Colección principal de Web of Science

Guía de referencia rápida
¿Qué es la Colección principal de Web of Science?
Busque en más de 66 millones de registros de las
principales revistas, actas de conferencias y libros
de ciencias naturales, sociales, artes y humanidades
para encontrar las investigaciones de alta calidad
más relevantes para su área de interés. Mediante
referencias citadas con enlaces, explore las conexiones
temáticas entre artículos que establecen los
investigadores expertos que trabajan en su campo.

Seleccione su campo de búsqueda
Utilice el menú desplegable para
seleccionar su campo de búsqueda.
Busque por tema, autor, nombre
de publicación, organismo de
financiación, nombre mejorado de la
organización, número identificador
del autor o ID de PubMed.

Búsqueda básica
Utilice el menú
desplegable para
buscar en otro conjunto
de contenidos en
Web of Science.

Utilice “Mis
herramientas” para
dirigirse a sus búsquedas
guardadas, a su cuenta
en línea de EndNote
o a ResearcherID.

Elija una opción
de búsqueda:
• Búsqueda básica
• Búsqueda de
referencias citadas
• Búsqueda avanzada
O haga clic en Más para
ver más opciones.
Búsqueda
Combine palabras y
frases para realizar
una búsqueda en los
registros de fuentes de
la Colección principal
de Web of Science.

Agregar otro campo de búsqueda.

Limite su búsqueda
Cambie los límites de su búsqueda o
limite los índices que desea buscar.
Haga clic en “Más opciones” para ver
la lista de todos los índices incluidos
en su suscripción a Colección
principal de Web of Science.

Operadores de búsqueda

Caracteres comodín

Nombre del autor

• Utilice AND para buscar registros
que contengan todos los
términos de la búsqueda.
• Utilice OR para buscar registros
que contengan cualquiera de
los términos de la búsqueda.
• Utilice NOT para excluir de su
búsqueda los registros que
contengan palabras determinadas.
• Utilice NEAR/n para buscar los
registros que contengan todos
los términos dentro de un cierto
número de palabras (n) de
distancia (estrés NEAR/3 dormir)
• Utilice SAME en una búsqueda
de dirección para buscar
términos en la misma línea de la
dirección (Tulane SAME Chem)

Utilice el truncamiento para tener
más control sobre los resultados con
plurales y variaciones ortográficas.
* = entre cero y varios caracteres
? = un carácter
$ = cero o un carácter

• Ingrese el apellido primero,
seguido por un espacio y con
un límite de cinco iniciales.
• Utilice el truncamiento y busque
alternativas de ortografía para
encontrar variantes del nombre:
• Driscoll C obtiene los
resultados Driscoll C, Driscoll
CM, Driscoll Charles, etc.
• Driscoll busca todos los autores
que tienen el apellido Driscoll
• De la Cruz f* OR Delacruz f*
obtiene los resultados Delacruz
FM, De La Cruz FM, etc.

Búsqueda de frases
Para buscar frases exactas en las
búsquedas por “Tema” o “Título”,
encierre una frase entre comillas. Por
ejemplo, la búsqueda “conservación
de la energía” busca los registros
que contengan la frase exacta
“conservación de la energía”.
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Resultados de la búsqueda
Ordenar los resultados
Puede ordenarlos por fecha de
publicación (predeterminada),
recuento de citas, recuento de
uso, agregados recientemente,
fuente, primer autor o
nombre de la conferencia.

Haga clic en “Más”
para ver la fórmula
de búsqueda
completa.
Haga clic en “Crear
alerta” para guardar
esta fórmula de
búsqueda como una
alerta de búsqueda.
Refinar los resultados
Utilice Refinar resultados
para ahondar en su
conjunto completo de
resultados y encontrar
los artículos más
citados y las nuevas
promesas, la principales
categorías temáticas,
los años de publicación
y mucho más. Haga
clic en Ver todas las
opciones para ver la lista
completa de campos.
Exportar los resultados
de la búsqueda
Exporte los resultados
a herramientas de
gestión bibliográfica
como EndNote,
envíelos a InCites para
analizarlos, guárdelos
como texto, envíelos
por correo electrónico
o agregue hasta 50 000
a su lista marcada.
Guarde hasta 50 listas
marcadas que pueden
contener hasta 50 000
registros cada una.
Haga clic en Texto
completo para ver las
opciones para acceder
al texto completo.
Haga clic en Ver resumen
para abrir el resumen
en esta página.

Haga clic en el título del
artículo para dirigirse
al registro completo.
También puede
encontrar enlaces para
ver el texto completo
(requiere suscripción).

Crear informe de citas
Haga clic en Crear informe
de citas para ver una
descripción general de las
citas de cualquier conjunto
de resultados con menos de
10 000 registros.
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Resultados de la búsqueda
Enlace al texto completo,
existencias en bibliotecas
o Google Académico.

