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OPERADORES DE BÚSQUEDA
Busque utilizando AND, OR, NOT y
SAME (la misma frase) para crear
frases de búsqueda lógicas.  Limitar
los operadores de búsqueda en el
interior de paréntesis. Buscar frases
exactas o truncadas dentro de comil-
las.

SÍMBOLOS DE TRUNCAMIENTO
Utilice símbolos de truncamiento
para recuperar los plurales y las vari-
antes ortográficas. 
* = cero o más caracteres 
? = un carácter 
$ = cero o un carácter

ISI WEB OF KNOWLEDGESM

Web of Science®    
Tarjeta de referencia rápida

Busque en más de 9.200 revistas en más de 45 idiomas diferentes en los campos de las ciencias, ciencias sociales, artes y humanidades
para encontrar los documentos más relevantes de su área de interés. Conecte registros relevantes mediante las referencias citadas y
utilice las conexiones temáticas entre los artículos establecidas por los investigadores expertos que trabajan en su campo.

Búsqueda
Buscar por Tema, Autor, Grupo de Autores, Revista,
Año de Publicación y Dirección.  Utilice el menú desplegable 
para cada casilla de búsqueda para seleccionar el área de 
su búsqueda. Puede limitar la búsqueda por el idioma 
original de publicación o el tipo de documento.

Utilice el menú desplegable para cambiar la relación
entre cada campo de búsqueda a AND, OR, o NOT. 

Agregue campos adicionales para una búsqueda más
compleja.

Cambie el intervalo de tiempo y los límites de datos 
de su búsqueda.

Búsqueda por referencias citadas
Todas las referencias citadas de cada artículo están index-
adas y  se pueden buscar. Busque por Autor Citado, Trabajo
Citado y Año Citado. Recuerde: Los autores citados secun-
darios se buscan automáticamente en los registros de Web
of Science como parte de su suscripción.
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Títulos

El título completo está indexado y puede buscarse 
en una búsqueda por tema. Los títulos en distintos 
idiomas están traducidos al inglés.

Autores
Todos los autores están indexados. Busque escribiendo el
apellido y un máximo de cinco iniciales. Haga clic sobre el
nombre de un autor para encontrar todos los artículos  de
dicho autor.

Fuente
Los títulos de las fuentes se pueden buscar. Busque 
escribiendo el título completo o bien utilice la ayuda de
búsqueda en la página de búsqueda general para 
seleccionar un título.

Resumen
Todos los resúmenes de autor están indexados y se pueden
buscar a través de una búsqueda por tema.

Palabras clave del autor
Todas las palabras clave de los autores están indexadas y se
buscan a través de las búsquedas por tema.

KeyWords Plus
KeyWords Plus®  es una función exclusiva de Web of Science y
consta de palabras y frases recopiladas a partir de los 
títulos de los artículos citados. Las palabras clave de KeyWords Plus
se buscan a través de una búsqueda por tema.

Direcciones
Todas las direcciones de los autores están indexadas y se pueden bus-
car. Se identifica a los autores con obras reimpresas y se 
facilitan sus direcciones de correo electrónico si están disponibles.

Registro completo
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Haga clic en el número References para consultar la bibliografía de este artículo. 

Haga clic en el número Cited By para ver los artículos que hayan citado este artículo en
Web of Science. La información bibliográfica para los tres últimos artículos que citan este
artículo se mostrarán automáticamente con el registro completo. 

Haga clic en View Related Records para encontrar artículos que hayan citado los mis-
mos materiales previamente. 

Haga clic en Create Citation Alert para que se le notifique cuando el artículo se cita en
cualquier registro nuevo de Web of Science. Las alertas de citas permanecerán activas
durante un año pero pueden renovarse en cualquier momento.



Referencias citadas
Todas las obras citadas se pueden buscar a
través de la interfaz de búsqueda de referen-
cias citadas. Las referencias que aparecen en
azul son vínculos a otros registros de Web of
Science. El acceso a los enlaces está limitado
por las condiciones de su suscripción. Las 
referencias que aparecen en texto negro
pueden ser:

* Referencias a libros u otros tipo de 
documentos no indexados en Web of
Science

* Referencias a articulos fuera de su período
de suscripción

* Variaciones y citas incorrectas

Año Citado
El año citado está indexado y se puede buscar.

Volumen Citado
El volumen citado está indexado con cuatro caracteres.

Página Citada
La página citada está indexada a cinco espacios.
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Autor Citado

Solo se indexa y se muestra con la 
referencia el primer autor citado. El resto
de los autores citados también puede 
buscarse pero sólo para los registros que
son fuente ateniéndose a los límites de su
suscripción.

