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Historia de Clarivete Analytics 

El primer Science Citation Index se produjo en 1964, nueve años después de que 

publicara el concepto de indexación de citas para las ciencias en 1955. El Science 

Citation Index (ahora llamado Web of Science) revolucionó la forma en que las 

personas buscaban información de interés. Luego se fundó el Instituto de 

Información Científica (ISI) en Filadelfia en 1960, que produjo muchas bases de 

datos y productos de información para bibliotecas, universidades, agencias 

gubernamentales y empresas industriales de todo el mundo. Su empresa fue 

adquirida por Thomson Corporation en 1992 (que finalmente se convirtió en 

Thomson Reuters), y en octubre de 2016, su negocio de Propiedad Intelectual y 

Ciencia, del cual el ISI original era una parte central, se independizó como Clarivate 

Analytics. 

¿Qué es Web of Science? 

Web of Science es una base de datos bibliográfica, que recoge las referencias de 

las principales publicaciones científicas de cualquier disciplina del conocimiento, 

tanto científico como tecnológico, humanístico y sociológicos desde 1945, 

esenciales para el apoyo a la investigación y para el reconocimiento de los 

esfuerzos y avances realizados por la comunidad científica y tecnológica. 

No solo ofrece información bibliográfica, consultando Web of Science se puede 

obtener información bibliométrica como el número de citas que ha recibido la 

publicación que estamos consultado. Con este dato podemos determinar y consultar 

las publicaciones más importantes y destacadas, pudiendo considerar que las 

publicaciones con más citas son las más importantes, relevantes y valoradas por la 

comunidad científica. 

Otra información bibliométrica importante a destacar, es el Factor de Impacto de las 

revistas indexadas en Journal Citation Report, con este dato, se determinan cuáles 

son las mejores revistas en su disciplina. 

WOS permite acceder a diferentes bases de datos a través de una única interfaz de 

consulta, de forma individual o a varias bases simultáneamente. 
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Acceso a base de datos Web of Science 

Se puede realizar desde cualquier estación de trabajo dentro o fuera del campus, 

ingresando al sitio web de la Universidad Nacional por medio de la dirección 

electrónica www.una.ac.cr.  

En la parte inferior de la página de la UNA, en la sección “Biblioteca” debe 

seleccionarse la opción “Bases de datos” e inmediatamente presionar el botón “Ir” 

(ver Figura 1).  

Figura 1. Biblioteca (Bases de  datos)

Fuente: http://www.una.ac.cr/ 

 

Posteriormente aparecerá el listado de las bases de datos por cada Facultad tal 

como se observa en la (Figura 2). Debe seleccionarse la pestaña “Exactas y 

Naturales” o en “Todas las bases de datos” para lograr ingresar a las bases de datos 

suscritas de Clarivete Analytics, que involucra 4 bases de datos: Biological 

Abstracts, Current Contents, Web of Science y Zoological Record.  

 

http://www.una.ac.cr/
http://www.una.ac.cr/
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Figura 2. Bases de datos suscritas

 

Fuente: http://www.siduna.una.ac.cr/index.php/recursos-electronicos/bases 

 

Inmediatamente puede posicionar el cursor sobre la opción Web of Science para 

accesar directamente a esta base de datos o a cualquier otra de las bases de datos 

citadas anteriormente, al ejecutar esta acción la siguiente pantalla le solicitará 

identificarse con el número de cédula y contraseña (funcionario o estudiante según 

sea el caso) como requisito para ingresar de forma segura a la base de datos 

mencionada (ver Figura 3). 

http://www.siduna.una.ac.cr/index.php/recursos-electronicos/bases
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Figura 3. Solicitud número de cédula y contraseña

 

Fuente: http://www.siduna.una.ac.cr/index.php/recursos-electronicos/base-de-datos-en-

linea 

Después de oprimir el botón “Ingresar” se visualizará la pantalla que se muestra en 

(ver Figura 4), la interfaz de Web of Science. 

