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CONEXIONES INTELIGENTES,
RESULTADOS BRILLANTES.
18.711 títulos de revistas de libros y EDITORIALES
REGIONALES E INTERNACIONALES
Más de 2,6 millones de casos prácticos
y conjuntos de datos
50.000 libros especializados
23,6 millones de invenciones
12.000 actas de conferencias al año
MÁS DE 51,8 MILLONES DE PATENTES

INFORMACIÓN OBJETIVA Y DE CONFIANZA
Web of KnowledgeSM de Thomson Reuters le guía de forma inteligente en el proceso de búsqueda y hallazgo de
documentos desde una única plataforma. Este servicio le permite realizar búsquedas de datos, libros, revistas
y patentes, entre otros. Podrá encontrar, analizar y compartir la información más relevante sobre ciencia, ciencias
sociales y artes y humanidades. Utilice esta plataforma para descubrir cuáles son las tendencias emergentes del
momento y documentar así su investigación. Asimismo, identifique a los colaboradores más influyentes en la materia.
Web of Knowledge proporciona decenas de millones de registros de contenido de investigación protegido. Nuestro
cuidadoso proceso de selección le garantiza la obtención de información fiable, integrada y multidisciplinar de la
comunidad investigadora internacional con la que podrá completar la documentación de su investigación. Toda esta
información está conectada mediante vocabulario estándar, contenido vinculado y métrica de citas de varias fuentes.
Una serie de herramientas integradas le ayudan a rastrear investigaciones y citas a lo largo del tiempo, indicándole
el valor y el impacto de las mismas, y le permiten sacar a la luz referencias y artículos de interés. Por otro lado, podrá
hacer uso de potentes herramientas de análisis que le permitirán, en cuestión de segundos, ver en contexto los
resultados de la búsqueda, comprender mejor dichos resultados y guiarle en el proceso de hallazgo de documentos.
Web of Knowledge utiliza información cuidadosamente seleccionada sobre hallazgos pioneros y los últimos

descubrimientos de gestión internacional. Trabajamos duramente para proporcionar información objetiva
y estandarizada mediante:
•
•
•
•
•
•

Uso de vocabulario estandarizado
Indexación completa y exhaustiva
Recopilación de 65 millones de referencias citadas al año
Indexación del 100% de las referencias citadas
Vinculación de todos los artículos de Web of Knowledge con Times Cited
Unificación de los formatos de todas las referencias citadas en un único formato estándar para garantizar el control
de calidad de los datos

LO QUE OFRECE
• Contenido seleccionado de forma objetiva
• Las principales bases de datos de citas del mundo
• Opciones altamente eficaces de búsqueda y navegación
• Búsqueda ininterrumpida integrada en todo el contenido
• Indexación coherente con vocabulario común
• Opciones prácticas de gestión de los resultados
• Integración con ResearcherID y EndNote
• Más de 250 categorías temáticas
• Más de 100 años de archivos

PODRÁ...
• Acceder a contenido multidisciplinar protegido de la más
alta calidad
• Acceder a estándares y datos para su uso por parte de
sistemas o analistas internos
• Detectar investigaciones temáticas específicas y regionales
• Identificar tendencias emergentes
• Descubrir las investigaciones más relevantes para
documentar su trabajo
• Identificar colaboradores cualificados
• Elegir revistas de gran repercusión en las que publicar

MÁS QUE CONTENIDO CIENTÍFICO
Busque y delimite por disciplina, tipo de contenido o base de datos.
•
•
•
•
•
•

Science Citation Index® Expanded
Social Sciences Citation Index®
Arts & Humanities Citation Index®
Conference Proceedings Citation Index®
Book Citation Index
Data Citation Index

•
•
•
•
•
•

BIOSIS Citation Index®
Current Chemical Reactions
Index Chemicus
Current Contents Connect
Zoological Record
Derwent Innovations Index

•
•
•
•
•
•

Medline
Chinese Science Citation Database
Inspec
Cab Abstracts
Cab Global Health
FSTA - the food science resource

ANÁLISIS Y ADICIÓN DE CONTEXTO
ANALYZE TOOL (HERRAMIENTA DE ANÁLISIS)
Descubra tendencias y modelos de
investigación que no son evidentes de modo
inmediato, aunque resultan decisivos.
CITED REFERENCE SEARCHING (BÚSQUEDA
DE REFERENCIAS CITADAS)
Realice búsquedas hacia atrás y hacia adelante
en el tiempo para descubrir influencias
anteriores y desarrollos posteriores de
investigaciones de gran repercusión.

