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Y más…

Las bases de datos


Los investigadores dan a conocer sus trabajos
fundamentalmente a través de revistas



Las primeras revistas científicas se publican en 1665





341.990 revistas vivas (Fuente: UllrichsWeb. Consulta: Marzo 2012)





Le Journal des Sçavants (5 de enero)
Philosophical Transactions (6 de marzo)
131.416 científicas
62.474 tiene revisión por pares.

El crecimiento exponencial de publicaciones provocó la
aparición de las revistas de abstracts (siglo XIX), que
derivaron en bases de datos a finales del s. XX.

Las bases de datos
Crecimiento
exponencial de la
literatura científica
EXPLOSIÓN DE LA
INFORMACIÓN
INFOXICACIÓN

Las bases de datos
Estructura de un artículo científico:







Título
Autores
Abstract o resumen
Palabras clave
IMRyD
Bibliografía

Las bases de datos
BASES DE DATOS BIBLIOGRÁFICAS




Una base de datos está formada por registros
Un registro es una cita o referencia bibliográfica
Cada registro se compone de diferentes campos:











Campo de Autor
Campo de Título
Campo de Fuente (Publicación)
Campo de Año
Campo de Descriptores (palabras clave, materias)
Campo de Resúmen

Todos y cada uno de estos campos se repiten en todos los
registros
Buscar por cualquier campo o por Topic (Título, Resumen y
Palabras clave)
Operadores booleanos: Y/AND, O/OR, NO/NOT o AND NOT

Las bases 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). Los
títulos de los artículos en otros idiomas se suelen traducir
- Definir el objeto de la búsqueda:
Elegir las palabras clave
Utilizar los campos de búsqueda disponibles
Usar sinónimos
- Consultar los tutoriales y ayudas

Las bases de datos
Cómo accedo a las bases de datos


Esté dentro o fuera de la Universidad, a través de la web de la
biblioteca:




Acceso rápido a… bases de datos

Si mi número IP de ordenador no está dentro del rango de la
Universidad tendré que identificarme con el nombre de usuario y
contraseña de mi correo electrónico de la Universidad:

Las bases de datos
Bases de datos que vamos a ver:


Multidisciplinares y que contabilizan citas:







Portal Web of Knowledge (varias bases de datos)
Scopus
Google Scholar
Microsoft Academic Search

Especializadas y que contabilizan, o no, citas:


CSIC



SciFinder (Química), ArXiv (Física y Matemáticas),
MathsciNet (Matemáticas), GeoRef (Geología),
Medline, etc.

Web of Knowledge




Web ok Knowledge es una plataforma multidisciplinar formada por bases de datos
bibliográficas, con citas y referencias, de análisis bibliométrico y con otros recursos
complementarios. Los datos se extraen de las mejores revistas y congresos en cualquier
campo del conocimiento tanto científico, como tecnológico, humanístico y sociológico.
Temática:
CIENCIAS: Agricultura, astronomía, biología, química, ciencias biomédicas, informática, genética, ciencias ambientales,
electrónica, geología, matemáticas, medicina, farmacología, veterinaria, estadística, psiquiatría etc.
CIENCIAS SOCIALES: Antropología, finanzas, comunicación, demografía, educación, geografía, biblioteconomía y
ciencias de la documentación, lingüística, administración, sociología, etc.
ARTES Y HUMANIDADES: Arqueología, arte, arquitectura, historia, cine, danza, literatura, música, filosofía, televisión y
radio, religión, idiomas, etc.

Web of Knowledge
Selección de fuentes:


Ley de Bradford: un numero relativamente pequeño de revistas especializadas publican la
mayoría de los resultados científicos importantes. Testa, Jim: The Thomson Reuters Journal
Selection Process. Mayo 2012)



Tipos de documentos: revistas, libros, congresos, patentes, estructuras químicas, datos y sitios web



Criterios de selección de documentos:
1. Opinión de los expertos: departamento editorial, investigación de mercado, asesores del ISI,
recomendación de los suscriptores
2. Estándares de revista: investigación original, regularidad y puntualidad de la revista, convenciones
editoriales, representación internacional
3. Análisis de citas : datos de autores citados, JCR

Web of Knowledge


Peculiaridad de algunos productos de Web of
Knowledge:
Indizan 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
pueden estar relacionados, ayudándonos esto en
nuestras investigaciones

Web of Knowledge




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.

