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Las siguientes características están previstas para el Web of Science del 13 de diciembre de 2014.  Este 
documento contiene información sobre cada una de las funciones incluidas en esta versión. Si tiene alguna 
pregunta, comuníquese con:  
Nina Chang, administradora del producto, plataforma Web of Science, nina.chang@thomsonreuters.com. 
 
Esta versión incluye mejoras o cambios que afectan a toda la plataforma Web of Science. Según corresponda, 
comuníquese con los usuarios antes del lanzamiento con el fin de prepararlos para los cambios que pueden 
afectarles. 

 
RESUMEN DE LA VERSIÓN 

Función Resumen 

Más opciones de búsqueda en todas las 
bases de datos 

 Nueva búsqueda avanzada en todas las bases de 
datos 

 Nueva búsqueda de referencias citadas en todas las 
bases de datos 

 

NAVEGADORES COMPATIBLES 

Sistemas operativos: 

 WIN 7: Recomendado  Mac 10.7: Recomendado 

 WIN XP: Compatibilidad básica  Mac 10.6: Compatibilidad básica 

Navegadores de WIN: 

 IE 8: Básica  Firefox 31: Compatibilidad total 

 IE 11: Compatibilidad total  Google Chrome 36: Compatibilidad total 

Navegadores de Mac: 

 Safari 6: Recomendado  Firefox 31: Compatibilidad total 
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MÁS OPCIONES DE BÚSQUEDA EN TODAS LAS BASES DE DATOS 
 

La búsqueda avanzada y la búsqueda de referencia citada ahora están disponibles en todas las bases de datos. 
En lugar de tener que elegir una colección específica, ahora los usuarios pueden realizar búsquedas más 
amplias en todas las bases de datos en Web of Science.  Esto no solo proporciona a los usuarios resultados de 
búsqueda más consistentes, sino que también les permitirá ver rápidamente la información con mayor relevancia 
para sus objetivos de investigación. 
 

 
*Solo para fines ilustrativos 
 

Búsqueda de referencias citadas en todas las bases de datos 
 

La búsqueda de referencias citadas en todas las bases de datos permite localizar todos los artículos con citas a 
través de los cinco índices de citas de la plataforma Web of Science, que incluye: Web of Science Core 
Collection, BIOSIS Citation Index, Chinese Science Citation Database, Data Citation Index y SciELO Citation 
Index. 
 
Esto permite ver una lista completa de los artículos con citas disponibles en la plataforma para medir el impacto 
académico. 
 
Tenga en cuenta: los registros de los artículos con cita que se presentan en la base de datos dependen de los 
derechos de suscripción del cliente. 
 

 
*Solo para fines ilustrativos 
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*Solo para fines ilustrativos 

                                                                                                              
                                                                                                            *Solo para fines ilustrativos 

Una Búsqueda de referencias citadas en 
todas las bases de datos identifica los 
artículos que se publicaron en los índices de 
citas a los que tiene acceso en una única 
búsqueda completa. 
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Búsqueda avanzada en todas las bases de datos 
 
Similar a la búsqueda básica, las diez marcas de campos en la lista a continuación se eligieron debido a que se 
encuentran de manera uniforme en todas las bases de datos en Web of Science. 
 

 
*Solo para fines ilustrativos 

 

 
*Solo para fines ilustrativos 
 


