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Usted necesita analizar, encontrar
y compartir información científica
multidisciplinaria de alta calidad de
manera rápida y sencilla. Y necesita
una fuente en la que pueda confiar.
Esto lo obtiene con Web of Science™ - la fuente
más destacada de datos de investigación académica del
mundo. Ofrecemos a la comunidad académica cobertura
confiable e indicadores imparciales según la actividad de
citas de los libros, las revistas y las actas de conferencia
regionales y mundiales de más alto impacto internacional.
Los estándares rigurosos que utiliza Thomson Reuters
para evaluar y seleccionar su contenido son los aspectos
que distinguen a Web of Science como la plataforma
de investigación más grande y completa del mundo
en cualquier tema. Esto le asegura que está haciendo
búsquedas en las investigaciones más impactantes e
influyentes en el ámbito científico.
EL ÍNDICE DE CITAS MÁS CONFIABLE DEL MUNDO SOBRE
LA LITERATURA ACADÉMICA MÁS DESTACADA
Durante casi medio siglo, hemos confiado en las ideas revolucionarias
del Dr. Eugene Garfield sobre la importancia de las relaciones
entre las investigaciones para facilitar nuevos descubrimientos.
Y continuamos su legado al ofrecer a investigadores y bibliotecarios,
administradores, profesores y estudiantes acceso rápido y eficaz
a bases de datos extensas sobre citas de todo el mundo.
Más de seis mil de las instituciones académicas más destacadas
del mundo y responsables de la normatividad científica confían
en el contenido y las herramientas de análisis de Web of Science.
Se trata de la única interfaz que incluye contenido completo
y específico de las tendencias en investigación. Y porque sabemos
que usted requiere realizar investigaciones más completas y eficaces
nosotros ampliamos nuestro alcance agregando a la plataforma Web
of Science bases de datos regionales como el Scielo Citation Index.

¿POR QUÉ WEB OF SCIENCE?
WEB OF SCIENCE OFRECE UN VERDADERO ÍNDICE DE CITAS
El poder de nuestro índice de citas se representa por las referencias de citas mostradas dentro de una
búsqueda y cuyos resultados lo guían hacia descubrimientos aun más impactantes y profundos. Nuestros
criterios de selección y evaluación objetivos le aseguran que obtendrá contenido de alta influencia
internacional para que usted pueda concentrarse en mejorar su investigación. Encuentre, analice y comparta
la información más relevante en ciencias, ciencias sociales, artes y humanidades.
•
•
•
•

Encuentre artículos y actas de conferencias de alto impacto.
Descubra resultados relevantes en disciplinas relacionadas.
Revele nuevas tendencias que le ayudan a realizar investigaciones y solicitudes de subvención exitosas.
Identifique colaboradores potenciales dueños de trabajos altamente citados.

UNA IMAGEN COMPLETA DE LA INVESTIGACIÓN
Nuestro cuidadoso proceso de selección le garantiza la información más confiable, integrada y
multidisciplinaria de la comunidad científica mundial para que usted pueda tener una imagen completa de su
investigación. Todo está conectado con un vocabulario estandarizado, contenido enlazado e indicadores de
citas de diversas fuentes para proporcionar.
•
•
•
•

Contenido seleccionado con objetividad e indexado
integralmente
Las bases de datos de citas más destacadas del mundo
Opciones de búsqueda y navegación eficaces
Búsquedas integradas de manera homogénea en todo el
contenido

•
•
•
•
•
•

Indexación coherente con un vocabulario común
Opciones cómodas para la gestión de resultados
Integración con ResearcherID
Creación de bibliografías con la ayuda de EndNote®
Registros de más de 250 áreas de estudio
Más de cien años de información

