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Novedades de ISI Web of Knowledge 

•3 de Febrero de 2008: La nueva  interfaz reemplaza  la versión anterior.
•Interfaz rediseñado para que sea más simple, más  intuitiva y facilite el flujo de trabajo para cada nivel de 
usuario.
•Interfaz caracterizado por pestañas que le permite desplazarse fácilmente entre los recursos contratados.
•Nuevo tipo de búsqueda: ‘All database Search’ (Una búsqueda de todas las bases de datos). Recupera 
sus términos de búsqueda en todas las bases de datos contratadas simultáneamente. 
•En un registro completo de WOS se muestra información de citas para ver inmediatamente artículos que 
citan el registro y se incluye un enlace para someter una irregularidad del registro
•Integración de Thomson Scientific WebPlus en la pagina de resultados. (Una búsqueda de sitos web
para complementar resultados de Web of Knowledge). 
•Interfaces personalizados para Medline y Derwent Innovations Index
•Migración de todos las bases de datos a la nueva interfaz

- MEDLINE® - Derwent Innovations IndexSM

–Web Citation IndexTM - Journal Citation Reports®

–Journal Use ReportsTM - Essential Science IndicatorsSM

•ResearcherID (www.researcherid.com) . Un servicio en Internet que permite que los investigadores 
puedan crear y actualizar sus perfiles y registrarse para recibir un numero único de identificación. 
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•Resultados de sitios web para complementar resultados de Web of
Knowledge

•Sitios web seleccionados por los editores de Thomson

•Resultados filtrados, clasificados y ordenados para que tenga 
resultados mejorados y elimina paginas irrelevantes 

Web Plus

•Cree consultas complejas utilizando las etiquetas y los operadores 
booleanos

•Modificar búsquedas existentes 

Búsqueda Avanzada (WOS)

Le permite examinar el impacto de trabajo (Artículos, libros, patentes, 
ilustraciones, partituras)

Búsqueda por referencia citada 
(WOS)

•Seleccione una base de datos individual entre la selección disponible 
de las contratadas 

•Seleccione el campo en el que desea realizar la búsqueda desde los 
campos asociados con la base seleccionada. Ej. afiliaciones en Web 
of Science

2.Búsqueda de una base por 
separado 

•Una búsqueda cruzada de todo el contenido contratado de su 
institución  

•La búsqueda por tema esta recuperada tanto en los títulos, 
resúmenes y palabras clave de los registros como en el vocabulario 
controlado y la  indexación especializada de las bases especializadas

•5  campos de búsqueda: por Tema, Título,  Autor, Título de 
publicación y  Año de publicación 

1.Búsqueda de todas las bases 
de datos
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Herramientas en Web of Science
• Localizador de Autor- Recupera resultados de autores de interés 
• DAIS- ‘Sistema de Identificación de Autores Distintos’, agrupa los resultados en conjuntos que probablemente son publicados 

por el mismo autor.
• Ordenar los resultados: por veces citado, año de publicación, primero autor, título de fuente, relevancia 
• Reportes de Citas

• Gráficos que ilustran la actividad de publicación y la actividad de citas por año 
• El promedio de citas por artículo y el promedio de veces citado por año 
• h-index (Índice H)
• Eliminación de autocitas
• Solo para menos de 10.000 resultados

• Analizar y Refinar los Resultados por 
• Área temática, autor, institución, país, título de la fuente, año de publicación e idioma

• Registros Relacionados
• Recupera otros artículos que citan las mimas referencias citadas. Vínculos establecidos por los propios autores por 

citar otros trabajos. 

• Lista Marcada- Adicionar hasta 500 registros a una lista marcada
• Índices de búsqueda – para las búsquedas de autor, título de publicación y autor colectivo existen índices de búsqueda para 

ayudarle mejorar su búsqueda.

• Guardado de historiales- 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
• Impresión 
• Guardar a un archivo
• Envío de registros por correo electrónico 
• Exportación de registros a programas de gestión bibliografica (EndNote, Procite, Reference Manager)
• RSS Feeds- suscribirse a recibir información a su lector de noticias 
• Exportación de registros a su biblioteca personal de Endnote Web (perfil obligatorio)
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Informe de Citas
- Ejecuta una análisis instantánea de citas
de cualquier combinación de resultados. 
- Una herramienta perfecta  para evaluar el 

impacto de un trabajo o de un individuo

Analizar y Refinar Resultados
- Visualizar y hacer resúmenes de los  

resultados de una búsqueda. 
- Realizar búsquedas enfocadas y eficientes
con herramientas interactivas

Web of Science: fácil para usar y potente
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In-Cites es una colección de notas y comentarios actualizados 
sobre científicos, instituciones, publicaciones, países y 
documentos que se detallan en ISI Essential Science Indicators. 
Se puede tener acceso a entrevistas con científicos, artículos 
que ponen de relieve los campos emergentes de investigación, 
métodos, estadísticas y otros materiales con explicaciones en 
cada actualización bimestral, directamente desde la página Web 
y la barra de herramientas de ISI Essential Science Indicators.

IN-CITES
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Mejorar los medios de la investigación académica

Publicar
Citar mientras escriba en 
Microsoft Word

Dar formato a citas
automáticamente

2,300 opciones de estilos de 
bibliografia de revistas para sus
citas

Analizar
Resultados

Minería de datos

Análisis y informes de citas

Indicadores científicos

Alcanzar nuestros puntos de
referencia

Buscar
22,000 Revistas

100 Años de Investigación Académica

32 millones de documentos de patentes

60,000 Actas

Descubrimiento
rápido

Facilita
innovación

Organizar & Manejar los 
Resultados

Crear y compartir bibliotecas (archivos)
en Endnote



OTRAS HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN

• Mi Perfil Investigador (FECYT)
• The SCImago Journal & Country Rank
• Factor de Impacto Potencial de las Revistas 

Médicas Españolas

• ….



















¡Gracias por su atención!

Pedro López Clemente
plc@usal.es
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