WEB OF
SCIENCE
(WOS)

¿Qué es WOS?

La Web Of Science (WOS) es una plataforma basada en tecnología Web que recoge las principales
publicaciones científicas de cualquier disciplina del conocimiento. Conocida cómo Web of Knowledge –WOK- En enero
de 2014 pasa a llamarse Web Of Science (WOS)

¿Qué contiene la WOS?
1. Productos de Citas y Actualización:
Web of Science: Base de datos de referencias bibliográficas de artículos de revistas, que ofrece el acceso a información de resúmenes
de autor e índices de citas de publicaciones internacionales en los campos de las ciencias, ciencias sociales, artes y humanidades.
Bases de datos de la Web of Science:
-Science Citation Index Expanded desde 1900, ofrece acceso a información bibliográfica y referencias citadas en el campo de las
ciencias
-Social Sciences Citation Index desde 1956, información bibliográfica y referencias citadas en el campo de las ciencias sociales
-Arts and Humanities Citation Index desde 1975, información bibliográfica y referencias citadas en el campo de las letras y las artes
-SciELO:“Scientific Electronic Library Online” o Biblioteca Científica Electrónica en Línea: Contiene revistas científicas, desarrollado
para responder a las necesidades de la comunicación científica en los países en desarrollo y particularmente de América Latina y el
Caribe.
2. Productos para Análisis y Evaluación:
Journal Citation Reports: Presenta datos estadísticos de citas desde 1997 en adelante, que proporcionan una manera sistemática y
objetiva de determinar la importancia relativa de las revistas dentro de sus categorías temáticas (factor de impacto de las revistas). Se
presenta en edición de ciencias y edición de ciencias sociales.
Essential Science Indicators: 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. Dado que cubre una selección multidisciplinaria
de 8.500 publicaciones de todo el mundo, esta herramienta analítica y exhaustiva ofrece datos para clasificar a autores, instituciones,
naciones
y
publicaciones.
3. Endnote: Gestor de referencias bibliográficas.

Accedemos a la web, a través del catálogo Jábega de la Universidad de Málaga:

Web of Science

Clicamos en acceso para usuarios de la UMA:

Página principal de la FECYT:

Para ver las bases de datos: Servicios / acceso a base de datos:

Acceso a base de datos:

Una vez estemos dentro de las bases de datos, clicaremos en ‘acceso
directo a cada una de las bases de datos de la Web of Science:
wos.fecyt.es’:

Página principal de la Web of Science:

Analicemos algunos puntos de la página principal de la WOS:

Elegir idioma

Productos Contratados:
-Productos de Citas y Actualización: Web of Science
-Productos para Análisis y Evaluación: Journal
Citation Reports y Essential Science Indicators
-Gestor de Referencias Bibliográficas: EndNote Web

Cajetín de búsqueda

Por defecto, WOS busca
en todas sus bases de
datos, aunque podemos
seleccionar la que nos
interese.

Podemos registrarnos para
tener más funcionalidades:
guardar historiales, crear
alertas, acceder a su perfil de
Researcher ID, o acceder a
Endnote Web.

IMPORTANTE: la base de datos
está en inglés por lo que
deberíamos hacer nuestras
búsquedas en inglés

Podemos combinar nuestras búsquedas

Campos de búsqueda

Campos de búsqueda: ¿Qué indica cada campo?
explicamos algunos de los que puedan resultar más confusos:
-Tema: El producto devolverá todos los registros que contengan todos sus términos de búsqueda
-Título
-Autor
-Identificadores de autores: Researcher ID proporciona una solución para el problema de ambigüedad
autor dentro de la comunidad de investigación académica. A cada miembro se le asigna un identificador
único, así se evitan errores en la identificación del autor.
-Editor
-Autoría conjunta: Organización o institución a la que se le atribuye la autoría de una publicación fuente
como, por ejemplo, un artículo, un libro, una acta u otro tipo de trabajo. Escribe el nombre de una autoría
conjunta para buscar en los siguientes campos de un registro completo: Autoría corporativa y Autoría
conjunta del libro.
Escribe nombres completos o parciales usando comodines (* $ ?). Por ejemplo, la búsqueda de
Worldwide* encuentra autorías conjuntas como, por ejemplo:
Worldwide Network Blood & Marrow T
Worldwide Wave Investigators
-Nombre de publicación
-DOI: Una forma común de emplear el sistema DOI es dar a las publicaciones científicas un número
específico que cualquiera puede utilizar para localizar a través de la Red el citado artículo. A diferencia
del sistema URL, el sistema DOI no cambia con el paso del tiempo, aunque el artículo sea reubicado en
una dirección distinta
-Año de publicación
-Dirección: Busque en el campo Dirección ingresando el nombre completo o parcial de una institución o
ubicación de la dirección de un autor. Por ejemplo, Univ y University busca instituciones en las que el
término "Univ" aparece en el campo Dirección de un registro.
Cuando escribas nombres completos, no uses artículos (a, an, the) ni preposiciones (of, in, for) en el
nombre. Por ejemplo, la búsqueda de UNIV Pennsylvania es correcta, pero si escribes University of
Pennsylvania, aparecerá un mensaje de error.