RELATED RECORDS (REGISTROS
RELACIONADOS)
Realice búsquedas a través de las disciplinas
para descubrir información que a menudo se
pierde con la búsqueda realizada solamente
por palabras clave. Rastree la influencia
y las repercusiones de su investigación; siga
la historia o la metodología de una idea desde
su primera mención hasta la actualidad.

CITATION REPORT (INFORMES DE CITAS)
Recopile la actividad de la cita e identifique
gráficamente las tendencias de la misma en
todos los recursos de citas.
CITATION MAPPING (MAPAS DE CITAS)
Cree una representación visual de relaciones
de citas para rastrear las referencias citadas
y que incluyen citas de un artículo a lo largo
de dos generaciones para descubrir las
relaciones más amplias del artículo.
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ARTES Y
HUMANIDADES

Siga el progreso
de los datos de investigación
> desde actas
> a revistas
> libros
> y patentes

Vea cómo los temas se relacionan
entre sí
para documentar nuevos descubrimientos
interdisciplinarios
Analice la investigación en contexto
para identificar la información más relevante e informativa

El contenido de mayor repercusión en todas las
áreas, regiones y tipos de contenido.
WEB OF SCIENCE®
Las principales bases de datos de citas del mundo
proporcionan cobertura autorizada y multidisciplinar de
más de 12.000 revistas de investigación de gran alcance
en todo el mundo, incluidas las revistas de libre acceso.

•

•

•

ARTS & HUMANITIES CITATION INDEX:
disponible desde 1975
Proporciona a investigadores, administradores,
profesorado y estudiantes acceso rápido y consistente
a información bibliográfica y de citas sobre artículos
de revistas de disciplinas pertenecientes a las artes
y humanidades. Encuentre datos de investigación,
analice tendencias, revistas e investigadores,
y comparta sus hallazgos.
SCIENCE CITATION INDEX: disponible desde 1900
Ofrece acceso a la información bibliográfica y de
citas que los investigadores, administradores,
profesorado y estudiantes necesitan para buscar
datos de investigación, analizar tendencias, revistas
e investigadores, y compartir sus hallazgos.
SOCIAL SCIENCES CITATION INDEX:

disponible desde 1900
Proporciona a estudiantes, profesorado, investigadores
y administradores acceso fácil a información
bibliográfica y de citas para descubrir y analizar
tendencias de investigación, revistas y colegas,
y compartir sus hallazgos.
CONFERENCE PROCEEDINGS CITATION INDEX:
disponible desde 1990
Este índice constituye la forma más rápida de obtener
acceso a investigaciones de vanguardia y gran
repercusión procedentes de actas de conferencias.

BIOSIS CITATION INDEX: disponible desde 1926;
datos de citas hasta 2005
Este índice permite buscar entre casi 5.000 títulos
de revistas y 20 millones de registros de disciplinas
pertenecientes al campo de las ciencias biológicas,
así como 165.000 documentos procedentes de más de
1.500 reuniones. Este índice ofrece cobertura desde 1926.
BOOK CITATION INDEX: disponible desde 2005
Este índice cubre casi 50.000 títulos, conecta un gran
número de referencias incluidas en libros acreditados
con el mayor índice de citas y permite a académicos del
campo de las artes y humanidades y las ciencias sociales
navegar desde un nuevo punto de partida.
DATA CITATION INDEX
Un único punto de acceso para buscar y evaluar datos
de investigación de calidad incluidos en repositorios que
abarcan gran cantidad de disciplinas y que proceden
de cualquier parte del mundo. Los datos se pueden ver
en el contexto de la investigación especializada que
documentan, lo que aporta una perspectiva que facilita
el descubrimiento más rápido de las conexiones.
CHINESE SCIENCE CITATION DATABASE
Aproximadamente 1.100 publicaciones especializadas
importantes de China completamente integradas con
Web of Science y que permiten realizar búsquedas
cruzadas en ambos sistemas.
CURRENT CONTENTS CONNECT®
Actualizado diariamente, este recurso de gran calidad
proporciona acceso sin igual a índices, resúmenes
e información bibliográfica completos de las revistas
y libros publicados más recientemente.

