
identificadores personales estables para presentar 
sus trabajos y gestionar la presentación pública de 
éstos.  Una vez registrado, recibimos un número de 
identificación individual que nos distingue entre otros 
investigadores que pueden compartir el mismo 
nombre

-WebPlus: Un buscador Web integrado en la plataforma 
de ISI Web of

 
Knowledge. Complementa así

 
nuestras 

búsquedas en las bases de datos con información 
abierta seleccionada por expertos de Thomsonreuters
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Campos de búsqueda de WOS
TOPIC: busca en los campos de título, resumen y 
palabra clave

FUNDING AGENCY ; GRANT NUMBER: entidad 
fundadora, financiación

ADRESS: dirección, afiliación

(Nuevos)
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Algunos consejos de búsqueda:
Búsqueda por tema (TOPIC) :

No es necesario introducir el operador ‘AND’
 

para recuperar varios términos de 
búsqueda   EJ. obesity

 
spain

Introduzcir el asterisco * para recuperar variaciones de una palabra (e.j enzy* = 
enzyme, enzymes, enzymology) →Truncamiento
Para recuperar una palabra compuesta o términos adyacentes, usar comillas “ ”
Ej. “fishing

 
policy”

Introduzca un operador después de los paréntesis 
Ej. (coronary

 
(death

 
or

 
event)) AND

 
“mediterranean

 
diet”

Orden de precedencia (1. Same 2. Not 3. And 4. Or)
Mejorar la búsqueda : usar sinónimos, siglas y jergas como posibles términos 
conectados con OR 
Ej. “coronary

 
heart

 
disease”

 
or

 
chd

 
or

 
“myocardial-

 
infarction”

Truncamiento: nos ayuda a recuperar plurales, etc.
Para ver más ejemplos y el listado completo de comodines consultar las ayudas 
(abreviaturas, acrónimos, etc.)
Existen términos  “vacios” que no busca (stop words) : a, the, of, because
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UNA BÚSQUEDA POR AUTOR
 –

 
REGLAS Y CONSEJOS

Autor
Ante cualquier estructura de nombre, las BD del ISI toman su parte final como apellido. El resto 
son procesadas como iniciales pospuestas
Visión anglosajona de los apellidos: el segundo apellido se considera el primero (en la mayoria de 
los casos) 
→ Carlos Ruiz Zafón-----------en ISI: Zafón, Carlos Ruiz or

 

Zafón, CR
Regla general de búsqueda :Apellido, espacio y hasta 5 iniciales 
→Antonio

 

María Caballero Plasencia---------en ISI: Plasencia

 

AMC
No usar acentos ni caracteres que no sean del alfabeto inglés (è, ñ, ä, etc.)
→ Ej. Félix

 

Goñi

 

= goni

 

f*
Para los nombres/apellidos compuestos o con apóstrofo es necesario buscarlos en forma original 
y fusionada conectados con el operador OR (para nombres indexados antes de 1998) 
→ Ej.  de Unamuno

 

m* or

 

deunamuno

 

m*
→ Ej. O'Brien

 

G = O'Brien, G or

 

OBrien, G.
Las partículas que enlazan el nombre con el apellido son consideradas como parte del 
apellido

Se recomienda truncar (asterisco) la inicial del nombre, ya que pueden estar citados de distintas 
maneras
Letras mayúsculas o minúsculas  

Recomendaciones de la FECYT en cuanto a normalización y uso de nombre de autores

http://www.accesowok.fecyt.es/recomendaciones_publicaciones.html


26

UNA BÚSQUEDA POR AFILIACION
 –

 
REGLAS Y CONSEJOS

Afiliaciones
Usar abreviaturas  (university = univ)

ISI nos proporciona una lista de abreviaturas

Introduzca todas las variaciones posibles (nombres actuales y anteriores, acrónimos,  
idioma original y en inglés)

AUTONOMOUS UNIV MADRID OR UNIV AUTONOMA MADRID OR UAM
Ej. EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA  OR

 

EUSKAL HERRIKO UNIV OR

 

EUSKAL 
HERRIKO UNIB OR

 

UNIV PAIS VASCO OR

 

UNIV PAIS VASCO EUSKAL HERRIKO 
UNIBERTSITATEA OR

 

EUSKAL HERRIKO UNIBERTSIATEA OR

 

EUSKAL 
HERRIKO UNIBERTSITAT OR

 

EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEN OR

 

EUSKAL 
HERRIKO UNIVERTSITATEA OR

 

UNIV BASQUE COUNTRY OR

 

BASQUE 
COUNTRY UNIV OR

 

EHU OR

 

UNIV PAYS BASQUE OR

 

UPVEHU 
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Y también, en general,
Uso de operadores booleanos

Uso de truncamiento (*, ?, $): recupera variaciones
Comillas : palabras juntas, frases

TEMA: aspartame

 

AND cancer* 

Recupera documentos conteniendo tanto aspartame como cancer*. 