Trabajo Citado
Todas las obras citadas están 
indexadas.  Se mostrará el título 
completo de la obra o artículo en las 
citas que hagan referencia a registros
fuente de Web of Science.
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ISI WEB OF KNOWLEDGESM

Refinar y Analizar
Delimite sus resultados

Use la opción Refinar sobre un conjunto de hasta
100.000 resultados para encontrar las 100 primeras
categorías temáticas, títulos de fuente, tipos de docu-
mento, autores, años de publicación, países, institu-
ciones e idiomas.

Organizar Resultados
Ordene hasta 100.000 registros por

• Fecha más reciente (predeterminada)
• Número de veces citado
• Pertinencia
• Año de publicación
• Título de la fuente
• Primer autor

Analizar Resultados
Con la opción de analizar, al igual que con la de 
delimitar, puede extraer un conjunto de hasta 100.000
resultados. Con Analyze puede exportar los resultados a
Microsoft® Excel para crear sus propios gráficos.

Enviar Referencias a Endnote Web y
Otras Opciones

Exporte los registros, añádalos a la lista marcada o
guárdelos en EndNote Web. Imprima rápidamente o
envíe por correo electrónico a una lista marcada 
provisional (500 registros como máximo) o 
guárdelos de forma permanente en EndNote Web
(10.000 como máx.). Haga clic en “more options” para
guardar un grupo de registros, ajuste sus campos
guardados o expórtelos directamente al software de 
referencia ResearchSoft (EndNote, Reference Manager 
y ProCite) que tiene instalados en su escritorio. 
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Personalizar

Cree su perfil personal 

Todos los usuarios de Web of Science pueden crear un 
perfil personal de ISI Web of Knowledge para beneficiarse
de las útiles opciones de personalización. La creación de
un perfil personal le permite guardar: 

* Búsquedas guardadas ilimitadas y alertas de búsqueda 
* Alertas de citas ilimitadas 
* Una base de datos personal Endnote Web de hasta

10.000 referencias 

Guardar búsquedas y crear alertas de 
búsqueda

Haga clic en Search History para ver su búsqueda y crear 
grupos de combinaciones. Guarde hasta 20 grupos en
Search History o en Alert. Las alertas se basan en la última
búsqueda realizada en su historial. Las alertas 
permanecerán activas durante 24 semanas pero pueden 
renovarse en cualquier momento. Haga clic en “My Saved
Searches” y “My Citation Alerts” para gestionar y renovar
sus  alertas. Si caduca una alerta, se conservará como
estrategia de búsqueda guardada en su perfil personal
hasta que usted la borre.  Las búsquedas también se
pueden guardar en formato RSS; simplemente haga clic en
el icono después de hacer clic en Save History.
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* Haga clic en “Renew” para fijar una nueva fecha de 
caducidad para cualquier alerta. 

* Haga clic en “Settings” para activar o desactivar las
alertas. 

* Haga clic en “Open” para ejecutar la búsqueda
guardada. 

* Haga clic en XML para fijar una fuente de datos de
RSS.
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EndNote Web

Guarde hasta 10.000 registros en su biblioteca EndNote
Web. EndNote Web también le permite añadir y formatear
referencias en un documento y buscar otras bases de datos
en línea y catálogos de biblioteca. Las referencias impor-
tadas de recursos ISI Web of Knowledge permanecerán mar-
cadas con el icono EndNote Web y puede retroceder al reg-
istro completo y ver información de citas actualizada.
EndNote Web también le permite añadir y formatear citas
de documentos que está redactando además de realizar
búsquedas de otras bases de datos en línea. Una vez que ha
creado su base personal de datos EndNote Web puede
acceder a la misma en cualquier momento, tanto desde el
perfil Web of Knowledge o entrando en www.myend-
noteweb.com y utilizando su ID de usuario y contraseña de
ISI Web of Knowledge.
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Gestionar

Obtención de ayuda

Haga clic en el botón Help de cualquier página para obtener
ayuda detallada sobre las funciones, así como consejos de
búsqueda y ejemplos. 

Póngase en contacto con el soporte técnico de su localidad en:
scientific.thomsonreuters.com/support/techsupport

Póngase en contacto con el equipo de formación en:
scientific.thomsonreuters.com/support/training/contacttraining/

Para consultar un módulo de formación grabado, visite:
scientific.thomsonreuters.com/support/recorded-training/

¿Le interesa conocer otros consejos y trucos? 
Encontrará una formación continuada basada en web en:
scientific.thomsonreuters.com/support/training/webtraining