Web Of Science: Más filtros que podemos hacer: (Continuación):

Podemos elegir algo
más antiguo o lo más
reciente sobre un tema

Años
Esta función permite buscar publicaciones de forma
rápida mostrando nombres de revistas que pueden ser
similares al nombre que está escribiendo. Usa esta
función para buscar una revista específica o nombres de
revistas relacionados a medida que escribes.

RESEARCHER ID: ¿Qué es? Es un registro creado para la comunidad de
investigación. Permite a los investigadores crear unos identificadores personales
estables (un número) y además hacer públicas sus publicaciones y sus métricos
profesionales. Una vez registrado, recibirá un número de identificación individual que
le distingue de otros investigadores homónimos.

Características:
-Accesible desde cualquier sitio www.researcherid.com
-Permite crear un listado de sus publicaciones en la Web
-Puede compartir su perfil con el público o mantenerse como privado
-Genera métricos de citas basados en las publicaciones introducidas desde la WOS: Indice H,
distribución de citas por año, total de las veces citado, promedio de las veces citado.

Volvemos a la Web Of Science:
Iniciamos una búsqueda

Podemos filtrar nuestra
búsqueda mediante
todos estos campos

En la pantalla de resultados, podemos guardar los documentos
que nos interesen temporalmente
Podemos
guardar
las
búsquedas
de
manera
temporal,
clicando
el
cuadrado. Para verlas clic
en “Lista de registros
marcados” .
También podemos ver el
historial
de
búsqueda
efectuado (sin cerrar la
web). Si queremos que sea
a largo plazo, tenemos que
registrarnos. IMPORTANTE
HACERLO
CON
EL
CORREO DE LA UMA.
También podemos crear una
alerta, para que nos avisen
(mediante correo electrónico)
si hay novedades en relación a
una materia que nos interesa.
(Debemos estar previamente
registrados en la WOS)

Seleccionado el artículo que nos interese:
Si tiene este botón, clicando en él, nos
lleva al texto completo del artículo

Título

Mapa de citas: Representa gráficamente las
relaciones de citas (referencias citadas y artículos qué
citan) entre una publicación y otras publicaciones.
Permite analizar y ver las relaciones entre las citas
recibidas de un autor y las que este autor ha efectuado
a su vez. Se puede organizar y colorear los resultados
por autor, año de publicación, título de la revista, área
temática y por más opciones.

Datos de la revista
donde está el
documento

Nº de veces citado
Resumen

Factor de impacto: El factor de impacto de una
revista es una medida de la frecuencia con la que el
artículo ha sido citado en un año determinado. El
factor de impacto te ayudará a evaluar la importancia
relativa de una revista, sobre todo cuando se compara
con otras en el mismo campo.

También puedo hacer estas cosas con el documento para facilitar el trabajo:

Puedo imprimir el
documento o enviarlo
por email

Exportar a los gestores bibliográficos
(previamente debes estar dado de alta en
sus webs)

En la pantalla de resultados, podemos guardar la información en
gestores bibliográficos

Por defecto, no se puede guardar en el gestor bibliográfico que
utiliza la UMA: Mendeley. Para poder guardarlo en dicho gestor hay
que seguir estos pasos:
Hay que sustituirlo por
“Colección principal de
Web of Science”

Después del cambio, una vez lanzada la búsqueda, el formato BibTeX queda
habilitado (que es el necesario para Mendeley)

A continuación, desde la versión desktop de Mendely, pulsando la
secuencia: File // Import // BibTeX, nos lleva a la carpeta de la que
seleccionar el archivo descargado