TEMA: aspartame

 

OR saccharine

 

OR sweetener* 

Recupera documentos que contienen por lo menos uno 
de los términos. 

TEMA: aids

 

NOT hearing
Recupera documentos con aids, que no incluyan 
hearing. 
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Búsqueda por
 REFERENCIA CITADA

 (Desde Web of
 

Science)

•Localizamos artículos o autores citados por otros

•Podremos saber si alguien nos cita, y quién es

•Información interesante entre competidores de una misma área de 
investigación

•
 

Aprovechamos así
 

los vínculos entre citas ayudándonos a encontrar 
información desconocida, rastrear la trayectoria de un autor, descubrir 
nuevas líneas de investigación, trabajos de colegas, etc.
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Ejemplo:

Coronavirus main proteinase (3CL(pro)) structure: Basis for design of anti- 
SARS drugs’

Author(s): Anand
 

K, Ziebuhr
 

J, Wadhwani
 

P, Mesters
 

JR, Hilgenfeld
 

R
 

Source: 
SCIENCE

 
Volume: 300

 
Issue: 5626

 
Pages: 1763-1767

 
Published: 

JUN 13 2003

Introduce el nombre del primer autor del articulo y su variaciones 
(truncamiento):

Anand K*
Introduce el nombre de la revista  (abreviatura y/o acrónimo):

Science*

Para otro tipo de trabajos que no sean revistas, truncad la primera palabra 
significativa del título del trabajo

http://apps.newisiknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&doc=&db_id=&SID=4C4KOoH@82A25blbHNB&name=Anand%20K&ut=000183459700056&pos=1
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En Web of  Science
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Indice  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 profesional de 
científicos propuesto por Jorge Hirsch de la Universidad de 
California , basado en la cantidad de citaciones que recibe un 
artículo científico

El índice h se calcula basándose en la distribución de las citas que 
los trabajos, diferenciando a aquellos investigadores con gran 
influencia en el mundo científico de aquellos que simplemente 
publican muchos trabajos 
El índice fue diseñado para medir eficazmente la calidad de un 
investigador

http://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_Hirsch
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_California
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_California
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H Index
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Es decir,

Fórmula propuesta por Hirsch:

Un científico tiene índice h si el h de sus Np trabajos 
recibe al menos h citas cada uno, y los otros (Np - h) 
trabajos tienen como máximo h citas cada uno

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. 
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Pero,

Puede llevarnos a confusiones en cuanto a la 
importancia de un científico:
Científicos de corta carrera, bajo índice H
Nuevos científicos, Idem
Artículos de revisión tienden a tener más 
citas ( un autor que sólo escribiera revisiones 
obtendría un índice h mayor que el de los 
científicos que aportan trabajos originales, 
por ejemplo)
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FACTOR DE IMPACTO:

El factor de impacto es la  medida bibliométrica para calcular la 
importancia de una revista

Es el número de veces que se cita por término medio un artículo publicado en 
una revista determinada. Normalmente se calcula basándose en los 2 años 
anteriores 

Citas en 2008 a documentos publicados en 2007 y 2006
Factor de impacto (2008) =      -------------------------------------------------------------------

Ítems citables publicados en 2007 y 2006

Es un instrumento para comparar revistas y evaluar la importancia relativa de 
estas dentro de un mismo campo científico. 

Calculado por el ISI, se publican en un índice de citas llamado Journal Citation
Reports (accesible desde WOK y WOS)

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.infocoponline.es/im/230608factor.jpg&imgrefurl=http://www.infocop.es/view_article.asp%3Fid%3D1951&usg=__qYowvvAIFgKi9Gym-5ITtdR4YAY=&h=245&w=217&sz=12&hl=es&start=1&um=1&tbnid=fgAk1KQwrB1T-M:&tbnh=110&tbnw=97&prev=/images%3Fq%3Dfactor%2Bde%2Bimpacto%26hl%3Des%26rlz%3D1T4SUNA_esES280ES281%26sa%3DN%26um%3D1
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Nos ayuda en :

Determinar qué revistas son las más 
influyentes y decidir así en cuál publicar

Averiguar el estatus de las revistas donde se 
ha publicado

Determinar en qué revistas se publican los 
trabajos más ‘leídos’ en cada campo
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Precaución, ya que