WEB of knowledge
ZOOLOGICAL RECORD®: disponible desde 1864
El registro no oficial de nombres de animales que incluye toda la
investigación científica zoológica moderna desde la biodiversidad hasta
la gestión de la fauna. Determina la primera aparición de un animal en
la literatura publicada, rastrea los cambios en la clasificación y supervisa
los desarrollos en ecología, conservación y preservación de la fauna.
Es el recurso definitivo de biología animal y la referencia taxonómica
líder en el mundo.
DERWENT INNOVATIONS INDEX®: disponible desde 1963
Realiza extensas búsquedas de patentes y citas sobre invenciones
en ingeniería química, eléctrica, electrónica y mecánica. Utiliza
información descriptiva adicional y codificación para captar rápidamente
la importancia de una patente y su relación con otras patentes. Derwent
Innovations Index combina la información del valor añadido sobre
patentes de Derwent World Patents Index con la información de la cita
de la patente de Derwent Patent Citation Index®.
CAB ABSTRACTS: disponible desde 1910
Explore la cobertura global de revistas, libros de texto, actas, monografías
e informes técnicos, entre otros. CAB Abstracts es la mayor fuente de
información de investigación internacional en agricultura y todas las
ciencias de la salud aplicadas relacionadas.
GLOBAL HEALTH: disponible desde 1912
Esta es la base de datos de salud pública internacional definitiva.
Recopila documentos clave no incluidos en otras bases de datos,
incluida información en países en vías de desarrollo y aspectos
sociológicos, entre otros. Global Health proporciona información
única sobre una amplia variedad de temas biomédicos, con un alcance
verdaderamente internacional.

FSTA — The Food Science Resource: disponible desde 1969
Esta base de datos de I+D proporciona una cobertura minuciosa
de la investigación pura y aplicada en la ciencia de la alimentación,
tecnología de los alimentos y nutrición humana relacionada con
los alimentos. FSTA es la mayor base de datos sobre ciencias de los
alimentos disponible en la actualidad, con más de 900.000 registros
de revistas, libros, actas, informes, tesis, patentes, normas y legislación.
La cobertura de esta base de datos explora el ciclo completo de la
elaboración de alimentos, desde la investigación del mercado inicial
hasta el envasado final.
MEDLINE®: disponible desde 1950
MEDLINE es la biblioteca nacional de medicina de los EE.UU.
(U.S. National Library of Medicine)® (NLM®) que abarca ciencias
biológicas, biomedicina, bioingeniería, salud pública, asistencia
médica y ciencias botánicas y zoológicas. Incluye referencias de
revistas científicas, periódicos, revistas y noticias.
ENDNOTE
Este recurso en línea para la gestión de referencias y la creación
bibliográfica está completamente integrado con Web of Knowledge,
y se puede configurar como parte de su suscripción. A través de
esta integración las referencias de Web of Knowledge mostrarán
automáticamente el recuento de citas, vínculos a registros relacionados
y vínculos en texto completo.
Si desea obtener más información, vaya a la dirección:
endnote.com/basic/compare.

INSPEC®: disponible desde 1898
Un índice exhaustivo de información y contenido sobre física, tecnología
eléctrica y electrónica, informática, ingeniería de control, producción
mecánica y tecnología de la información, producido por Institution of
Engineering and Technology. Incluye datos de aproximadamente
5.000 revistas, junto con libros, informes y 2.500 actas de conferencias.

Adición de una licencia de sitio de EndNote.
Una licencia de sitio de EndNote permite proporcionar una única
solución que puede abarcar todo el campus, tanto si la utilizan
estudiantes que trabajan en ensayos, investigadores en las primeras
etapas de sus carreras de investigación, profesorado que planifica
sus programaciones o investigadores de último año que solicitan
becas. Los usuarios pueden gestionar grandes bibliotecas de
referencias que incluyen documentos PDF, configurar opciones de
agrupación flexible para almacenar material de referencia y acceder
a más estilos de citas y bases de datos, entre otras operaciones.

Más información sobre Web of Knowledge

Si desea obtener más información, visite wokinfo.com o póngase en contacto con su oficina de
Thomson Reuters más próxima.

Oficinas centrales de Thomson Scientific
América
Filadelfia

+1 800 336 4474
+1 215 386 0100

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