COBERTURA COMPLETA
Nuestras herramientas le ayudan a darle seguimiento a investigaciones y citas a lo largo del tiempo, y esto le
permite ver el verdadero valor y el impacto de las tendencias en investigación. Las poderosas herramientas
de análisis agregan contexto y perspectiva a los resultados encontrados y lo guían a lo largo del proceso de
descubrimiento.
Cobertura completa y relevante: cada publicación incluida en el índice de citas más destacado del mundo
ha cumplido con los estrictos estándares de un proceso de evaluación objetivo, lo que elimina la información
superflua y confusa, y proporciona datos precisos, significativos y oportunos.
Búsqueda de referencia citada: dé seguimiento a investigaciones anteriores y monitoree los avances
actuales, vea quién está citando su trabajo, mida la influencia del trabajo de sus colegas y manténgase al tanto
de las investigaciones de mayor influencia internacional.
Opciones de análisis profundo: encuentre tendencias y patrones ocultos, perspectivas sobre campos de
investigación emergentes e identifique a los principales investigadores, instituciones y publicaciones con
nuestras herramientas de análisis.
Contenido extremadamente amplio de actas de conferencias: manténgase al tanto de la influencia y el
impacto de artículos sobre actas de conferencias individuales, actas de conferencias completas o una serie de ellas.
Related Records®: realce la potencia de la búsqueda de referencias citadas buscando en distintas disciplinas
para encontrar todos los artículos que tengan referencias citadas comunes.
Cantidad de veces citado: descubra la influencia de un artículo relacionándolo con todos los demás en los que
se ha citado. Aproveche los fundamentos de cien años de información para conectar investigaciones por medio
de citas compartidas.
Enlaces a texto completo: acceda a los textos completos de los artículos (Su suscripción a colecciones de revistas).
Acceso abierto: ya se incluyen un filtro para recuperar sólo artículos de publicaciones de acceso abierto
“dorado”. Analice resultados limitados para publicaciones de acceso abierto o cerrado.
Alertas y noticias en formato RSS: manténgase al día de la información que le interese al activar
notificaciones vía correo electrónico relacionadas a sus búsquedas, referencias generales y referencias citadas.
También puede configurar noticias en formato RSS para búsquedas específicas y para las alertas de citas.
La Colección Principal de Web of Science sigue estando compuesta por 100 años de investigación indexada
y con capacidad para realizar búsquedas cruzadas.

BUSQUE Y REFINE LA BÚSQUEDA POR DISCIPLINA,
TIPO DE CONTENIDO O BASE DE DATOS
Más que sólo ciencia, obtenga el contenido del tema que necesita de nuestro índice de bases de datos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Arts & Humanities Citation Index®
Biological Abstracts®
Biosis Citation Index®
Biosis Previews®
NUEVO Book Citation Index
CAB Abstracts
CAB Global Health
NUEVA Chinese Science Citation Database

•
•
•
•
•
•
•

Conference Proceedings Citation Index®
Current Chemical Reactions
Current Contents Connect®
NUEVO Data Citation Index™
Derwent Innovations IndexSM
Derwent World Patents Index™
Food Science And Technology Abstracts®
(FSTA)

•
•
•
•
•
•
•
•

Index Chemicus
Inspec®
Medline®
Science Citation Index® expandido
NUEVO SciELO Citation Index
Social Sciences Citation Index®
Zoological Records®
PRONTO KCI Korean Journal Database

ÍNDICES DE CITAS REGIONALES
Complemente el panorama de su investigación con la adición del Índice
de citas SciELO y la base de citaciones China. Obtenga una imagen global
más completa descubriendo nuevas perspectivas de investigaciones en
Latinoamérica, España, Portugal, el Caribe, Sudáfrica y China. Busque
y visualice contenido regional de importancia crítica con impacto internacional
para lograr un cuadro integral de lo que influye e impulsa a la investigación
local en todas las disciplinas.
El SciELO Citation Index incluye:
• Cerca de 700 revistas
• Más de 4 millones de referencias citadas
• Acceso abierto con enlaces a textos
completos a través del sitio de SciELO
• Actualizaciones semanales del sistema de
alimentación de datos de SciELO Brasil
• Proceso simplificado de descubrimiento de
información en una base de datos regional
• Una nueva experiencia de búsqueda en una
interfaz en el idioma local

Chinese Science Citation Database agrega:
• Más de dos millones de registros
• Más de 13 millones de referencias citadas
• Dos idiomas: desde 2002, el 80 por ciento
de los registros contiene información
bibliográfica completamente en inglés
y la mayoría tiene resúmenes documentales
• Unicode: le permite ver y buscar datos
importantes de investigación y citas de
China, tanto en chino simplificado como
en inglés

VENTAJAS
ANÁLISIS DE RESULTADOS

BÚSQUEDA DE REFERENCIA CITADA

La función de analizar resultados le permite descubrir
tendencias y patrones que no resultan aparentes
de inmediato aunque son vitales para el cuadro de
su investigación total. Ahora puede analizar todos
sus resultados para ver exactamente cuáles son
los autores principales en su área de interés, las
instituciones principales, las publicaciones con la
mayor parte de la información que busca y mucho
más. Y podrá ver las tendencias generales que indican
qué temas son los más demandados en el momento,
así como darle seguimiento a la historia de áreas de
estudio particulares.