El factor de impacto se convierte así en  una 
medida mas o menos objetiva de la importancia de 
una publicación, por lo que patrocinadores, 
productores etc. se basarán en ella para determinar 
su  productividad e inversiones

La no inclusión de una revista en los JCR no 
debería entenderse como sinónimo de mala calidad

Realmente, no es el único indicador; conviene 
consultar otros indicadores
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Además,

El número de las citas no mide realmente la calidad de la 
publicación, pero si la cantidad

El periodo de cálculo para citas es muy corto (a veces los artículos 
son citados muchos años después) 
Según el  área de investigación, se produce distinta cantidad de 
publicaciones y a diferente ritmo, lo que tiene un efecto en el factor 
de impacto. ( por ejemplo, publicaciones médicas tienen un factor 
de impacto más alto que la publicaciones matemáticas)

También según el tipo de documento, se le cita más o menos
No distingue si un autor cita positiva o negativamente un artículo
Pueden citarse artículos no leídos 
Citar a colegas, autocitas



42

Sin embargo,
 el factor de impacto,

Es una forma universalmente reconocida de 
medir la calidad de los trabajos de 
investigación

La mera inclusión de una revista en JCR ya 
es indicio de que los trabajos publicados en 
ella han pasado unos filtros de calidad
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Personalizar y alertas

Hay que: INSCRIBIRSE previamente (Sign In)

Crear nuestro perfil personal, permite:

-Guardar búsquedas : guarda las búsquedas en un historial de 
búsquedas y darle un nombre
-crear alertas de búsquedas :nos manda un correo cada vez que 
se introduzcan registros nuevos respecto a nuestra búsqueda
-Alertas de citas  (My Citation Alerts)
-Alertas de sumarios de revistas (My Journal List)
-Uso de Endnote

 
Web

-Researcher
 

ID
-Personalizar WOK: página de inicio…
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1
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Una vez registrados y al entrar a la WOK con nuestro 
nombre de usuario/a:
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JOURNAL CITATION REPORT

La autoridad reconocida para la evaluación de las publicaciones 
científicas, con un método único para la categorización de las 
publicaciones científicas 

Ofrece un medio objetivo y sistemático para evaluar de manera 
crítica las publicaciones de todo el mundo

Presenta datos estadísticos que proporcionan una manera de 
determinar la importancia relativa de revistas dentro de sus 
categorías temáticas
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JCR

Journal Citation Reports (JCR) es una base de 
datos o herramienta, que presenta datos 
estadísticos que permiten determinar la importancia 
relativa de revistas dentro de sus categorías 
temáticas. 

--------------------------------------

2 ediciones: Ciencias/ Ciencias Sociales
Actualización anual (Junio/Julio)
Incluye publicaciones desde 1997 en adelante 
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Tipos de información de JCR

Métricos ofrecidos para evaluar las revistas: 

–

 

FACTOR DE IMPACTO (Impact

 

Factor)
–

 

Factor de Impacto de 5 años  (nuevo)
–

 

Factor de Impacto excluyendo las autocitas

 

(nuevo)

–

 

Índice de inmediatez (Immedicy

 

Index)
–

 

Total de citas (Total Cites)

–

 

Vida ½

 

de las citas recibidas (Journal

 

Cited

 

Half

 

Life)
–

 

Vida ½

 

de las citas efectuadas por la revista (Journal

 

Citing

 

Half

 

Life)

-Journal

 

Ranking: comparación de una revista dentro de su categoría
-Box Plot

 

Graph: Diagramas de cajas para visualizar la dispersión de factores de impacto 
según una categoría (nuevo)
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Métricos ofrecidos para evaluar las 
revistas (2): 

-Eigenfactor
 

Score
 

y Article
 

Influence
 

(nuevo)

→Eigenfactor
 

(algunos autores ya lo han bautizado como “factor 
representativo”)

Valora la importancia de las revistas en función de la propia 
influencia en relación con las revistas que la citan

-
 

Se considera que una revista es influyente si recibe citas 
de otras revistas influyentes (o de calidad)

→Article
 

Influence
 

(Influencia del artículo)

∗
 

Accesible también en: eigenfactor.org

http://www.eigenfactor.org/
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Otros datos que ofrece JCR

Y
–

 
Revistas Relacionadas

–
 

Datos para la Categoría
–

 
Gráfico para visualizar los factores de impacto 
para los últimos 5 años

–
 

Scope
 

Note (Descripción de la categoría en la 
que revista esta clasificada)
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En qué  nos ayuda JCR
Para los autores:

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

Para Profesores y Estudiantes :

Descubrir donde hallar la información actualizada en sus áreas de 
especialización 

Otras aplicaciones interesantes:

Conocer las colecciones de revistas, saber su influencia en el  
mercado, descubrir  tendencias…
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2 ediciones:

Busca por 
materia, 
publicación o 
país

Busca por revista

Cuadro de búsqueda principal:

Año
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Búsqueda por título de revista: SCIENCE
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OTRAS BASES DE DATOS DEL WOK

 
CURRENT CONTENTS CONNECT

 (CCC)

Current Contents Connect es un recurso multidisciplinar de actualización de 
información sobre actividades de investigación en un área temática 
determinada

Esencialmente, permite acceder a los sumarios de revistas y libros 

Búsquedas: por tema, autor, palabra clave….

