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Colección principal de Web of Science 
Guía de referencia 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Cree un perfil para: 

 

 

 

Su perfil de Web of Science  

Busque en las principales revistas científicas, actas de 

conferencia y libros de ciencias, ciencias sociales, artes y 

humanidades para encontrar resultados de investigación más 

relevante para su área de interés. Explore las conexiones de 

temas entre artículos establecidos por los investigadores 

expertos que trabajan en su campo utilizando referencias citadas 

vinculadas. 

¿Qué es la colección principal de Web of Science? 

• Guardar registros en EndNote en línea  
• Integración con otros productos de Clarivate 
• Solicite sus registros de autor y proporcione comentarios  
• Guarde historiales de búsqueda y alertas 
• Guarde su configuración de búsqueda personalizada 
• Guarde listas marcadas 
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Búsqueda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herramientas de búsqueda 

 

Operadores de búsqueda      Caracteres especiales Búsqueda de frases 

Utilice AND para encontrar registros que 
contengan todos los términos de búsqueda 
 
Utilice OR para encontrar registros que 
contengan cualquiera de sus términos de 
búsqueda 
 
Utilice NOT para excluir de su búsqueda los 
registros que contengan ciertas palabras 
 
Utilice NEAR/n para encontrar registros que 
contengan todos los términos dentro de 
una determinada cantidad de palabras (n) 
entre sí (estrés NEAR/3 sueño) 
 
Utilice SAME en una búsqueda de dirección 
para encontrar términos en la misma línea 
de la dirección (Tulane SAME Chem) 

Utilice truncamiento para tener más 
control de la recuperación de 
plurales y de la ortografía de 
variantes 
 
* de cero a muchos caracteres  
 
? un carácter  
 
$ cero o un carácter 

 

Para buscar frases exactas en 
las búsquedas por Tema o 
Título, coloque una frase entre 
comillas. Por ejemplo, la 
consulta “conservación de 
energía” encuentra registros 
que contienen la frase exacta 
“conservación de energía”. 

 

Seleccione una base de 

datos 

Utilice el menú desplegable 

para seleccionar otro 

conjunto de contenidos 

Elija una opción de 

búsqueda 

Busque documentos, autores 

o referencias citadas 

Seleccione un campo de búsqueda 

Utilice el menú desplegable para 
seleccionar su campo de búsqueda o 
elija Todos los campos para buscar 
cualquier campo en el registro de la 
Colección principal de Web of Science. 
Haga clic en Agregar fila para buscar 
varios campos 
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Resultados de la búsqueda  

 

 
 

  

Perfeccione sus 

resultados 

Enfoque su búsqueda 

para encontrar las 

principales categorías 

de temas, años de 

publicación y más. 

Ordene sus resultados 

Por fecha, citas, uso y 

más. Relevancia es el 

valor predeterminado. 

Cree un informe de citación 

Consulte una descripción 

general de citas para ver 

cualquier conjunto de 

resultados con menos de 

10, 000 registros. 

Cree una alerta de 

búsqueda 

Guarde esta búsqueda 

como una alerta para recibir 

notificaciones por correo 

electrónico de artículos 

recientemente agregados. 
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Registro del artículo11 
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 Campos incluidos en una búsqueda por tema 

 Título 

Todos los títulos se indexan como publicados. 
Los títulos en idiomas extranjeros son 
traducidos al inglés de EE. UU. 

 Resumen 

Todos los resúmenes se indexan según se proporciona 
por la revista (1991 a la fecha). 

 Palabras clave del autor 

Las palabras clave del autor se indexan a partir 
del artículo original y se pueden buscar. 

 KeyWords Plus 

KeyWords Plus son palabras y 
frases obtenidas de los títulos de los 
artículos citados.  

 Campos adicionales 

 Nombres de los autores 

Todos los autores están indexados. Buscar 
usando apellidos e iniciales (p. ej., Garfield e). 

 Identificadores del autor 

Researcher ID y ORCID ID 
de Web of Science se pueden buscar y mostrar cuando estén disponibles. 
Web of Science Researcher ID es un identificador único que le conecta 
con sus publicaciones en todo el ecosistema de Web of Science. Los datos 
de ORCID se recolectan de orcid.org.  