La búsqueda de referencia citada en la Colección
Principal de Web of Science™, BIOSIS Citation Index
y Chinese Science Citation Database: Le permite
realizar búsquedas cronológicas hacia adelante
y hacia atrás para descubrir influencias anteriores
y acontecimientos subsiguientes de cada registro.

REGISTROS RELACIONADOS
La opción de registros relacionados le permite
descubrir información que con frecuencia se pasa por
alto al realizar búsquedas únicamente con palabras
clave. Dé seguimiento a la influencia y al impacto de
su investigación, siga la historia o la metodología de
una idea desde la primera vez que fue mencionada
hasta el día de hoy.

REPORTES DE CITAS
Los Reportes de Citas capturan la actividad
de citas e identifican las tendencias sobre
citas de manera gráfica dentro y a lo largo de
todas los recursos de citas en Web of Science,
incluyendo a la Colección Principal, BIOSIS
Citation Index y Chinese Science Citation
Database. Puede crear al instante informes
con formato y ver información vital sobre citas
acerca de una persona o institución, como
la cantidad de veces citado, el promedio de
citas por elemento y el año, la cantidad de
resultados encontrados y el índice-H.

MAPA DE CITAS
La creación de mapas de citas genera una representación visual de las relaciones entre las citas. Dé seguimiento
a las citas de un artículo a lo largo de dos generaciones de información. Esta función está disponible en la Colección
Principal de Web of Science, BIOSIS Citation Index y Chinese Science Citation Database.

REPORTE DE LAS ESTADÍSTICAS DE USO
Las estadísticas de uso de Web of Science son compatibles con COUNTER y les ofrece a los administradores de
bibliotecas una interfaz interactiva y flexible para ver reportes de uso de todos sus productos y servicios Thomson
Reuters. También es posible crear informes personalizados y exportarlos a diversos formatos.

BASES DE DATOS
Además de la Colección Principal de Web of Science, las siguientes bases de datos también forman parte
de la plataforma Web of Science.

BIOLOGICAL ABSTRACTS
• AÑOS RETROSPECTIVOS DESDE 1926

CAB ABSTRACTS
• AÑOS RETROSPECTIVOS DESDE 1910

Un índice extenso de la literatura mundial sobre
ciencias biológicas que cubre más de 5,200 revistas
de 100 países. Biological Abstracts utiliza una
metodología profunda e interdisciplinaria que
supervisa con detenimiento cada área de las ciencias
biológicas. Aquí encontrará cobertura sobre temas
desde botánica hasta microbiología y farmacología.

Explore la cobertura global de revistas científicas,
libros académicos, actas de conferencias, monografías,
informes técnicos y mucho más. CAB Abstracts
es la fuente más completa de información sobre
investigaciones internacionales en el campo de la
agricultura y todas las ciencias biológicas aplicadas
relacionadas.

BIOSIS CITATION INDEX
• AÑOS RETROSPECTIVOS DESDE 1926

CHINESE SCIENCE CITATION DATABASE

Este recurso combina contenido crítico de BIOSIS® con
indexación poderosa de citas, capacidad de búsqueda
y descubrimiento en Web of Science. BIOSIS Citation
Index permite búsquedas de manera homogénea en
cerca de 5,000 revistas y 20 millones de registros en
el campo de las ciencias biológicas, así como a 165,000
documentos de más de 1,500 reuniones, cuya cobertura
data de 1926.

BIOSIS PREVIEWS
• AÑOS RETROSPECTIVOS DESDE 1926
BIOSIS Previews es la fuente integral de investigaciones
sobre ciencias de la vida y biomedicina de revistas,
reuniones, libros y patentes. Combina el contenido de
publicaciones de Biological Abstracts con contenido
complementario que no proviene de publicaciones
de Biological Abstracts/ RRM (Reportes, Reseñas,
Reuniones). Acceda fácilmente a literatura actual
o retrospectiva en áreas como investigación preclínica
y experimental, métodos e instrumentación, estudios
sobre animales y temas ambientales y de consumidores.

Descubra lo más destacado en investigaciones
de la comunidad de investigadores de crecimiento
más acelerado del mundo. Chinese Science Citation
Database integra 1,100 de las revistas académicas más
destacadas de China y le permite realizar búsquedas
cruzadas dentro de Web of Science.