Figura 4. Bases de datos Web of Science 
 

 
Fuente: https://clarivate.com/ 

http://www.siduna.una.ac.cr/index.php/recursos-electronicos/base-de-datos-en-linea
http://www.siduna.una.ac.cr/index.php/recursos-electronicos/base-de-datos-en-linea
https://clarivate.com/
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Iniciar sesión: “Iniciar sesión” y “Registrarse”  

Es importante informar al usuario que puede realizar las búsquedas de dos maneras 

en la plataforma de Web of Science: i) haciendo una búsqueda libre sin necesidad 

de ingresar a la cuenta de usuario, o, ii)ingresar a la cuenta de usuario para obtener:  

inicio de sesión automático, acceder al historial de búsqueda y a búsquedas 

guardadas, crear alertas, agregar referencias a su biblioteca de EndNote, 

seleccionar un producto o una base de datos de inicio preferidos, actualizar la 

información personal  y solicitar el envío de alertas sobre material nuevo de interés.  

Las opciones “Iniciar sesión” y “Registrarse” están ubicadas en la parte superior 

derecha de la pantalla inicial. Para iniciar sesión en la base de datos Web of 

Science se puede hacer ingresando en la opción ubicada en el cintillo negro, parte 

superior derecha, en “Registrarse” (ver Figura 5). 

Figura 5. Log in 

 

 

Fuente: https://clarivate.com/ 

Si por primera vez ingresa y desea obtener privilegios en la plataforma de Web of 

Science, deberá entrar en la opción “Registrarse” para registrarse, en la parte 

central de la pantalla se abrirá una ventana en al cual tenemos que introducir dos 

veces el email, tal como se observa en la (ver Figura 6) 

Figura 6. Registrarse 

 

https://clarivate.com/
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Fuente: https://clarivate.com/ 

  

Nos informará que recibiremos un email de confirmación en la cuenta del email 

introducido y a continuación, se nos abrirá un formulario para introducir nuestros 

datos de registro.  

Ya una vez, completado el formulario con estos pasos, estamos registrados. Para 

acceder a nuestra cuenta de Web of Science, debemos seleccionar Iniciar sesión 

de la parte superior derecha e introducir nuestras claves de acceso. (ver Figura 7) 

Figura 7. Iniciar Sesión 

 

Fuente: https://clarivate.com/ 

 
Búsquedas en Web of Science 

 
En la parte superior encontramos el campo, Seleccionar una base de datos, a la 

derecha una ventana desplegable que por defecto indicará Colección principal de 

Web of Science, si desplegamos esa ventana, veremos todas las opciones que 

ofrece, podemos marcar la que más se ajuste a nuestra necesidad como en la (ver 

Figura 8). 

 

 

 

 

https://clarivate.com/
https://clarivate.com/
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Figura 8. Seleccionar una base de datos 

 

Fuente: https://clarivate.com/ 

Seguidamente al desplegar la ventana podemos encontrar una descripción de cada 

una de las bases de datos: 

 Todas las bases: Si desea obtener resultados más completos, en todos los 

recursos a los que este suscrito usando un conjunto común de campos de 

búsqueda, en el caso de la Universidad Nacional, está suscrita a las 4 

siguientes bases; Biological Abstracts, Current Contents Connect, Web 

of Science y Zoological Record. 

 

 Colección principal de Web of Science (2000-presente): Busque en 

revistas académicas, libros y actas líderes de todo el mundo sobre ciencias, 

ciencias sociales, artes y humanidades y navegue por toda la red de citas. 

o Todas las referencias citadas de todas las publicaciones están 

completamente indexadas y se pueden encontrar. 

o Busque en todos los autores y todas las afiliaciones del autor. 

o Realice un seguimiento de la actividad de las citas con Alertas de cita. 

https://clarivate.com/
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o Consulte la actividad y las tendencias de citas de forma gráfica con 

Informe de citas. 

o Use Analizar resultados para identificar tendencias y patrones de 

publicación. 

 

 Biological Abstracts (1990-presente): Un amplio índice con la literatura de 

revistas de todo el mundo sobre ciencias de la vida, que incluye temas que 

van desde la botánica hasta la microbiología y la farmacología. 

o Puede realizar búsquedas precisas con términos clave y terminología 

controlada en contexto con campos entre los que se incluyen 

bioquímica, genes y datos taxonómicos. 