Posteriormente esta suscripción se renegoció, cancelandose los recursos menos utilizados (Current
Contents, Derwent Innovation Index y, dentro de Web of Science, Index Chemicus y Current Chemical
Reactions). Actualmente la suscripción está cofinanciada entre FECYT y las universidades, hospitales y
centros de investigación, y permite acceder a los siguientes recursos:


Bases de datos bibliográficas y citas: Web of Science desde 1900 Medline desde 1950 y FSTA, desde 1969



Productos para Análisis y Evaluación: Journal Citation Reports desde 1997 y Essential Science Indicators



Gestor de Referencias Bibliográficas: EndNote Web



Recursos adicionales: Science Watch, ResearchID, Scientific Web Plus, BiologyBrowser, Index to Organism

Names

Web of Knowledge
Facilita


Cobertura a la investigación de más alta calidad, muy elaborada, con acceso al
texto completo si la revista está suscrita por la UZ, y con información académica y
servicios extra interesantes para los usuarios



Vacía las revistas y congresos internacionales más importantes de ciencias, ciencias
sociales y artes y humanidades



Información bibliométrica de todo tipo (JCR, H, etc.) sobre revistas, autores, grupo,
instituciones, países, áreas temáticas…



Gestor de referencias para guardar, ordenar, recuperar y utilizar la información



Buscador de recursos webs seleccionados de ámbito científico como complemento

Pero…


Presenta sesgos importantes que valorar (revistas fuente, países anglosajones, inglés,
biomedicina y ciencia):

Web of Knowledge
QUÉ Y CÓMO BUSCAMOS EN WEB OF KNOWLEDGE


Búsqueda de todas las bases de datos (all databases): Una búsqueda cruzada de todo el
contenido



Búsqueda de una base de datos por separado: Seleccionamos una base de datos individual
entre las disponibles (Web of Science, Medlina, FSTA) y utilizamos los campos de búsqueda



Búsqueda por referencia citada (Web of Science): localiza documentos que han sido citados
por otros



Búsqueda avanzada: podemos elaborar búsquedas complejas utilizando campos y operadores
booleanos



Otros recursos: Journal Citation Reports, etc.



Scientific WebPlus: buscador especializado en ciencia, integrado en Web of Knowledge.
Recupera recursos web relevantes (no documentos) que complementan los resultados de
nuestras búsquedas

Web of Knowledge


Dentro de Web ok Knowledge, Web of Science era hasta
hace poco la única base de datos que indizaba y
contabilizaba citas.



Ahora también incorpora otras bases de datos que lo
hacen, como Biosis, Chinese Citation Indexes, Book
Citation Index y Data Citation Index, pero a las que no
tenemos acceso porque no están suscritas



No obstante, cuando buscamos en Web of Knowledge
recuperamos el número integro de citas que ha recibido
un documento aunque venga de estas bases de datos no
suscritas. Lo que no nos permite es comprobar cuales son
estas citas.



El conjunto de citas obtenidas no se repiten, están
depuradas.

Web of Knowledge

Web of Knowledge
Ayudas mediante
índices para los campos
de Autor y Nombre de
la publicación

Operadores booleanos
para combinar
búsquedas y
posibilidad de añadir
más campos

El menú desplegable para seleccionar una
búsqueda muestra los campos que son comunes
a todas las bases de datos. Si seleccionamos una
base de datos concreta las opciones de
búsqueda por campos se ampliarán.

Web of Knowledge
Se puede ampliar información
mediante el buscador web

Si utilizo términos no ingleses restrinjo la búsqueda

Ordena por defecto por fecha de
publicación más reciente

Se puede pedir un informe
de citas sobre los resultados
de todas las bases de datos
Puedo refinar los resultados por diferentes opciones:
por bases de datos concretas, áreas de
conocimiento, disciplinas, autores, etc.

Web of Knowledge

Pinchando en el enlace del título nos muestra los datos completos del documento en Web of Science

Podemos visualizar el mismo registro en otra base de datos y la indexación controlada que hace,
en este caso en Medline, o ver en JCR información bibliométrica sobre la revista donde se ha
publicado el artículo

Web of Knowledge

Web of Knowledge
PERSONALIZAR
Crear un perfil personal en Web
of Knowledge permite:
 Guardar búsquedas
 Crear alertas de búsquedas
 Crear alertas de citas
 Gestionar las referencias con
EndNote Web
 Crear un perfil en ResearchID

Permiten crear y gestionar las alertas de citas y
de búsquedas guardadas.
-Podemos volver a ejecutar cualquier búsqueda
guardada
- Renovar las alertas: 24 semanas para alertas
de búsquedas y un año para alertas de citas
- Modificar los parámetros de alertas
- Crear RSS
Avisa por correo dos semanas antes de que
caduque. Las alertas vencidas permanecen en el
perfil hasta que se las reactiva o se las borra.

