
 

© 2013 Thomson Reuters. Todos los derechos reservados. 
 

WEB OF KNOWLEDGE 
NOTAS DE LA VERSIÓN v5.11 
 

 
 
 
 
 
 
Las siguientes características están planificadas para Web of Knowledge el 28 de julio de 2013. Este documento 
proporciona información sobre cada una de las características incluidas en esta versión. Si tiene alguna 
pregunta, contacte a: Nina Chang, gerente de producto, Web of Knowledge en nina.chang@thomsonreuters.com. 
 
Esta versión incluye mejoras o cambios que afectan todo el funcionamiento de Web of Knowledge. Según 
corresponda, comuníquese con sus usuarios antes del lanzamiento de la versión, de modo de prepararlos para 
los cambios que pudieran afectarlos. 
 

RESUMEN DE LA VERSIÓN 

Las características y actualizaciones de datos en Web of Knowledge 5.11 se enfocan en una mayor facilidad de 
uso con nuevas interfaces en idiomas locales, revisión ortográfica en la búsqueda y una interfaz de usuario 
mejorada para el registro y el desempeño. 
 

Característica Resumen 
Did You Mean • Las correcciones ortográficas "Did You Mean" (Quiso 

decir) se sugieren para los términos buscados en los 
campos tema y título de todos los productos. 

Sugerencia automática para el 
Publication Name (nombre de la 
publicación) 

• Al realizar una búsqueda por nombre de la publicación, 
verá una lista alfabética de nombres de publicaciones 
recomendadas para completar su búsqueda. 

Interfaces en portugués y español • Quienes hablen portugués de Brasil o español de 
Latinoamérica, ahora pueden acceder a Web of 
Knowledge en su idioma local. 

Sign In / Registration simplificado • Los procesos de Sign In (Inicio de sesión) y Registration 
(Registro) cambiaron a un sistema de capas, de modo 
que no tiene que abandonar su página o búsqueda actual 
para usar su ID de Web of Knowledge y las características 
de personalización. 

Rendimiento rápido de los 
registros 

• Las opciones de rendimiento se han consolidado en un 
menú de fácil uso para acceso rápido. La finalización del 
rendimiento se realiza en una capa, que lo guía durante el 
proceso sin interrumpir su flujo de trabajo.   

my.endnote.com • Las cuentas en línea de EndNote ahora tienen 2 GB de 
espacio para almacenamiento de sus archivos adjuntos 
en PDF. Observe que EndNote en línea ahora se 
encuentra en my.endnote.com. 

ResearcherID • ORCID ahora cuenta con un asistente para importar datos 
de ResearcherID,  lo que le entrega métodos ampliados 
de intercambio de datos de la publicación entre sus 
cuentas de ResearcherID y ORCID. 

Revistas de acceso público • Web of Knowledge amplía regularmente la cobertura de 
revistas de acceso público para proporcionarle los 
resultados de búsqueda más completos 
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COMPATIBILIDAD DEL EXPLORADOR 

Algunas de estas características nuevas podrían presentar problemas menores si está usando un explorador 
antiguo o no compatible. Para un desempeño óptimo, recomendamos a los usuarios de Windows usar Internet 
Explorer 8 o Firefox 19 y a los usuarios de Mac, Safari 5 o Firefox 3.6, ya que estos exploradores son 
totalmente compatibles.   

 

DID YOU MEAN PARA TEMA Y TÍTULO 

En esta versión, hemos introducido características de revisión ortográfica en la búsqueda para ayudarle a realizar 
búsquedas exitosas en Web of Knowledge. Aparecerán sugerencias para errores de ortografía comunes en los 
campos tema y título durante sus búsquedas en todos los productos, lo que facilita la obtención de resultados en 
la búsqueda. Los términos sugeridos provienen de un diccionario personalizado compuesto de términos 
indexados de alta frecuencia en todos los contenidos de Web of Knowledge Esta característica no está 
disponible en Derwent Innovations IndexSM.
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SUGERENCIA AUTOMÁTICA PARA EL NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN 

 
Sugerencias de Did You Mean 
  
• Si no se encuentran resultados, aparecerá la sugerencia en la página de búsqueda con un vínculo a los 

resultados. 
 

 
 
• Si no se encuentran resultados pero hay una alternativa ortográfica, aparecerá la sugerencia en la página de 

resumen de los resultados, sobre el primer registro. La sugerencia está vinculada a un conjunto de 
resultados para la alternativa ortográfica sugerida. 