 

 Current Contents Connect (1998-presente):  Tablas de contenido 

completas e información bibliográfica procedentes de revistas académicas 

líderes de todo el mundo. 

o Use las alertas de la tabla de contenido para recibir notificaciones 

cuando estén disponibles nuevos números de revistas relevantes. 

 

 KCI - Korean Journal Database (1980-presente): Proporciona acceso a 

artículos de revistas multidisciplinarias incluidas en KCI. KCI está 

administrado por la Fundación Nacional de Investigación de Corea e incluye 

información bibliográfica para la literatura académica publicada en Corea. 

o Puede buscar en coreano o en inglés. 

 

 Russian Science Citation Index (2005-presente): Busque en artículos 

académicos de investigadores que publican en revistas rusas de ciencia, 

tecnología, medicina y educación más importantes. La Biblioteca Electrónica 

Científica en Línea (Scientific Electronic Library, eLIBRARY.RU), el mayor 

proveedor de información sobre investigaciones, seleccionó detenidamente 

y proporcionó publicaciones importantes. 

o Puede buscar en ruso o en inglés. 

http://apps.webofknowledge.com.una.idm.oclc.org/CCC_GeneralSearch_input.do?highlighted_tab=CCC&product=CCC&last_prod=CCC&search_mode=GeneralSearch&SID=6FONYk6qbVUGoY1TjN8
http://apps.webofknowledge.com.una.idm.oclc.org/KJD_GeneralSearch_input.do?highlighted_tab=KJD&product=KJD&last_prod=KJD&search_mode=GeneralSearch&SID=6FONYk6qbVUGoY1TjN8
http://apps.webofknowledge.com.una.idm.oclc.org/RSCI_GeneralSearch_input.do?highlighted_tab=RSCI&product=RSCI&last_prod=RSCI&search_mode=GeneralSearch&SID=6FONYk6qbVUGoY1TjN8
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o Navegue con referencias citadas indexadas. 

 

 SciELO Citation Index (2002-presente): Ofrece literatura académica en 

materia de ciencias, ciencias sociales, artes y humanidades publicada en las 

principales revistas de acceso abierto de América Latina, Portugal, España y 

Sudáfrica. 

o Puede buscar en español, portugués o inglés. 

 

 Zoological Record (1978-presente): la base de datos continua más antigua 

y la referencia taxonómica líder de todo el mundo en materia de biología 

animal. 

o Manténgase al día sobre todos los aspectos de la biología animal y las 

cuestiones de biodiversidad. 

o Determine la primera aparición del nombre de un animal o una especie 

nueva, y realice un seguimiento de los cambios a nivel de taxonomía 

y nomenclatura. 

o Para las búsquedas, puede utilizar amplios tesauros, incluido el 

clasificador de materia, geográfico, paleontológico y taxonómico. 

 

Cuando está seleccionada la opción Colección principal de Web of Science, en la 

inferior encontramos el enlace Más ajustes, al seleccionarlo encontramos:  

 Delimitar por rango o fecha de publicación. 

 Seleccionar las bases de datos donde se realizará la búsqueda. Si queremos 

buscar entre las revistas indexadas en Journal Citation Report (JCR), solo 

tenemos que tener marcadas las siguientes bases de datos: 

o Science Citation Index Expanded (SCI-Expanded) 

o Social Sciences Citation Index (SSCI) (Ver Figura 9) 

 

 

http://apps.webofknowledge.com.una.idm.oclc.org/SCIELO_GeneralSearch_input.do?highlighted_tab=SCIELO&product=SCIELO&last_prod=SCIELO&search_mode=GeneralSearch&SID=6FONYk6qbVUGoY1TjN8
http://apps.webofknowledge.com.una.idm.oclc.org/ZOOREC_GeneralSearch_input.do?highlighted_tab=ZOOREC&product=ZOOREC&last_prod=ZOOREC&search_mode=GeneralSearch&SID=6FONYk6qbVUGoY1TjN8
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Figura 9. Revistas Indexadas en Journal Citation Report (JCR) 

 