Web of Knowledge
Web of Knowledge presenta la misma estructura y formato de presentación, independientemente de la base de datos que esté
utilizando (WoK, WoS, FSTA, Medline…), tanto para buscar como para visualizar los registros obtenidos.

Esta barra aparece igual en todas las bases de datos.
Se puede marcar, imprimir, mandar por correo o
exportar a un gestor bibliográfico los resultados
obtenidos sin registrarse en WoK.

Scientific WebPlus sólo
aparece en WoK y WoS

Web of Science


Web of Science se compone de varias ediciones que se pueden consultar conjunta o
separadamente:




Science Citation Index Expanded. 8.300 títulos. 1900Social Sciences Citation Index. 2.900 títulos. 1956Arts & Humanities Citation Index. 1.600 títulos. 1975-

Más de 12.000 revistas científicas de calidad, incluidas revistas en Acceso Abierto, con acceso directo al texto completo de los títulos
suscritos por la Universidad.
 Conference Proceedings Citation Index. Science. 1990 Conference Proceedings Citation Index. Social Sciences & Humanities. 1990Actas de más de 120.000 congresos, simposios, seminarios, coloquios, talleres y convenciones.



Se actualiza semanalmente
Más información y ayuda:



Thomson Reuters: http://wokinfo.com/espanol/
FECYT: http://www.accesowok.fecyt.es/

Web of Science


¿Qué tiene de especial?


Identifica e indexa las publicaciones más importantes de todas
las áreas de conocimiento



No sólo indexa documentos de investigación, también cartas,
correcciones, editoriales, revisiones , etc.



Fue la primera base de datos que además de vaciar el
documento en sí, indiza la bibliografía que contiene,
permitiendo:





Utilizar las referencias comunes de diferentes trabajos para
establecer vínculos de relación temática (registros relacionados)



Descubrir nuevos trabajos que están o han citado el que estamos
consultando (cuantas veces y quien ha citado este documento).

La cita es el núcleo del sistema

Web of Science


Tipos de documentos


Artículos



Bibliografía



Biografía



Críticas de libros











en SSCI y A&HCI todas las críticas de libros de todas las revistas



En SCI sólo las que aparecen en Nature, Science y The Scientist

Correcciones
Críticas de bases de datos
Material editorial
Críticas de hardware
Cartas
Actas de reuniones (en SCI las que aparecen en las 900 revistas más importantes por Factor de Impacto)
Revisiones (si se publican en revistas de revisión o incluyen más de 100 referencias, y contienen alguna
indicación de ello, como las palabras Review u Overview en el índice o en el artículo en sí)

Web of Science


Temática de la edición Science:




Temática de la edición Social Sciences:




Agricultura & Tecnología de los alimentos, Astronomía, Bioquímica, Biología, Ciencias ambientales, Ciencias
biomédicas, Ciencias de los materiales, Ciencias del comportamiento, Ciencias nucleares, Electrónica,
Estadística & Probabilidad, Farmacología, Física, Genética, Geociencias, Informática, Ingeniería,
Instrumentación, Matemáticas, Medicina, Microbiología, Psiquiatría & Psicología, Química, Tecnología &
Ciencias aplicadas, Veterinaria, Zoología
Administración, Administración pública, Antropología, Arqueología, Biblioteconomía y Ciencias de la información,
Ciencias políticas, Comunicación, Criminología, Demografía, Derecho, Economía, Educación, Enfermería, Ergonomía,
Estudios ambientales, Estudios de familia, Estudios de la mujer, Estudios étnicos, Estudios urbanos, Geografía, Geriatría,
Investigación de operaciones, Lingüística, Negocios & Finanzas, Planificación & Desarrollo, Psicología, Psiquiatría,
Relaciones industriales & Rehabilitación, Relaciones internacionales, Salud & Rehabilitación, Sociologíaç

Temática de la edición Arts and Humanities:


Arqueología, Arquitectura, Arte, Asuntos folclóricos, Cine, Clásicos, Críticas literarias, Danza, Estudios asiáticos,
Filosofía, Historia, Humanidades, Idiomas, Lingüística, Literatura, Música, Poesía, Religión, Televisión & Radio, Teatro

Web of Science


Indexación en Science Citation Index:


Se indexa el título completo del documento original y sirve para hacer búsquedas. Los títulos en el idioma
original se traducen al inglés americano.