CONFERENCE PROCEEDINGS CITATION INDEX
La manera más rápida de obtener acceso
a investigaciones de vanguardia derivadas de la
literatura en actas de conferencias. Conference
Proceedings Citation Index brinda acceso a actas
de conferencias, simposios, seminarios, coloquios,
talleres y convenciones internacionales, con referencias
citadas. En conjunto, las dos ediciones Science y Social
Sciences & Humanities cubren cerca de 250 categorías
temáticas. Conference Proceedings Citation Index está
disponible con cerca de 5.2 millones de artículos de más
de 148,000 conferencias desde 1990.

CURRENT CONTENTS CONNECT
Esta fuente primordial de actualización permanente
proporciona acceso inigualable a tablas de contenido,
resúmenes documentales e información bibliográfica
completos de las revistas y los libros publicados más
recientemente. CC Connect ofrece indexación completa
que proporciona acceso a toda la información valiosa
disponible en las publicaciones, no solamente los
artículos.

DERWENT INNOVATIONS INDEX
• AÑOS RETROSPECTIVOS DESDE 1963
El Derwent Innovations Index facilita búsquedas rápidas
y precisas de patentes y reúne información con valor
agregado del Derwent World Patents Index con la
información de citas sobre patentes del Derwent Patent
Citation Index. Realice búsquedas poderosas de patentes
y citas sobre inventos en los campos de la química,
la electricidad, la electrónica y la ingeniería mecánica.
Utilice información descriptiva adicional y códigos para
comprender rápidamente la trascendencia de una patente
y su relación con otras.

FSTA - FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
ABSTRACTS • AÑOS RETROSPECTIVOS DESDE 1969
Food Science and Technology Abstracts, la base de datos
definitiva sobre investigación y desarrollo en alimentos
y bebidas, ofrece cobertura exhaustiva de investigaciones
puras y aplicadas en ciencias de la nutrición, tecnología
de alimentos y nutrición humana relacionada con
alimentos. FSTA es la base de datos sobre ciencias
alimentarias más grande disponible en la actualidad
con más de 900,000 registros de revistas, libros, actas

de conferencias, informes, tesis y patentes, normas
y legislación. La cobertura explora el ciclo completo de
la fabricación de alimentos, desde la investigación de
mercados inicial hasta el empaque final.

INSPEC • AÑOS RETROSPECTIVOS DESDE 1898
Inspec es un índice integral de literatura sobre física,
tecnología eléctrica y electrónica, computación,
ingeniería de control, producción mecánica y tecnología
de la información, y es producido por el Institution
of Engineering and Technology. Incluye datos de
aproximadamente 5,000 revistas, además de libros,
informes y 2,500 actas de conferencias.

MEDLINE • AÑOS RETROSPECTIVOS DESDE 1950
MEDLINE es la principal base de datos bibliográfica
de la U. S. National Library of Medicine® (NLM) y cubre
biomedicina, ciencias de la vida, salud pública, cuidado
clínico y ciencias zoológicas y botánicas. Incluye
referencias de publicaciones, periódicos, revistas
y boletines.

ZOOLOGICAL RECORD • AÑOS RETROSPECTIVOS
DESDE 1864
El registro no oficial de nombres de animales incluye
también todas las investigaciones sobre ciencias
zoológicas modernas, desde biodiversidad hasta gestión
de vida silvestre. Determine la primera aparición de un
animal en la literatura publicada, esté al tanto de cambios
en la clasificación y manténgase enterado de avances en
ecología, conservación y preservación de la vida silvestre.
Se trata del recurso definitivo de biología animal
y la referencia taxonómica más destacada del mundo.

LA COLECCIÓN PRINCIPAL DE WEB OF SCIENCE • AÑOS RETROSPECTIVOS
DESDE 1900
Las bases de datos de citas más destacadas del mundo proporcionan cobertura bien
documentada y multidisciplinaria de más de doce mil revistas sobre investigaciones de
alto impacto de todo el mundo, incluidas las de acceso abierto. Science Citation Index,
Social Sciences Citation Index , Conference Proceedings Citation Index y Arts & Humanities
Citation Index ofrecen indexación completa del contenido.

ENDNOTE
EndNote® no se limita a la bibliografía. Le permite encontrar, almacenar y compartir las investigaciones
de la manera más eficiente posible para acelerar los procesos de investigación, redacción y publicación.
Con su suscripción a Web of Science, EndNote le proporciona una manera integrada y homogénea de
recopilar referencias y pasarlas a un espacio en donde se puedan gestionar y compartir con facilidad.
Las referencias exportadas a EndNote desde Web of Science mostrarán la cantidad de citas recibidas y un
enlace a los registros relacionados para que los usuarios puedan encontrar investigaciones más relevantes
de lo que una búsqueda habitual por autor o por tema le permitiría.