Fuente: https://clarivate.com/ 

Seleccionar un idioma de búsqueda:  El idioma de búsqueda, es el idioma del 

contenido de la base de datos que desea buscar, puede ver el texto de la interfaz 

de usuario y el texto de la ayuda en los siguientes idiomas: 

 

 Inglés 

 Chino simplificado 

 Chino tradicional 

 Japonés 

 Coreano 

 Portugués 

 Ruso 

 Español 

Métodos de búsqueda:  
 
Los dos métodos de búsqueda que posee son:  
 
 

https://clarivate.com/
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a) Búsqueda básica  

b) Búsqueda de autores  

c) Búsqueda de referencia citada 

d) Búsqueda avanzada  
 

A continuación, se detalla cada método, es importante tomar en cuenta que, a la 

hora de realizar las búsquedas, preferiblemente es mejor realizarlas en el idioma 

inglés, ya que desplegará mayor cantidad de resultados, que en el idioma español. 

a) Búsqueda básica: Combine palabras y frases para buscar en los registros origen 

en Web of Science. Permite incorporar una palabra o fases, agregar campos, 

combinar delimitadores (tema, autor, DOI, año de publicación, otros), utilizar 

operadores booleanos, ajustar periodos de tiempo y otros ajustes de configuración 

general. En el lado derecho de la barra de búsqueda encontramos una ventana 

desplegable que por defecto indica Tema. Al seleccionar esta ventana aparece un 

listado de campos, para elegir en que campo queremos que se realice la búsqueda. 

En la búsqueda básica se pueden hacer búsquedas combinadas, realizando 

búsquedas en diferentes campos a la vez. Debajo de la barra de búsqueda 

encontramos la opción + Agregar fila, al seleccionar esta opción aparecerá una 

ventana de búsqueda, pudiendo añadir tantas como necesitemos para hacer 

nuestra búsqueda combinada.  (ver Figura 10) 
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Figura 10. Búsqueda Básica 

 

Fuente: https://clarivate.com/ 

 

b) Búsqueda de Autores: Para buscar documentos de autores, se puede realizar 

mediante dos opciones:  

 

 Nombre del autor (Name Search): Web of Science exige que el nombre 

del autor se introduzca en el siguiente formato y se elija entre las opciones 

que ofrecerá:  

• Apellido en la primera ventana de búsqueda, Last Name.  

• Nombre o inicial del nombre en la segunda ventana de búsqueda, First 

name and middle initial(s). (ver Figura 11) 

 

 
 
 
 
 

https://clarivate.com/
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Figura 11. Búsqueda de autores = Búsqueda por nombre 

 

 
 
Fuente: https://clarivate.com/ 

 

 Búsqueda por ResearchID o ORCID ID: si el autor tiene ID de Web of 

Science o ID de ORCID, se puede introducir su ID y así acceder de forma 

unívoca a su perfil en Web of Science. (Ver Figura 12) 

 
• ID del autor en Web of Science.  

• Nombres alternativos para el autor/a.  

• Organizaciones con las que ha publicado  

• Todos los documentos que hay indexados en Web of Science.  

• Información bibliométrica referente al autor: índice H, citas recibidas, etc.  
 
Al acceder al perfil de un autor se visualiza: 

Además, el propio autor puede solicitar incluir en su perfil más artículos o trabajos 

que debería de estar indexados en Web of Science a través del botón CLAIM THIS 

RECORD, situado al lado del nombre del autor. La solicitud se realiza a través de la 

herramienta Publons. 

 

https://clarivate.com/
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Figura 12. Búsqueda de autores. Búsqueda por ResearchID o ORCID ID: 

 

 

Fuente: https://clarivate.com/ 

 

c) Búsqueda de referencia citada: indica el número de referencias que contiene 

el documento que estamos consultando. Al seleccionar este número accedemos al 

listado de las referencias bibliográficas. Si el documento que hemos seleccionado, 

consideramos que es importante para nuestra investigación, del listado de 

referencias bibliográficas, seguro que encontramos algún documento que también 

nos pueda ser de interés. (ver Figura 13 y 14)  

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

https://clarivate.com/
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Figura 13. Referencias citadas 

 

 
 

Fuente: https://clarivate.com/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://clarivate.com/
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Figura 14. Red de citas 

 

 

Fuente: https://clarivate.com/ 

 

Más recientemente citado por: es un dato importante a tener en cuenta, ya que 

este dato puede determinar la actualidad del contenido del documento. Si la última 

cita es reciente, se puede considerar que el contenido del documento está vigente. 