Se indexan los nombres de los autores incluyendo el apellido hasta cinco iniciales. Se incluyen los nombres de
todos los autores y todos sirven para hacer búsquedas.



Se indexa el resumen completo del autor si está en inglés y lo facilita la propia revista. Ellos no traducen ni
escriben resúmenes. Indexan resumenes desde 1991.



Incluyen palabras clave si el autor las incluye en su artículo: Author Keywords



Las Keywords Plus se extraen de los títulos de las referencias citadas. No todos los artículos tienen palabras
clave o resúmenes.



Se incluyen las afiliaciones y los correos electrónicos de los autores si aparecen en el documento original. Las
direcciones de los autores se indexan y se truncan los términos de direcciones comúnes (Univ, Hosp, etc.)



Las referencias citadas se ordenan alfabéticamente por el primer autor



En las referencias los títulos de revistas o libros pueden estar abreviados

Web of Science
Búsquedas
Hay diferentes opciones
de búsqueda: la normal,
la de autor guiada, la de
referencia citada y la
avanzada, además del
histórico de búsquedas

Seleccionar el campo de búsqueda mediante el menú
desplegable. La búsqueda por Topic recupera en los
campos de Título, Resumen y Palabras clave.
Restringir o ampliar búsquedas utilizando más
campos y los operadores booleanos

Operadores booleanos
Seleccionar AND, OR o
NOT para cambiar la
relación entre campos de
búsqueda. AND se aplica
por defecto
Se pueden añadir los
campos que se deseen

Modificar los parámetros de búsqueda,
seleccionando las ediciones que nos
interesan y/o los años a recuperar, así
como la forma de presentar los
resultados. Si nos interesa podemos
guardar en nuestro perfil personal los
parámetros utilizados

Web of Science


BÚSQUEDA POR TEMA (TOPIC)


No es necesario introducir el operador AND para introducir varios términos de búsqueda, ya sea en el mismo campo o combinando
campos. Obesity Spain



Utilizar el asterisco (*) para recuperar plurales o variaciones de un término (enzy* para enzyme, enzymes, enzymology). A la
izquierda de un término sirve para recuperar variantes antes del término (*saccharide para polysaccharide, exopolysaccharide)



En los campos de Topic o Title, para recuperar frases exactas, una palabra compuesta o términos adyacentes, usar comillas (“ ”).
“climatic change”



Utilizar OR para encontrar registros que contengan alguno de los términos. Es Útil para sinónimos, siglas, jergas, etc. “coronary heart
disease” or chd or “myocardial- infarction”. La búsqueda de variantes británicas/inglesas (plurales, tiempos verbales, grados de
comparación) se realiza de forma automática (lematización). Para desactivarla basta con poner los términos entre comillas “”.



Utilizar NOT para excluir registros que contengas determinados términos



En Búsqueda avanzada, para agrupar expresiones o búsquedas con varios operadores se utiliza el paréntesis (). (river or stream or
pond) and (“waste water” or pollution). Después de cada paréntesis introducir un operador (coronary (death or event)) AND
“mediterranean diet”



Existen términos vacíos que no busca (stop words): a, the, of, because

Web of Science


BÚSQUEDA POR AUTOR


Alternativas de búsqueda “dirigida”, bien mediante “Author search” o mediante “Author Index”



Visión anglosajona de los apellidos aplicada a apellidos no anglosajones. Toman la parte final como apellido, el resto es indizado
como iniciales pospuestas.



Regla general de búsqueda: el primer apellido, espacio, y hasta cinco iniciales (seguidas, sin espacio): Antonio María Caballero
Plasencia
Plasencia AMC



Se indexan los nombres completos desde 2008



No utilizar acentos ni caracteres que no sean del alfabeto inglés: é, ñ, ü, Ä, etc.



Utilizar el truncamiento (*) y si es necesario utilizar otras posibles búsquedas combinando con OR para localizar todas las variantes
posibles de nombre (de firmas) ya que puede estar citado de diferentes maneras.



Para nombres o apellidos compuestos o con apóstrofo o guión es necesario combinar la búsqueda de la forma original y la fusionada
con el operador OR para recuperar nombres indexados antes de 1998. Las partículas que enlazan el nombre con el apellido se
consideran como parte del apellido:


de Unamuno m* or deunamuno m* encuentra de Unamuno MP y Deunamuno M



O'Brien G = O'Brien, G or OBrien, G.