  
 

• La selección de la sugerencia vinculada reemplazará su conjunto de resultados actual. Podrá volver a 
navegar por el conjunto de resultados original en la parte superior de la página. 
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Nota: esta característica no está disponible en Derwent Innovations IndexSM.
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SUGERENCIA AUTOMÁTICA PARA EL NOMBRE DE LA PUBLICACIÓN 

En Web of Knowledge 5.11, introdujimos la opción de sugerencia automática en el campo nombre de la 
publicación. Esta característica utiliza la escritura predictiva y entrega una respuesta inteligente después de que 
ingresa 3 caracteres con una lista alfabética de nombres de publicaciones. Las sugerencias se refinan a medida 
que continúa escribiendo, se muestran los 10 resultados más importantes para su consulta. Esta característica 
está disponible en todos los productos de Web of Knowledge. 
 
Búsqueda por nombre de la publicación con sugerencia automática 
 
• Comience a escribir el nombre de la publicación deseada en el campo Publication Name (nombre de la 

publicación).  
 

 
 

• Continúe escribiendo y observe que en la pantalla se refinan y actualizan los nombres de las publicaciones 
sugeridas.  
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• Use el mouse para seleccionar el nombre de una publicación de la lista recomendada para completar la 
entrada de la búsqueda. 
 

• Si el nombre de la publicación que está buscando no aparece en las sugerencias, puede completar el 
nombre y continuar con la búsqueda. No es necesario seleccionar el nombre de una publicación de la lista 
proporcionada. 

 

 
 
• Puede desactivar las sugerencias en sus Search Settings (Configuraciones de búsqueda), en la página 

principal de búsqueda. 
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NUEVAS INTERFACES EN IDIOMAS LOCALES: PORTUGUÉS Y ESPAÑOL 

Reconocemos que Latinoamérica es un mercado creciente para la investigación académica y nos complace 
incorporar dos nuevas interfaces para Web of Knowledge. Con la incorporación del portugués de Brasil y el 
español de Latinoamérica, Web of Knowledge ahora ofrece seis interfaces de idioma locales para mejorar su 
experiencia al permitirle explorar el sitio en su idioma local. 

 
Los demás idiomas incluyen chino simplificado, japonés, chino tradicional y coreano, además de inglés. 
 
Interfaces en portugués y español 
 
• Puede acceder a las versiones en español y portugués en el pie de página del sitio 
 

 
 
• La interfaz de usuario de Web of Knowledge y el texto de Ayuda están traducidos a español y portugués. 

 
Portugués de Brasil: 
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Español de Latinoamérica: 
 

 
 

PROCESO DE INICIO DE SESIÓN Y REGISTRO SIMPLIFICADO  

Los procesos de inicio de sesión y registro en Web of Knowledge se han modificado en la versión 5.11 para 
simplificar la experiencia con una interrupción mínima de su flujo de trabajo. Las pantallas de inicio de sesión 
relevantes ahora se abren en capas que mantienen su ubicación en el producto. 

 
El registro también se abrirá en una capa y contiene menos pasos, lo que le permite crear una ID de Web of 
Knowledge rápidamente y obtener los beneficios de las características personalizadas como alertas de citas y 
búsquedas guardadas. 

 
Iniciar sesión en Web of Knowledge 
 
• Se puede acceder a esta página desde la barra de herramientas superior o cuando intente acceder a 

características diferentes que requieren personalización, como alertas o búsquedas guardadas. 
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Iniciar sesión para opciones de rendimiento  
 
• Al usar my.endnote.com o ResearcherID, las opciones de rendimiento le solicitarán que inicie sesión en su 

cuenta para completar el proceso. 
 

 
 

 
 
Regístrese con menos pasos al mismo tiempo que mantiene su ubicación en Web of Knowledge 
 
• Puede registrarse para obtener una ID de Web of Knowledge en la página de búsqueda, accediendo al 

enlace de Sign In (Iniciar sesión) en la barra de herramientas superior y haciendo clic en registrarse, o a 
través del área “Customize Your Experience" (Personalizar su experiencia) en la barra de herramientas azul 
a la derecha. 
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• El proceso de registro es el mismo, pero ahora se realiza en un proceso de tres pasos en una capa.  
 

 
 

• Paso 1: ingrese su dirección de correo electrónico preferida y haga clic en continue (continuar). 
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• Paso 2: complete la información en el formulario de registro para la creación de la cuenta. Los campos 
obligatorios están marcados con un asterisco rojo.  

 
• Paso 3: se entrega la confirmación, al reescribir la dirección de correo electrónico que utilizó para crear su 

cuenta. 
 

 
OPCIONES DE GESTIÓN RÁPIDA 

Web of Knowledge 5.11 ha consolidado las numerosas opciones de gestion en una barra de herramientas con 
una selección desplegable que contiene los formatos más populares, como EndNote. El menú de gestión 
recuerda su selección en la sesión, lo que le permite acceder con un solo clic con texto que además funciona 
como un botón.  Algunas opciones requerirán que inicie sesión antes de que se pueda realizar el proceso de 
exportación. 