 Direcciones y nombres de 
afiliación 

Todas las direcciones de los autores están 
indexadas y se pueden buscar. Los nombres de 
afiliación se unifican y utilizan para ayudar a 
identificar instituciones con nombres 
complejos o con muchas variaciones de 
dirección. 

 Información de financiación 

La agencia de financiación, los números de subvención y el texto de 
confirmación de financiación se pueden buscar (la disponibilidad varía 
según el índice). 

 

 Información de la revista 

Los datos de rendimiento de las citas de las 
revistas se obtienen de los informes de citas de 
las revistas. Incluye la categoría temática de 
Web of Science o las categorías donde se ubica 
la revista, así como el rango en categoría y el 
cuartil en desempeño de categoría. El Factor de 
impacto de la revista se muestra para aquellos 
usuarios cuya organización tiene una 
suscripción activa a los Informes de cita de la 
revista.  

 Red de citas 

• Referencias citadas 
• Cantidad de veces citadas  
• Búsqueda de registros relacionados 
• Alertas de citación  

 
En cada registro se muestran los recuentos citados para la colección 
principal de Web of Science y la plataforma Web of Science (incluyendo 

Web of Science Core Collection Biosis Citation Index, Chinese Science 
Citation Database, Data Citation Index, Russian Science Citation 
index and SciELO Citation Index). Los recuentos reflejan todas las citas 
correctas y no están limitados por su suscripción. 

 Referencias citadas 

Todas las referencias citadas se indexan y 
pueden buscarse a través de la Búsqueda de 
referencias citadas. Haga clic en el enlace 
“Cited References” (Referencias citadas) en la 
Red de citas para moverse a la vista de 
referencias citadas. 

 
 

 Recuento de uso 

Consulte la cantidad de clics de texto completo o exportaciones 
bibliográficas para este artículo en los últimos 180 días o desde 2013. 
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Búsqueda de referencia citada 

Paso uno Paso dos 
• Navegue por Búsqueda de Referencia Citada. 
• Busque por título citado, autor citado, trabajo citado,  

año citado, volumen, número o página. 

Seleccione las referencias, incluidas las variantes, para incluirlas en 
su búsqueda, después haga clic en Ver resultados para mostrar los 
resultados de su búsqueda. 
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Consejos de búsqueda de referencia citados:  

• Use caracteres especial (consulte la página 2) en Autores citados y Trabajo citado. 
• Busque variantes (a veces los documentos se citan incorrectamente) antes de finalizar la búsqueda.  
• El conteo de “Artículos de citación” refleja las citas de todos los años y todas las ediciones de la Colección principal Web of Science, incluso aquellos 

años y ediciones a los que no está suscrito.  
• Todas las referencias citadas están indexadas y pueden buscarse, incluidas las referencias a libros, patentes, documentos gubernamentales, etc. Los 

autores secundarios citados, los títulos de fuente completos y las abreviaturas de fuente no estándar se buscan automáticamente en todos los 
registros fuente en Web of Science. Tenga en cuenta que una búsqueda de este tipo solo puede arrojar resultados parciales.  

Desde 2012, todas las referencias a artículos “no fuente” (libros, artículos de periódico, etc.) están completamente indexadas (lista completa de autores, 

título completo, etc.) como se publicó. Haga clic en “Mostrar títulos expandidos” para ver la información de referencia completa 
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Cómo obtener ayuda 

 

 

 

 

 

 

 

Haga clic en el botón Help (Ayuda) en cualquier página para obtener 
información detallada del producto, incluidos consejos de búsqueda 
y ejemplos.  

 

Manténgase informado sobre Web of Science en: 
https://discover.clarivate.com/wos-newsletter-signup 

 

Póngase en contacto con el Servicio de asistencia técnica de su 
región en: support.clarivate.com/s/ 

 

Visite nuestro portal de aprendizaje en: 

https://clarivate.com/webofsciencegroup/support/home/ 

 

https://discover.clarivate.com/wos-newsletter-signup
https://support.clarivate.com/s/
https://clarivate.com/webofsciencegroup/support/home/

