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Búsqueda por Título de la Publicación 

Introduce un nombre de publicación para buscar en el campo Fuente de un registro. El 
producto recupera: 

1. Títulos de revistas 
2. Libros 
3. Títulos de libros 
4. Títulos de colecciones 
5. Subtítulos de libros 
6. Subtítulos de colecciones 
7. Y mucho más... 

Ingrese el nombre completo o parcial de una publicación seguido de un comodín(* ? $). 
Por ejemplo: Cell Biology* busca: 

• Cell Biology International 
• Cell Biology International Reports 
• Cell Biology Research Progress 

Escriba los títulos de revistas entre comillas (" ") para encontrar el título exacto de la 
revista citada. Por ejemplo, "Journal of Agricultural and Food Chemistry" solo devuelve 
registros de artículos publicados en Journal of Agricultural and Food Chemistry. 

Utilice el operador booleano OR para buscar registros de artículos publicados en 
cualquiera de las publicaciones especificadas. Por ejemplo, "Forensic Toxicology" OR 
"Drug Testing and Analysis" busca registros de artículos publicados en Forensic 
Toxicology o Drug Testing and Analysis. 

Sugerir de forma automática nombres de publicaciones 

Puede encontrar rápidamente una revista específica (o nombres de revistas similares 
que pueden ser útiles para su investigación) si selecciona la opción ACTIVAR de Sugerir 
de forma automática nombres de publicaciones en la sección Modificar configuración 
de la página de búsqueda. El producto muestra hasta 10 sugerencias a medida que 
ingresa al menos 3 caracteres sin espacios al principio. La lista se actualiza 
automáticamente a medida que ingresa más de 3 caracteres. 

Escriba GENE en el campo Nombre de publicación para ver publicaciones como, por 
ejemplo: 

• gene 
• gene amsterdam 
• gene expression omnibus 
• Y mucho más... 

Escriba GENE THERAPY en el campo Nombre de publicación para ver: 
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• gene therapy 
• gene therapy and gene delivery systems 
• gene therapy and molecular biology 
• Y mucho más... 

Puede ocultar temporalmente las sugerencias automáticas presionando la tecla Esc a 
medida que ingresa caracteres en el campo Nombre de publicación. 

Las sugerencias de búsqueda están basadas en la suscripción de su organización. El 
nombre de la revista seleccionado no siempre garantiza que el sistema encuentre 
registros, ya que el período de tiempo de búsqueda que seleccione puede excluir 
artículos adecuados. 

 
1. Selecciona la búsqueda ‘nombre de publicación’.  
2. Introduce los términos del título de la publicación. 
3. Se presentan sugerencias que corresponden con los términos introducidos (a 

medida que se introduce 3 caracteres).   
4. Puede lanzar el índice para obtener más opciones de búsqueda.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Normas (sin usar auto- sugerencia) 
 
Biochemical and biopsy’s*  

Recuperate: 
BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS 
No recuperate: 
JOURNAL OF BIOCHEMICAL OR BIOPHYSICAL METHODS 
 

Polímero 
Sólo recupera:POLYMER 
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Lista Patrón de Revistas Indexadas  
 
Para ver la lista completa de revistas indexadas por Web of Science Group diríjase a: 
 
http://mjl.clarivate.com/ 
 
Los listados incluyen un archivo con los últimos cambios de publicaciones.   

 
 

http://mjl.clarivate.com/