Driscoll C* encuentra Driscoll C., Driscoll CM, Driscoll Charles, etc.



Driscoll encuentra a todos los autores con el apellido Driscoll

Web of Science


OTRAS BÚSQUEDAS


Para aquellos campos que presentan ciertos problemas de normalización se presentan ayudas que facilitan la recuperación
de todos los registros pertinentes, bien facilitándonos la búsqueda dirigida en ese campo mediante “Select from index”,
bien mostrándonos una lista de abreviaturas o de términos, según la naturaleza del campo.



El campo de Autor, por su propia peculariedad presenta dos ayudas, por Author Search y por “Select from Index”



Campos con ayuda “Select from Index”:





Author



Group Author



Publication Name



Organization-Enhanced

Campos con lista de abreviaturas o términos:


Address



Language



Document Type

Web of Science


VISUALIZACIÓN DE RESULTADOS

Ordenar los resultados por número
de citas o por año de publicación
Número de registros que contiene los
términos que hemos buscado en Topic
(Título, Resumen y Palabra Clave)

Si un documento nos interesa desde esta
pantalla podemos: leer el resumen, ver el
registro completo (pinchando en el título),
acceder al texto completo (si tiene botón
Full Text) y ver qué documentos lo han
citado

Web of Science


REFINAMIENTO DE RESULTADOS

Desde resultados podemos crear
una alerta sobre el término de
búsqueda utilizado

Refinar los resultados permite clasificarlos
según temas de interés: Áreas de investigación,
Autores, Instituciones, Países, Tipos de documento,
etc.
El número entre paréntesis indica los resultados
de cada asunto
También se puede realizar una búsqueda (por
Topic) dentro de las páginas de los resultados

Analyze Results analiza todos los
resultados por autor, institución, tema,
país, etc..

Web of Science


ANÁLISIS DE RESULTADOS

Permite clasificar todos los resultados según categorías.
Ayuda a detectar tendencias y patrones mediante una visión de
conjunto. Por ejemplo podemos saber quienes son los autores más
prestigiosos, o las principales instituciones y revistas que publican
sobre la disciplina que nos interesa.
Se puede guardar el histograma creado y abrirlo en Excel.
También se puede generar un informe métrico de citas de los
resultados

Web of Science
Acceso al texto
completo

Crear una alerta que avise
cada vez que otro
documento nuevo cite a este

Cuantos y qué documentos
lo han citado. Muestra un
enlace a los tres últimos

Enlace a las
publicaciones en WoS
de cada uno de los
autores
Dónde se ha publicado

Recupera documentos que
comparten al menos una
referencia con la
bibliografía de este
documento
La bibliografía citada por
los autores del documento
Crea una visualización de
las citas en forma
retrospectiva (referencias
citadas) y prospectiva
(referencias citantes)

Web of Science


Mapa de citas

Gráficos interactivos de las relaciones de citas
(referencias citadas y artículos citantes). Se
pueden organizar y colorear los resultados
por autor, año, revista, área temática, etc.

Seleccionar el mapa deseado:
-Hacia adelante (veces citado)
- Hacia atrás (referencias citadas
- Ambas (veces citado y referencias citadas)

Seleccionar la profundidad del mapa entre una o dos
generaciones (artículos que citan los artículos citantes)

Web of Science


REFERENCIAS CITADAS
Aparecen también las citas
recibidas por los artículos
citados en el documento fuente

Se puede ver el registro
completo pinchando en el
enlace de los registros
indexados en Web of Science.
Algunas aparecen sin enlace
porque no están indexados
(títulos o años no suscritos por
ISI, monografías, artículos en
prensa, citas mal hechas…)

Web of Science


TOTAL DE CITAS

Citas recibidas de artículos
indexados en Web of Science

Citas recibidas de artículos
indexados en todas las bases de
datos de Web of Knowledge

Web of Science


BÚSQUEDA POR REFERENCIA CITADA
Web of Science permite buscar a través de las citas o referencias de un
documento. Para artículos concretos buscar por el primer autor del artículo, ya que
algunas referencias sólo indican el primer autor. Utilizar el truncamiento en Autor y
Trabajo citado

Permite:
- Rastrear citas erróneas o mal transcritas (y que por tanto no
aparecen en Total Cites)
- Saber quien está citando nuestros trabajos o los de un colega
- Conocer qué información utilizan otros investigadores

FSTA




FSTA es el líder mundial de las bases de datos sobre
Tecnología y Ciencias de la Alimentación. Cubre todos los
aspectos de la ciencia y tecnología de los alimentos,
producción y almacenamiento de alimentos y nutrición
humana.
Contiene referencias de más de 4.600 publicaciones
científicas, así como importante información de patentes,
libros, resúmenes de conferencias, informes, folletos y
legislación. Tiene una cobertura temporal desde 1969 y se
actualiza semanalmente.