También acceso a sitios web (Web Plus Contents)

Recibir alertas

Ofrece acceso al contenido E-first o E-prints que permite ver información de 
cientos de revistas  electrónicas antes de la publicación en papel. 
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Accedemos eligiendo la base de datos:
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Se presenta dividida en siete disciplinas que abarcan todas las áreas 
del conocimiento y encontramos desplegando la sección de límites. 
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Acceso a los sumarios
 

de revistas:
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Buscamos por 
título

Buscamos por 
tema
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En cada una de las 7 disciplinas generales, aparece un apartado de Current

 
Book

 Contents

 
que recoge publicaciones monográficas

 sobre el tema 



63

Otras bases de datos del WOK

 ESSENTIAL SCIENCE
 INDICATORS

 
(ESI)

Proporciona estadísticas sobre la investigación científica 
y de datos sobre las tendencias de la ciencia
-

 
Incluye información de 22 campos de investigación

-Actualización: cada dos meses
-Clasifica y establece rankings sobre:

Autores
Instituciones
Países
Publicaciones
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1

2

3
Trabajos más 
citados y gráficos 
de estadísticas
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Essential
 

Science
 

Indicators
 también nos ofrece otros datos

Comentarios y 
notas

Análisis de áreas

Resúmenes, 
boletín de 
noticias, etc.
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Localización de documentos muy 
citados:
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Frentes de investigación, 

Fuentes de 
comparación de 
datos, estadísticas de 
citas, percentiles
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Recursos complementarios:
 ScienceWatch.com

Un entorno web (gratuito) que  suministra datos, rankings de 
rendimiento, tendencia y análisis de toda la comunidad científica 
Ofrece material y datos, análisis, entrevistas, y comentarios 
actualizados (boletín de noticias)
Qué dicen y opinan los  científicos más importantes ; qué tienen 
que decir, como afectan los temas más candentes a la investigación 
y a la vida diaria, donde tiene lugar la investigación más 
significativa, y mucho más

http://www.sciencewatch.com/
Datos de Essential Science Indicators

http://www.sciencewatch.com/
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OTRAS BASES DE DATOS DEL WOK

 

DERWENT INNOVATIONS INDEX

Base de datos y herramienta de investigación 
de patentes (Más de 14 millones de 
invenciones)
Actualización: cada 3 ó 4 días 
Cobertura temporal: desde 1963 para el 
registro de patentes y el de citas desde 1973
Temática: 3 secciones: Química, Ingeniería, 
Electricidad y Electrónica
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Valor añadido de Derwent Innovations Index: 

� Títulos descriptivos y concisos 
� Contiene resúmenes (en inglés y de 250 a 500 palabras) 
� Indica las familias de patentes 
� Los códigos de clasificación de Derwent permiten buscar en 
una categoría determinada 
� Los códigos manuales de Derwent indican aspectos técnicos y 
nuevas aplicaciones que ofrece la patente 
� Dispone de clases internacionales de patentes 
� Incluye citas entre patentes 
� Nos permite navegar entre patentes citadas, hacia el texto 
completo y hacia otros productos de ISI (ej. WoS) 
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Tipos de búsqueda:
 -Búsqueda general  

-Búsqueda avanzada
 -Búsqueda por patente citada

Ejemplo de búsqueda general:
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Término de búsqueda: CHOCOLATE
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Ejemplo. Visualización de un registro
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Sigue…
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Otros recursos interesantes de WOK:

•
 

: Buscador científico especializado
Campos de búsqueda: tema, persona o autor, organismo, drugs, genes

•
 

: Un registro basado en la Web
 

creado para los 
investigadores. Hay que registrarse, aceptar las condicione etc.

