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Introducción 
 

isponible a través de la plataforma  ISI Web of Knowledge, Web of Science ofrece 
acceso mediante web a los índices de citaciones – ISI Citation Indexes. Web of 

Science contiene información sobre investigación multidisciplinaria de alta calidad   
publicada en revistas líderes mundiales en las ciencias, ciencias sociales,  artes y 
humanidades. Este manual está diseñado para guiarlo paso a paso a través de las  
funciones de Web of Science. Si tiene alguna pregunta, no dude de ponerse en contacto 
con nosotros a través de los números y direcciones indicados en la página 98. 
 
ISI identifica e indiza las publicaciones más importantes en todas las áreas de las 
ciencias, ciencias sociales y artes y humanidades. Se identifican e indizan todos los 
documentos significativos contenidos en dichas publicaciones.  Esto quiere decir que 
además de artículos pueden buscarse cartas, correcciones, adiciones, editoriales o 
revisiones que hayan aparecido en una revista. Web of Science es una base de datos 
bibliográfica, por lo tanto los registros contienen información tal como títulos, autores, 
palabras claves, resúmenes,  referencias citadas y otros detalles. Sin embargo, también es 
posible conectarse al texto completo de miles de publicaciones dependiendo de la  
suscripción de su institución a las revistas electrónicas. 
 
Web of Science consiste de tres bases de datos separadas que pueden utilizarse 
individual o conjuntamente: 
 Revistas 

Incluídas 
Nuevos 
Registros 
Semanales 

Nuevas Referencias 
Citadas Semanalmente  

    
Science Citation Index 
Expanded  

6.126 22.200 420.600 

    
Social Sciences Citation 
Index 

1.802 3.000 70.600 

    
Arts and Humanities 
Citation Index 

1.136 1.800 15.500 

 
 

Búsquedas por Referencias Citadas 
 

 a indización de citaciones permite utilizar las referencias citadas en los artículos 
publicados como términos de índice temáticos. Este tipo de indización aprovecha los 

vínculos que existen entre los trabajos establecidos por los propios autores. La búsqueda 
por referencia citada ofrece la función exclusiva de encontrar información nueva basada 
en información conocida. 

 

D

L
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La información proporcionada por los Índices de Citaciones de ISI puede utilizarse de 
diversas maneras. Por ejemplo, se puede emplear para descubrir quién está citando sus 
trabajos de investigación y cómo éstosinfluyen sobre nuevos proyectos; puede también 
ser útil para descubrir en qué direcciones está progresando la investigación basándose en 
estudios anteriores. También permite conocer los  trabajos de colegas e identificar las 
fuentes de información que los competidores nacionales o internacionales consultan.  
 

Selección de Publicaciones 
 

La selección de publicaciones a ser indizadas en Web of Science se realiza según los 
siguientes criterios: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 +  =   

 

 
 
 
 
 

* La Ley de Bradford es el principio bibliométrico que establece que un número  
relativamente pequeño de revistas publican la mayor parte de los resultados científicos 
significativos.  

 

Estándares de Revistas  
• Investigación Original 
• Estándares Editoriales
• Representación 

Internacional  

Análisis de Citaciones 
• JCR 
• Datos de Autores 

Citados 
• Ley de Bradford* 

Desarrollo editorial 
(Expertos en Temas & 

Ciencia de la Información) 
Revista 

Recomendaciones de 
Suscriptores 

Investigación de 
Mercado  

PUBLICACIONES  
SELECCIONADAS 
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Base de 
Datos ISI

Adquisición de 
Revista/Libro 

Selección de Artículos 
y Captura de Datos 

Trabajo Manual de Creación de Índices/ Traducciones (para revistas en idiomas distinto de inglés 
y algún contenido de la base de Artes & Humanidades) 

Tiempo de Procesamiento 1-2 Semanas 

Aparición de registros de 
documentos en los 

 productos de ISI 

Digitalizar 
y OCR 

Producción y Extracción de la Base de Datos 
 

 
 
 
El siguiente gráfico  ilustra los procesos técnicos de creación de la base de datos ISI. 
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Tipos de Documentos 
 

ISI indiza todos los elementos significativos de cada una de las revistas seleccionadas. 
 