MEDLINE




MEDLINE es la base de datos bibliográfica de la
Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos
(NLM). Es la principal fuente de información de USA en
literatura biomédica. Incluye como materias :
microbiología, nutrición, farmacología y salud ambiental;
también anatomía, enfermedades, medicamentos,
psiquiatría y psicología, ciencias biológicas, agricultura,
industria alimentaria, etc.
Contiene más de 22 millones de referencias de artículos
de más de 5.000 publicaciones periódicas y es la versión
automatizada de los índices impresos: Index Medicus,
Index to Dental Literature e International Nursing Index.

MEDLINE




El sistema de búsqueda PubMed es un proyecto
desarrollado por la National Center for Biotechnology
Information (NCBI) en la National Library of Medicine
(NLM). Permite el acceso a bases de datos bibliográficas
compiladas por la NLM: MEDLINE, PreMEDLINE (citas
enviadas por los editores), Genbak y Complete Genoma.
Medline contiene subbases: AIDS, Bioethics, Cancer,
Complementary Medicine, Core Clinical Journals, Dental
Journals, Nursing Journals, PubMed Central que podemos
consultarlas individualmente pulsando la opción Limits y
seleccionar Subsets.

Journal Citation Report
Journal Citation Reports (JCR)





JCR Science Edition: 8.336 títulos. Suscripción desde 1997



JCR Social Sciences Edition: 2.996 títulos. Suscripción desde
1997



JCR Art & Humanities Edition. No existe pero algunos títulos
de estas disciplinas se pueden localizar en la edición Social
Sciences

Qué información ofrece:


Principal recurso de evaluación y calidad de las revistas:

Compara y evalúa (opción Journal Ranking) los títulos de una
misma disciplina mediante Factor de Impacto, Cuartil y
Posicionamiento

Essential Science Indicators








Es un recurso web que permite a los investigadores realizar análisis cuantitativos continuados del
rendimiento de la investigación y hacer un seguimiento de las tendencias del campo de las ciencias.
Cubre una selección multidisciplinaria de 8.500 publicaciones de todo el mundo, que proporciona
datos para clasificar a autores, instituciones, naciones y publicaciones.
Facilita a los investigadores una recopilación completa y única de la estadística de rendimiento y de
los datos de las tendencias de la ciencia que tiene su origen en los productos de información
electrónica de ISI.
Permite:


Analizar el rendimiento de la investigación de empresas, instituciones, naciones y publicaciones.



Clasificar las naciones, publicaciones, científicos, instituciones y empresas principales en función de su campo de investigación.
Identificar tendencias significativas en las ciencias y ciencias sociales.



Evaluar empleados, colaboradores, revisores y coetáneos potenciales.



Determinar el resultado de una investigación y el impacto en campos de investigación específicos.

EndNote Web


Gestor bibliográfico en línea que permite:


Recuperar referencias desde diferentes fuentes en línea como
PubMed o Web of Knowledge mediante exportación directa,
búsqueda en línea o importación de archivos de texto.



Almacenar hasta 10.000 referencias, accesibles desde
cualquier ordenador conectado a internet



Compartir referencias con otros usuarios de EndNote Web



Transferir referencias fácilmente hacia o desde EndNote al
escritorio



Cite While You Write™ en Microsoft Word para introducir
referencias o formatear trabajos

Scientific WebPlus







Buscador especializado en ciencia que restringe sus búsquedas a sitios web seleccionados de interés
científico
No es un buscador de bibliografía (como Google Scholar, Microsoft Academic Search), sino de
contenidos científicos de cualquier tipo.
Se centra menos en documentos y publicaciones, recuperando toda clase de páginas web que
tengan una orientación científica, lo que le hace un complemento perfecto a la búsqueda
bibliográfica de documentos en las bases de datos de Web of Knowledge
Además de módulo independiente dentro de Web of Knowledge también aparece en los resultados
de las búsquedas bibliográficas como opción para extender el rastreo a contenidos de la Web, lo
que se ejecuta de forma automática sobre los mismos términos de búsqueda empleados en las bases
de datos.
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