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Un Registro Completo de la Colección Principal de Web of Science  
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1. Opciones de acceso al Texto completo  

2. Buscar el texto completo en Google Académico  

3. Título original del artículo. Web of Science Group traduce los títulos al inglés 
estadounidense cuando se publican en otro idioma.  

4. Autores: - Los nombres de todos los autores en el documento original. Web of Science 
Group normaliza los nombres de los autores y se presentan en dos formatos. El formato 
principal consiste en el apellido seguido por los iniciales. El segundo formato consiste en 
el nombre completo del autor si está disponible en el documento original. Para artículos 
indexados después de 2008 puede aparecer un número en superíndice después del 
nombre de un autor. Esto significa que hemos encontrado una asociación entre el 
nombre y la dirección del autor. Cuando haga clic en el enlace Web del número, el sistema 
le llevará al campo Direcciones, donde podrá consultar la dirección del autor. 

En algunos casos, un autor puede estar asignado a varias direcciones y verá más de un 
número en superíndice. En otros casos, es posible que un autor no se asigne a una 
dirección, mientras que otros autores del mismo artículo sí estén asignados a una. Esto 
sucede cuando no podemos determinar qué dirección está asociada a un autor. 

El producto mantiene la asociación entre autor y dirección cuando imprime, envía por 
correo electrónico, guarda o exporta registros. En el campo Dirección de su documento 
de salida, busque el nombre del autor antes de la dirección. 

5. Información de la revista: - datos de la publicación. Haga clic en ‘Ver información de la 
revista’ para mostrar métricas de impacto de la revista de Incites Journal Citation Reports. 

6. Palabras claves: - Existen dos tipos de palabras clave, las del autor y Keywords Plus. Es 
posible lanzar una nueva búsqueda por tema basándose en cualquier de los términos.  

7. Direcciones: - Web of Science Group indexa todas las direcciones proporcionadas por los 
autores en la publicación original. Por debajo de la dirección indexada se puede ver el 
nombre mejorado de la organización.  

8. Información de Financiación: -  

Este campo incluye información financiera proporcionada por el documento fuente. La 
Colección principal de Web of Science ha estado recopilando información financiera desde 
2008 en SCI-Expanded y, desde 2015, en SSCI.  

En 2016 Web of Science empezó a complementar la información de concesión con números 
y agencias de concesión desde Researchfish® 

Número de concesión 

La información de financiación suele incluir un código o número de identificación asignado 
por las entidades financiadoras para un proyecto de financiación específico. Ejemplos de 
estos números de concesión, números de proyectos y números de programas.  
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En la Colección principal de Web of Science, este identificador se denomina un número de 
concesión. 

Es posible encontrar una organización de financiación sin números de concesión. 

Texto de financiación 

Haga clic en el vínculo Ver texto de financiación para ver el agradecimiento al apoyo 
conseguido a través del documento fuente. 

El artículo fuente permite identificar las fuentes de financiación que apoyaron la 
investigación. Por lo general, esta información se incluye en la sección de agradecimientos 
que suele estar presente antes de las referencias que se incluyen al final del artículo. La 
información de financiación también puede estar disponible al final del abstracto o con la 
información de direcciones. 

Número de concesión 

La información de concesión procede de artículos de revistas incluidas en la Colección 
principal de Web of Science. La indexación de la información de concesión comenzó en 
2008. 

La información de concesión se encuentra disponible públicamente en numerosos sitios 
web como, por ejemplo, PubMed. Puede encontrar información adicional ingresando el 
número de concesión al realizar una búsqueda. Por ejemplo, una búsqueda sobre "Swiss 
National Science Foundation" en PubMed busca artículos escritos por investigadores de 
instituciones financiadas por esta organización. 

En 2016, la Colección principal de Web of Science Web of Science empezó a complementar 
la información de concesión con números y agencias de concesión desde MEDLINE y 
researchfish®.  Los registros que ya incluyen información de concesión no se modificarán. 
Los registros que no incluían información de concesión se actualizaron con información de 
concesión procedente de MEDLINE y researchfish®. 

Para buscar dentro del texto original de financiación, hace falta realizar la búsqueda avanzada 
e introducir la etiqueta (ft=    ). Ej. ft=  European Regional Development Fund 
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9. Clasificación de la revista– puede ver aquí las clasificaciones de la revista en Web of 
Science CC y estas mimas categorías coinciden con las en JCR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Información del documento:- puede ver aquí el tipo de documento, el idioma de 
publicación de la revista y el número de acceso.  

11. Información de la revista – puede ver datos de Current Content Connect (suscripción 
necesaria) o ir al perfil de la revista en Incites Journal Citation Reports.  

12. Otra información:- accede aquí la bibliografía (Referencias Citadas) del artículo. 

13.  Las Veces Citado:- Observe aquí las veces citado de la Web of Science Core Collection y 
las veces citado de Todas las Bases  

Note: Los artículos que aparecen en los totales son aquellos que citan el artículo 
correctamente. Puede haber referencias adicionales al artículo que no aparecen aquí 
debido a variaciones en la cita., (p. Ej. número incorrecto de página, volumen, año 
citado, o nombre del autor citado incorrectamente). Para recuperar documentos que 
contienen variaciones o errores de citación, la búsqueda debe realizarse en la opción 
Búsqueda por Referencias Citadas 

14. Buscar por Registros Relacionados es una búsqueda que recupera otros documentos en 
la base que comparten al menos una referencia citada con las referencias en la bibliografía 
de este mismo documento. Una búsqueda por registros relacionados le permite recuperar 
más registros que coinciden con el tema de búsqueda sin añadir más vocabulario 
específico a su búsqueda. También se pueden descubrir artículos relevantes que no se 
recuperaron con su estrategia original de búsqueda.  

15. Alerta de citas – Puede crear una alerta de citas para hacer un seguimiento de las nuevas 
citas a este artículo. Se pueden tener tantas alertas como desee, pero es necesario crear 
un perfil dentro de Web of Science para poder utilizar esta herramienta. 
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16.  Índice de Uso del artículo:-  

 El índice de uso es una medida del nivel de interés en un artículo específico que se 
calcula diariamente usando un algoritmo pendiente de patente.  

Este algoritmo cuenta el número de veces que el artículo cubrió las necesidades 
informativas de un usuario 

• Hacer clic sobre ‘texto completo’ (No se considera el botón ‘buscar texto 
completo en Google Académico)  

• Guardar la referencia en cualquier formato (guardar en Endnote, Refworks, 
otros tipos de archivo)  

 El índice de uso tiene en cuenta la actividad llevada a cabo por todos los usuarios de 
Web of Science, no solo la actividad realizada por los usuarios de su institución. 

Últimos 180 días. Este resultado cuenta el número de veces que se accedió al texto 
completo de un registro o que un registro se guardó a un gestor de referencias los 
últimos 180 días. Este resultado puede fluctuar a medida que avanza la fecha de 
finalización del período establecido. 

Todos los tiempos. Este resultado cuenta el número de veces que se accedió al texto 
completo de un registro o que un registro se guardó a un gestor de referencias desde el 
1 de febrero de 2013. Este resultado puede aumentar o permanecer estático a lo largo 
del tiempo 

El conteo de uso considera el uso de un registro en cualquier formato de cómo existe en la 
plataforma. Por ejemplo, un usuario puede hacer clic sobre ‘texto completo’ en un registro 
de SciELO. Si el mismo registro también se indexa tanto en SciELO como en la WOS CC, el 
registro de WOS CC también recibe un aumento en su índice de uso. El índice de uso de los 
registros en la plataforma es homogéneo. 

  