 
Barra de gestión 
 
• Se encuentra arriba y abajo de los resultados de búsqueda, con una nueva opción “Select Page" 

(Seleccionar página) y un menú desplegable para obtener formatos de rendimiento adicionales. La barra de 
gestión también aparece en la página de Full Record (registro completo). 
 

 
 

Mejoras en el proceso de gestión 
 
• Puede seleccionar todos los registros en la página o un rango específico del menú de gestión sin seleccionar 

previamente los registros, o bien puede utilizar las casillas de verificación en la página de resumen. 
 

 
 
. 
 

• Las etiquetas Record Content (Registrar contenido) se han revisado para alinearse más con la clasificación 
del contenido y evitar la terminología confusa. 
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• Las opciones predeterminadas son Author, Title, Source (Autor, Título, Fuente) O Author, Title, Source, 
Abstract (Autor, Título, Fuente, Resumen). Full Record (Registro completo) o Full Record and Cited 
References (Registro completo y referencias citadas) solo se encuentran disponibles en Web of Science. 
 

 

 
 
• Las pantallas de procesamiento y confirmación aparecen en capas que ilustran la gestión exitosa de los 

registros. 
 
Envíos a otros destinos 
 
• Todas las opciones de gestión siguen un flujo de trabajo similar en capas. 

 
• Si el tipo de archivo que seleccionó es una descarga en vez de una exportación directa, tendrá la opción de 

comenzar la descarga manualmente. 
 

 
 

 
MY.ENDNOTE.COM 

En esta versión de Web of Knowledge, verá características más sólidas para EndNote en línea. Ahora su cuenta 
posee 2 GB de espacio de almacenamiento dedicado para utilizar en asociación con PDF de texto completo o 
cualquier otro tipo de archivo necesario, con sus registros de biblioteca de EndNote.  

 
EndNote se mantiene completamente integrado con los recuentos de veces citado y otros datos de Web of 
Knowledge ; y los vínculos siguen apareciendo en su biblioteca en línea o para escritorio de EndNote. Los 
usuarios de la versión para escritorio de EndNote mantienen su conjunto de características premium: integración 
completa de “Cite While You Write” con Microsoft Word, capacidades de escritorio avanzadas y 5 GB de espacio 
de almacenamiento en línea.  
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Actualice sus marcadores con la nueva URL para EndNote en línea: my.endnote.com. 
 
Gestión de registros para my.endnote.com 
 
• Los usuarios de EndNote en línea seleccionan my.endnote.com, los usuarios de la versión de escritorio 

seleccionan EndNote. 
 

 
 
RESEARCHERID 

ResearcherID ha ampliado su integración con ORCID (orcid.org). Los usuarios con perfiles de ORCID ahora 
pueden importar sus datos de publicación de ORCID en sus perfiles de ResearcherID usando una herramienta 
de importación. Este nuevo flujo de trabajo le asegura que sus perfiles de ORCID y ResearcherID se llenen con 
colecciones de su investigación completas y actualizadas.  

 
Flujo de trabajo del Asistente de importaciones de ORCID: 
 
• Inicie sesión en ORCID y seleccione “Import Research Activities” (Importar actividades de investigación), 

que se ubica bajo su nombre a la izquierda 
 

 
  
 
• Seleccione ResearcherID de la lista de instituciones miembros de ORCID.  
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• Confirme la autorización para compartir datos entre sus cuentas. 
 

 
 

• Si su cuenta de ResearcherID no está asociada con su cuenta de ORCID, verá el siguiente mensaje:  
 

 
 

• Si su cuenta de ResearcherID ya está asociada con una cuenta diferente de ORCID, verá el siguiente 
mensaje: 
 



NOTAS DE LA VERSIÓN, JULIO DE 2013 
 

 
 
 

© 2013 Thomson Reuters. Todos los derechos reservados. 

 
 

• Si es un administrador de ResearcherID que accede a una cuenta proxy, este flujo de trabajo no es 
compatible. Los administradores no tienen autorización para acceder a esta funcionalidad para una cuenta 
proxy.  

 

 
 
 

• Después de seleccionar “Retrieve ORCID publications into my ResearcherID account” (Rescatar las 
publicaciones de ORCID en mi cuenta de ResearcherID), se le presentará una lista de sus publicaciones de 
ORCID que podrá seleccionar para importar a su cuenta de ResearcherID.  
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DATOS DE REVISTAS DE ACCESO PÚBLICO 

Recientemente, una cantidad cada vez mayor de revistas nuevas que ingresan al campo SSR son de acceso 
público o proporcionan contenidos de acceso público en su oferta de productos. Dado que este contenido se 
encuentra disponible sin costo, Web of Knowledge debe mantenerse al tanto de las revistas y realizar 
mantenimiento constante para agregarlas a la plataforma una vez que la información se encuentra disponible. 
 
Se ha agregado un nuevo título a la plataforma de Web of Knowledge en la versión 5.11: Fibres & Textiles in 
Eastern Europe. 
 