(ver Figura 15) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://clarivate.com/
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Figura 15. Más recientemente citado 

 

Fuente: https://clarivate.com/ 

 

d) Búsqueda avanzada:  Permite crear más consultas complejas mediante el uso 

de etiquetas (o abreviaturas) de campo de dos caracteres, operadores booleanos y 

combinaciones de conjuntos en su historial. (ver Figura 16) 

Reglas de búsqueda de combinación de conjuntos: 

 

 Incluya un símbolo de número (#) delante de cada número de 

conjunto.  

 Incluya operadores booleanos (AND, OR, NOT) en las combinaciones 

de conjuntos.  

https://clarivate.com/
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 No utilizar comodines en combinaciones de conjuntos.  

 Use paréntesis para anular la prioridad de los operadores.  

 

Figura 16. Búsqueda avanzada 

 
Fuente: https://clarivate.com/ 

 

 
 Esta función le permite guardar sus consultas de búsqueda en un archivo de 

historial de búsqueda que puede recuperar y abrir posteriormente.  

 Haga clic en el botón Guardar historial/Crear alerta para acceder al cuadro de 

diálogo de superposición Guardar historial de búsqueda, donde podrá guardar 

su trabajo en el servidor host o en su estación de trabajo local.  

 Puede guardar hasta 40 conjuntos de búsqueda de la tabla de historial de 

búsqueda. El historial de búsqueda incluye la consulta de búsqueda y las 

opciones seleccionadas para cada consulta de búsqueda.  

https://clarivate.com/
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 Al intentar borrar una estrategia que forma parte de una combinación de 

estrategias recibirá el mensaje siguiente:  

Al menos uno de los conjuntos que ha seleccionado para borrar forma parte de una 

combinación. Hemos señalado las combinaciones afectadas. Verifique las marcas 

de comprobación y haga clic en DELETE para borrar dichos conjuntos. 

Página de resultados 

Orden de resultados: Los resultados se muestran ordenados por defecto según la 

fecha de publicación (más reciente a más antigua). Se puede cambiar este orden a 

través de las opciones que encontramos en la parte superior. 

• Veces citado: del artículo más citado al menos citado.  

• Cuenteo de uso: del artículo más usado al menos usado.  

• Relevancia: ordenado según relevancia dada por Web of Science.  

Se pueden ver más opciones de ordenación desplegando la ventana desplegable 

que indica Más. (ver Figura 17) 

  

Figura 17.  Orden de resultados 

 

Fuente: https://clarivate.com/ 

 

 
 

https://clarivate.com/
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Interpretación de la página de resultados  

 

En la parte derecha de cada resultado se ofrece la información referente a las citas 

recibas y la posibilidad de ver el Cuenteo de uso.  

Cuenteo de uso es un término a través del cual, Web of Science interpreta el uso 

que tiene un documento. Este uso es determinado por las veces que se ha visto el 

registro completo del resultado, veces que se ha exportado, veces que se ha 

enviado por email, etc. (ver Figura 18) 

 

Figura 18. Interpretación de la página de resultados 

 

Fuente: https://clarivate.com/ 

 

https://clarivate.com/
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En la columna de la izquierda de la página de resultados, encontramos los filtros 

que podemos utilizar para adaptar los documentos recuperados a nuestra 

necesidad de búsqueda. (ver Figura 19)  

Figura 19.  Refinar resultados 

 

Fuente: https://clarivate.com/ 

 

Acceso a un resultado  
 

Si estamos interesados en uno de los resultados ofrecidos, podemos acceder al 

registro y la información contenida en Web of Science, seleccionando el título del 

resultado.  

En la ficha bibliográfica del resultado seleccionado, aparece toda la información 

identificaba del documento: autor/es, título de la revista, ISSN, DOI, palabras clave, 

referencias, citas, etc. 