Todas las referencias citadas están indexadas
y se pueden buscar a través de la búsqueda
de referencias citadas. Haga clic en el enlace
“Referencias citadas” en la red de citas para
dirigirse a la vista de referencia citada.

Campos en una
búsqueda por TEMA
Cargo
Todos los títulos están
indexados de la manera
en que fueron publicados.
Los títulos en una lengua
extranjera se traducen al
inglés de Estados Unidos.
Resumen
Todos los resúmenes están
indexados de la manera
en que los proporcionó
la revista (desde 1991
hasta el presente).
Palabras clave por autor y
palabras clave adicionales
Las palabras clave por autor
están indexadas y se pueden
buscar. Las palabras clave
adicionales son palabras
y frases que se obtienen
a partir de los títulos de
los artículos citados. Haga
clic en la palabra clave
o frase para realizar una
búsqueda de los términos.
Identificadores de autores
Los identificadores
ResearcherID y ORCID ID se
pueden buscar y se muestran
cuando están disponibles. Los
identificadores ResearcherID
se pueden obtener de los
perfiles públicos en
www.researcherid.com.
Los datos de ORCID se
extraen de www.orcid.org.

Vea la cantidad de personas
que han hecho clic para
ver el texto completo o de
exportaciones bibliográficas
de este artículo en los últimos
180 días o desde el 2013.

Nombres de autores
Todos los autores están
indexados. Realice
la búsqueda con el
apellido y sus iniciales
(p. ej., garfield e*).
Direcciones y
nombres mejorados
de organizaciones
Todas las direcciones de
los autores están indexadas
y se pueden buscar. Las
direcciones de correo
electrónico de los autores
aparecen cuando se
encuentran disponibles.
Los nombres mejorados de
organizaciones se utilizan
para ayudar a identificar
aquellas instituciones
que tienen nombres
complejos o con muchas
variaciones en su dirección.
Información sobre
financiación
El organismo de financiación,
los números de concesión y
el texto de agradecimiento
de financiación se pueden
buscar (su disponibilidad
varía por índice).

Red de citas
• Referencias citadas
• Recuento de veces
que se ha citado
• Búsqueda de registros
relacionados
• Alertas de citas
En cada registro, se muestra el
recuento de veces que se ha citado
en la Colección principal de Web of
Science y en la plataforma Web of
Science (lo que incluye la Colección
principal de Web of Science, Biosis
Citation Index, Chinese Science
Citation Database Data Citation
Index, Russian Science Citation
index y SciELO Citation Index). El
recuento muestra todas las citas
correctamente realizadas y no está
limitado por su tipo de suscripción.
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Búsqueda de referencias citadas
Paso uno
• Diríjase a Búsqueda de referencias citadas.
• Realice una búsqueda por título citado,
autor citado, trabajo citado, año
citado, volumen, número o página.
• Use la lista de abreviaturas de revistas
para obtener ayudar con las abreviaturas.
Paso dos
Seleccione las referencias,
incluidas las variantes, para
incluirlas en su búsqueda y,
luego, haga clic en “Finalizar
búsqueda” para ver los
resultados de su búsqueda.

Consejos para la búsqueda
de referencias citadas:
• Utilice operadores booleanos u operadores
de truncamiento (consulte la página 1) en la
búsqueda de autores citados y trabajos citados.
• Busque variantes (a veces, se cita incorrectamente
un artículo) antes de terminar su búsqueda.
• El recuento de “Artículos citados” refleja las citaciones
de todos los años y todas las ediciones de la Colección
principal de Web of Science, incluso aquellos años
y ediciones a los que no se encuentra suscrito.
• Todas las referencias citadas están indexadas
y se pueden buscar, incluidas las referencias a
libros, patentes, documentos gubernamentales,
etc. Los autores secundarios citados, títulos de
fuente completa y abreviaturas de fuentes no
normalizadas se buscan automáticamente en todos
los registros de fuentes de Web of Science. Tenga
en cuenta que es posible que una búsqueda de
este tipo solo le entregue resultados parciales.
• Desde el 2012, todas las referencias a elementos
“sin fuente” (libros, artículos de periódicos, etc.)
están completamente indexadas (lista completa
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de autores, título completo, etc.) tal como se
publicaron. Haga clic en “Mostrar títulos ampliados”
para ver la información de referencia completa.
Su perfil de Web of Science
•
•
•
•
•
•
•

Guardar registros en EndNote en línea
Integrar con ResearcherID
Guardar historiales de búsqueda
Crear alertas de búsqueda
Crear alertas de citas
Guardar su configuración de búsqueda personalizada
Guardar listas marcadas

Ayuda
Haga clic en el botón Ayuda en cualquier página
para obtener ayuda sobre las características, además
de ejemplos y consejos de búsqueda detallados.
Manténgase informado sobre Web of Science
en: clarivate.com/products/web-of-science
Comuníquese con el Servicio de asistencia
técnica correspondiente a su región en:
clarivate.com/products/web-of-science/contact-us
LibGuide: clarivate.libguides.com

