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Web of Science

®

ISI Web of Knowledge

Tarjeta de consulta rápida
SM

Podrá buscar en más de 8.700 revistas en 45 idiomas distintos, en ámbitos
de ciencias, ciencias sociales, y artes y humanidades, para hallar las investigaciones de gran calidad más relevantes en su área de interés. Utilizando
las referencias citadas, enlace los registros pertinentes y ahonde en las
conexiones del tema entre los distintos artículos establecidas por los
expertos investigadores que trabajan en su campo.
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Búsqueda Rápida

Introduzca términos para buscar en todos los títulos, palabras clave y
resúmenes. Al igual que en la mayoría de los motores de búsqueda, se
buscan todas las palabras que se introducen. Los términos pueden aparecer próximos entre sí o separados. Para buscar una frase exacta, escríbala
entre comillas.
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Búsqueda General
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Busque por Tema, Autor, Autor Colectivo, Título de la Fuente, Año de
Publicación y Dirección. Puede limitar su búsqueda por idioma original
de publicación o tipo de documento.
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Búsqueda por Referencias Citadas

Todas las referencias citadas de cada uno de los artículos están indexadas y pueden buscarse. Busque por Autor Citado, Obra Citada y Año
Citado. Recuerde: Como parte de la suscripción a Web of Science, la
búsqueda incluye automáticamente a los autores citados secundarios.
OPERADORES DE BÚSQUEDA
Busque utilizando AND (Y),
OR (O), NOT (NO) y SAME
(MISMO) (la misma frase) para
crear frases de búsqueda lógicas. Escriba los operadores de
búsqueda entre paréntesis.
Busque frases exactas o truncadas escribiéndolas entre
comillas.
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SÍMBOLOS INCOMPLETOS
Utilice símbolos incompletos
para recuperar los plurales y
las variantes ortográficas:
* = cero o más caracteres
? = un carácter
$ = cero o un carácter

BUSCAR

NAVEGAR

DELIMITAR

PERSONALIZAR

GUARDAR

Registro Completo
1 Títulos
Los títulos completos están indexados y
pueden buscarse a través de una búsqueda
por Tema. Los títulos en distintos idiomas
están traducidos al inglés.
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Autores

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

Los títulos de las fuentes pueden buscarse.
Busque escribiendo el título completo, o bien
utilice la Ayuda de búsqueda en la página de
Búsqueda general para seleccionar un título.
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Resumen

Todos los resúmenes de un autor están indexados y pueden buscarse a través de una
búsqueda por Tema.
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Palabras Clave del Autor

Todas las palabras clave de los autores están
indexadas y se buscan a través de las búsquedas por Tema.
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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.
7

6

Direcciones

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

Haga clic en Cited References para consultar la bibliografía de dicho artículo.
Haga clic en Times Cited para saber quién
ha citado el artículo.
Haga clic en Related Records® para buscar
los artículos previos que hayan citado los
mismos materiales.

Referencias citadas
Todas las referencias citadas
pueden buscarse a través de la
interfaz de Búsqueda de referencias citadas. Las referencias que
aparecen en azul son enlaces a
otros registros fuente de Web of
Science. El acceso a los enlaces
está limitado por las condiciones
de su suscripción. Las referencias
que aparecen en negro pueden
ser
* Referencias a libros u otros
tipos de documentos no indexados en Web of Science.
* Referencias a artículos no
incluidos en su suscripción.
* Referencias u obras que fueron
citados incorrectamente en la
publicación fuente.
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Autor Citado

Sólo 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.
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Obras Citadas

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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Año Citado

El año citado está indexado y puede buscarse.
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Volumen Citado

El volumen citado está indexado con cuatro
caracteres.
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Página Citada

La página citada está indexada a cinco espacios.

Delimitar y Analizar
1

Delimite sus Resultados

Use la opción de delimitar sobre un conjunto de
hasta 100.000 resultados para obtener las 100
primeras Categorías Temáticas, Títulos de Fuente,
Tipos de Documento, Autores, Años de
Publicación, Países, Instituciones e Idiomas.
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Ordene los 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
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Analice los Resultados

Con la opción de analizar, al igual que con la de
delimitar, puede extraer un conjunto de hasta
100.000 resultados. Con Analizar, puede exportar
los resultados a Microsoft® Excel para crear sus
propios gráficos.
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Exporte los Registros o Añádalos a
su Lista Marcada

Imprima, envíe por correo electrónico, guarde
(como texto) o exporte los registros con rapidez
al software de referencia de Thomson Research
Soft (EndNote®, Reference Manager® y ProCite®).
Añádalos a la Lista Marcada, con capacidad para
almacenar hasta 500 registros hasta el fin de su
sesión.

1

2
3

4

Personalizar
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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. Puede crear un perfil de
usuario privado en la página de inicio de ISI Web of
Knowledge (haga clic en “Home”, en la barra de herramientas superior, para acceder a la página de inicio de ISI Web of
Knowledge).
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Guarde sus Búsquedas y Cree Alertas
de Búsqueda

Guarde cualquier búsqueda de hasta 20 conjuntos como
Historial de búsquedas o como Alerta. Las alertas se basarán
en el último conjunto que aparezca en su historial. Puede
determinar la frecuencia y forma de la alerta. Las alertas permanecen activas durante 24 semanas, pero pueden renovarse
en cualquier momento. Si vence el plazo de la alerta, seguirá
como estrategia de búsqueda guardada en su perfil personal
hasta que usted la borre. Las búsquedas también pueden
guardarse en formato RSS; basta con pulsar en el icono de
XML
después de hacer clic en Save History.
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Escoja su Página Inicial y Los Límites de Los
Datos

Su perfil personal de ISI Web
of Knowledge también le permite configurar su propia
página inicial, cambiar los
límites de búsqueda predeterminados y guardar las
opciones de exportación de la
Lista marcada.
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Alertas de Citas

Las alertas de citas le permiten controlar la actividad de citas de cualquier artículo incluido en Web of Science. Basta con pulsar el botón “Create
Citation Alert” en cualquier registro completo para recibir notificaciones cuando el artículo sea citado por un registro nuevo de Web of Science.
Las alertas de citas permanecen activas durante un año, pero pueden renovarse en cualquier momento.

Gestionar
1 Busque Estrategias y Alertas
Gestione las estrategias y alertas de citas desde la
página de inicio de ISI Web of Knowledge. Ejecute
la búsqueda pulsando directamente sobre el nombre de búsqueda, o renuévela haciendo clic en
“Open/Manage Saved Searches”.
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Gestione Los
Registros Marcados

1

* Haga clic en “Renew” para fijar una nueva
fecha de vencimiento para una 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 configurar un formato RSS.

La Lista Marcada le permite
imprimir, exportar, guardar o
descargar. Se pueden descargar
con toda facilidad a Reference Manager, EndNote o
ProCite hasta 500 registros simultáneamente.

Obtención de Ayuda
Haga clic en el botón de Help de cualquier página para obtener
asistencia detallada sobre las funciones, así como sugerencias y
ejemplos detallados de búsquedas.
Puede consultar un tutorial educativo en:
http://scientific.thomson.com/tutorials/wos7/
Comuníquese con el Servicio de Asistencia Técnica de su zona en:
http://scientific.thomson.com/support/techsupport
Comuníquese con el equipo instructor en:
http://scientific.thomson.com/support/training/contacttraining/
Para consultar un módulo de formación grabado, visite:
http://scientific.thomson.com/support/recordedtraining/
¿Le interesaría conocer otros consejos y trucos? Para sesiones de formación basadas en Web, visite:
http://scientific.thomson.com/support/training/webtraining/#wos
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