 
Nos 

proporcionarán un número de identificación del tipo : 
Your

 
ResearcherID

 
is: A-4500-2009

•
 

:  gestor de referencias on-line
 

proporcionado por 
WOK. Hay que registrarse
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Desde la página principal de WOK:
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Desde la página principal de WOK:

Campos de 
búsqueda
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Desde Web of  Science  :
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84*
 

También accesible  por www.researcherid.com
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Mi registro personalizado:

Personalizar 
nuestro perfil

Buscar
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Búsqueda de investigadores, colegas, etc.
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Con la licencia nacional de la FECYT se universaliza el acceso  a la wok
 

y se 
generaliza el uso de sus datos (información de calidad y muy elaborada):

-Información bibliográfica

-Acceso al texto completo de las publicaciones

-Factor de impacto de las revistas, Indice
 

H

-Publicaciones por autor (grupo o institución)

-Análisis  de citas recibidas

-Endnote
 

WEB

-webPlus

-Etc.

Pero al consultar estos datos no habría  que olvidar algunos sesgos y 
problemática que presentan:

Pero….
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Sesgos en cuanto a cobertura:

•
 

Revistas fuentes (citantes) en el  núcleo

•
 

Los países desarrollados (USA) son los protagonistas

•
 

Hegemonía del inglés ( La ciencia no entiende el español)

•
 

Temática no equilibradamente distribuida: ej. Biomedicina

http://www.expansion.com/2009/11/03/entorno/1257280669.html?a=34c73709edb1a82c1c8a19a7be4ca616&t=1257327686
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Sesgos en relación a las publicaciones:
-Incremento del  número de publicaciones (se publica mucho):

Aumento del número de autores

Estudios a corto plazo vs. a largo plazo

Revisiones vs. investigación original

Importancia de las “Revistas internacionales”
 

frente a revistas de circulación 
restringida o de temática  local

-Análisis de citas:

Detectar auto-citas

Citar a colegas, miembros de tu misma disciplina, etc.

-Factor de impacto

-Limitaciones del índice H: qué
 

pasa con los nuevos investigadores?
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-La literatura científica en español sufre un detrimento

-Países en vías de desarrollo aún más

-Disciplinas pertenecientes a algunos campos están poco valoradas 

(ciencias sociales y humanidades están infravaloradas y poco indizadas)

-Importancia a los artículos y revistas frente  a las monografías, que  
quedan parcialmente excluidas

-Posible invisibilidad de algunos autores frente a la excesiva presencia de 
otros

-Las citas se convierten en el núcleo del sistema

En consecuencia,
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DIRECCIONES UTILES

BUZ:  biblioteca.unizar.es
Blog de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias: cienciayficcion.wordpress.com

Página de Thomson Reuters en español : 
Página general: scientific.thomson.com/es
Información y detalle sobre los distintos productos: 
science.thomsonreuters.com/es/productos
Tutoriales, cursos grabados y manuales : scientific.thomsonreuters.com/training

Acceso a  WoK (FECYT):
Página general :  www.accesowok.fecyt.es
Cursos de formación : www.accesowok.fecyt.es/cursos/index.html
Cursos grabados: www.accesowok.fecyt.es/cursos/cursos_grabados.html
Tutoriales de Thomsonreuters en FECYT: 
http://www.accesowok.fecyt.es/cursos/tutoriales.html
Manuales:
Descarga de manuales a través de la página de FECYT:
www.accesowok.fecyt.es/info/productos.htm

 

(Web of

 

Knowledge, Web of

 

Science, 
Current

 

Contents, JCR, etc.)

http://biblioteca.unizar.es/
http://cienciayficcion.wordpress.com/
http://science.thomsonreuters.com/es/
http://science.thomsonreuters.com/es/productos/
http://scientific.thomsonreuters.com/training/
http://www.accesowok.fecyt.es/
http://www.accesowok.fecyt.es/cursos/index.html
http://www.accesowok.fecyt.es/cursos/cursos_grabados.html
http://www.accesowok.fecyt.es/cursos/tutoriales.html
http://www.accesowok.fecyt.es/info/productos.html
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DIRECCIONES UTILES

Sitios web para saber más:
El profesional de la información : 
elprofesionaldelainformacion.metapress.com
Observatorio de Martinej :
martinej.wordpress.com

Bibliometría:

Sobre Eigenfactor: www.eigenfactor.org
Factor de impacto en wikipedia: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Factor_de_impacto
Indice h en wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Indice_h
Scimago (plataforma de indicadores científicos a partir de la 
información contenida en la base de datos Scopus ): 
www.scimago.es

http://elprofesionaldelainformacion.metapress.com/app/home/journal.asp?referrer=parent&backto=homemainpublications,1,1;
http://martinej.wordpress.com/
http://www.eigenfactor.org/
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_h
http://www.scimago.es/
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Gracias por vuestra atención

Désirée Sánchez Ojanguren
desisa@unizar.es
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