WEB OF SCIENCE

Backfiles

INTEGRACIÓN ENTRE RESEARCHERID Y ORCID
ResearcherID es la solución de Thomson Reuters a la identificación errónea de autores con el beneficio
adicional de indicadores sobre citas y redes de colaboración para los perfiles personales. Un identificador
único les permite a los investigadores gestionar su lista de publicaciones, darle seguimiento a las cifras
de Cantidad de veces citado y al índice-H, además de identificar posibles colaboradores. ORCID significa
Open Researcher and Contributor ID (identificación abierta de autores y colaboradores). Thomson Reuters
es uno de los miembros fundadores de este esfuerzo de todo el sector para abordar el problema de
la desambiguación de autoría para conectar investigadores con su trabajo utilizando un identificador
único de autores. La integración de ORCID con ResearcherID permite un intercambio homogéneo de
datos de publicaciones entre dos sistemas. Se trata de identificadores de atribución complementarios
y resulta esencial que los autores e investigadores académicos tengan ambos. ORCID es un identificador
independiente de la plataforma, mientras que el identificador ResearcherID es específico
para Thomson Reuters. Los miembros de ambas pueden intercambiar datos de manera
homogénea entre sus perfiles de ResearcherID y de ORCID.

Web of Science se integra totalmente a InCites™, EndNote y ResearcherID.

INCITES
InCites es nuestra herramienta de evaluación de investigaciones basada en citas. Les permite
a los administradores académicos y a los legisladores gubernamentales gestionar de manera
eficaz las investigaciones por medio de análisis de productividad y comparación de resultados
frente a otros investigadores similares a escala local, regional o mundial. La nueva InCites
proporciona una plataforma analítica rediseñada para la comunidad investigadora.
Con InCites, usted puede:
•
•
•
•
•

Adquirir una imagen clara de la actividad de investigación en su institución, organización
o agencia como indicador del éxito futuro
Medir el desempeño de las investigaciones de su equipo, sus programas o de otros
investigadores similares para asignar recursos financieros de manera adecuada y atraer
nuevos talentos
Facilitar colaboraciones que promuevan su reputación y apoyen la revisión interna,
la presentación de informes y los procesos de promoción
Conectar sus investigaciones con el impacto analizando datos personalizados sobres citas
e indicadores globales
Tomar decisiones informadas y apoyar sus iniciativas de investigación con una visión integral
de las actividades, el desempeño y los recursos

JOURNAL CITATION REPORTS (JCR)
El nuevo Journal Citation Reports®, ahora parte de InCites y le permitirá realizar análisis y comparaciones de
relaciones entre citas en distintas publicaciones a través del tiempo, incluso en su propia organización.

ESSENTIAL SCIENCE INDICATORS (ESI)
Vea a las personas, departamentos y laboratorios citados frecuentemente con Essential Science Indicators™,
ahora en InCites. Analice las actividades de investigación de su organización y entienda cuál es su diferencia
con otros investigadores similares para resaltar sus logros y hacer progresar su misión.

CONVERIS
Indicadores clave de excelencia en investigación para instituciones destacadas del mundo para examinar
indicadores de reputación, financiamiento, publicaciones, personal y estudiantes. Optimice la gestión de
la investigación y asegure que las estrategias y las decisiones se comuniquen con las mejores perspectivas
disponibles.

WEB OF SCIENCE

THOMSON REUTERS
Thomson Reuters es líder en el mercado del desarrollo de sistemas para toda la empresa. Nuestra experiencia nos
permite integrar y centralizar datos de diversas fuentes para el análisis confiable de la investigación y el desarrollo.
La conjunción sistemática y objetiva de datos les permite a los administradores, investigadores y profesores explorar
y complementar la investigación a escala institucional, regional, nacional y mundial.
MÁS INFORMACIÓN SOBRE WEB OF SCIENCE

Para obtener más información, visite wokinfo.com o comuníquese con la oficina de Thomson Reuters más cercana.

Oficinas centrales científicas
Américas
México
Filadelfia

+5255 52827000
+1 800 336 4474
+1 215 386 0100

Europa, Medio Oriente y África
Londres
+44 20 7433 4000
Asia Pacífico
Singapur
+65 6775 5088
Tokio
+81 3 4589 3100
Puede encontrar la lista completa de oficinas en:
ip-science.thomsonreuters.com/contact
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