Además, cuando estamos dentro de la ficha bibliográfica y la revista del documento 

es una revista indexada en JCR, podemos ver información bibliométrica como: 

https://clarivate.com/
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Cuartil, Factor de Impacto, Categoría de Web of Science, etc. Esta información la 

podemos ver si en el registro se incluye la expresión Información de la revista. 

(Ver Figura 20) 

Figura 20. Acceso a un resultado 

 

Fuente: https://clarivate.com/ 

 

 

https://clarivate.com/
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En la parte superior, en la barra color azul, podemos encontrar las Herramientas:  

 

EndNote: es un gestor bibliográfico gratuito, que permite incorporar las referencias 

localizadas en las búsquedas de manera directa y sencilla, y organizar esas 

referencias bibliográficas para poder posteriormente generar bibliografías. 

Publons: para realizar un seguimiento de sus publicaciones, métricas de citas, 

revisiones de pares y trabajos de edición de revistas en un único perfil fácil de 

mantener. 

 Todas sus publicaciones, importadas instantáneamente de Web of Science, 

ORCID, o su administrador de referencias bibliográficas (por ejemplo, 

EndNote o Mendeley) 

 Métricas de citas confiables, importadas automáticamente de la Web of 

Science 

 Su revisión por pares verificada y el historial de edición de revistas, impulsado 

por asociaciones con miles de revistas académicas 

 Registro descargable que resume su impacto académico como autor, editor 

y revisor 

Kopernio: es un complemento de navegador gratuito y fácil de usar que le ayuda a 

ahorrar tiempo al acceder a artículos de revistas de texto completo al incorporar sus 

suscripciones institucionales y contenido de acceso abierto a su flujo de trabajo 

cuando lo necesite. 

Kopernio trabaja donde lo haces, en el campus, fuera del campus en casa o cuando 

viajas a conferencias. Nuestra extensión está integrada con más de 20,000 sitios 

web académicos, incluyendo Web of Science y PubMed. 

Más de 150,000 en las principales instituciones de investigación en todo el mundo 

usan Kopernio para aumentar sus búsquedas de literatura. (ver Figura 21) 
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Herramientas. Figura 21

 

Fuente: https://clarivate.com/ 

 

Seguidamente podemos observar Búsquedas y alertas: 

Las alertas son sistemas de aviso que las bases de datos permiten configurar, 

para que el usuario esté informado de las nuevas actualizaciones que se incluyen 

en el sistema de información. En el caso de Web of Science, las alertas pueden 

recibirse por correo electrónico o a través de un canal RSS. Es necesario estar 

registrado para crear una alerta. 

Búsqueda guardada: nos permite monitorizar una búsqueda determinada que 

actualiza automáticamente el número de resultados cada vez que un nuevo 

documento con las características indicadas es indexado por WOS. 

Alerta de cita: el sistema nos envía un correo electrónico cada vez que un artículo 

de nuestro interés recibe una cita. Las alertas funcionarán durante un año. Puede 

renovar una alerta en cualquier momento. 

Alerta de revista: el sistema nos envía una notificación cada vez que se indexan 

nuevos artículos de una publicación determinada. Solo si su institución se suscribe 

a Current Contents Connect. (ver Figura 22) 

https://clarivate.com/
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Búsquedas y alertas. Figura 22 

 

Fuente: https://clarivate.com/ 

 

Por otro lado, podemos encontrar, el historial de búsquedas, permite que todas 

las búsquedas realizadas durante una sesión se vayan almacenando. (ver Figura 

23) 
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Historial de búsqueda. Figura 23 

 

Fuente: https://clarivate.com/ 

 

Y por último encontramos la lista de registros marcados,  

Se pueden marcar registros individuales en la página o la página en 

completo.  

 Para seleccionar un rango de registros (máximo 500), hacer clic sobre 

"Agregar a la lista de registros marcados".  

 Para ir la lista marcada, pinchar sobre  

 En la "página de registros marcados" se puede dar formato a los registros 

para imprimirlos, enviarlos por correo electrónico o exportarlos a un Gestor 

Bibliográfico (RefWorks). (ver Figura 24) 
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Lista de registros marcados. Figura 24 

 

Fuente: https://clarivate.com/ 
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