Todas las Bases 
Artículo 
Bibliografía 
Biografía 
Críticas de Libro♠ 
Correcciones 
Críticas de base de datos 
Material Editorial 
Críticas de Hardware 
Cartas 
Actas de Reuniones☼ 
  
Reimpresiones 
Revisiones♦ 
Revisiones de Software 
 

Sólo Arts & Humanities 
Citation Index 
Críticas de Exposición de Arte 
Críticas de Espectáculos de Danza 
  
Prosa Creativa   
Críticas de Cine 
Críticas de Espectáculos  Musicales 
Partituras de Música 
Críticas de Partitura de Música 
Poesía 
Críticas de Disco 
Guiones 
Críticas de Teatro 
Críticas de Televisión 
Críticas de Radio 

 
♠ Críticas de Libro – en Science Citation Index Expanded, sólo se incluyen aquellas 
Críticas de libros que aparecen en Science, Nature  y The Scientist. En Social Sciences 
Citation Index y en Arts & Humanities Citation Index se incluyen  todas las Críticas de 
libros de todas las revistas. 
 
☼ En Science Citation Index Expanded se incluyen las actas que aparecen en las 500 
revistas más importantes (clasificadas por factor de impacto). 
 
♦ Se identifican los artículos como artículos de revisión si son publicados en una revista 
de revisión o si incluyen más de 100 referencias citadas. Además debe haber alguna 
indicación de que el artículo es de revisión como por ejemplo las palabras Review 
(Revisión) o Overview (Resumen) en el índice o en el artículo en sí.



 

Web of Science 6.1 Workshop   9 

Alcance Multidisciplinario 
 

SCIENCE CITATION 
INDEX EXPANDED  

SOCIAL SCIENCES 
CITATION INDEX 

ARTS AND HUMANITIES 
CITATION INDEX 

   
Agricultura & Tecnología de 

Alimentos 
Antropología  Arqueología 

Astronomía Arqueología Arquitectura 
Ciencias del Comportamiento Estudios de Áreas Arte 
Bioquímica Negocios & Finanzas Estudios Asiáticos 
Biología Comunicación Clásicos 
Ciencias Biomédicas Criminología   Danza 
Química Demografía Cine 
Informática Economía Asuntos Folclóricos 
Electrónica Educación Historia 
Ingeniería Estudios Ambientales Humanidades 
Ciencias Ambientales Ergonomía Idiomas 
Genética Estudios Étnicos Lingüística 
Geociencias Estudios de Familia Críticas Literarias 
Instrumentación Geografía Literatura 
Ciencia de Materiales Geriatría Música 
Matemáticas Salud & Rehabilitación Filosofía 
Medicina Relaciones Industriales & 

Laborales 
Poesía 

Microbiología Biblioteconomía  y Ciencias 
de la Información 

Religión 

Ciencias Nucleares Relaciones Internacionales Televisión & Radio 
Farmacología Derecho Teatro 
Física Lingüística  
Psiquiatría & Psicología Administración  
Estadística & Probabilidad Enfermería  
Tecnología & Ciencias 
Aplicadas 

Investigación de Operaciones  

Veterinaria Planificación & Desarrollo  
Zoología Ciencias Políticas  
 Psiquiatría  
 Psicología  
 Administración Pública  
 Sociología  
 Estudios Urbanos  
 Estudios de la Mujer  
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Cobertura Selectiva 
 
Consiste en la selección de determinados documentos de las revistas indizadas en Science Citation 
Index Expanded (SCIE) para ser incluídos en Social Science Citation Index (SSCI) o en Arts & 
Humanities Citation Index (A&HCI). La cobertura selectiva se lleva a cabo mediante un algoritmo y 
posterior evaluación por el Departamento Editorial. 
 
En el ejemplo que continúa, la revista completa Trends in Cognitive Sciences se indiza en SCIE,  sin 
embargo ciertos artículos como el que se presenta,  se indizan también en A&HCI.  
 

Cobertura Selectiva en Arts & Humanities Citation Index  
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Cobertura Selectiva en Social Sciences Citation Index 
 
En este caso la revista Spine se indiza en forma completa en SCIE pero ciertos artículos como el que se 
presenta a continuación, se indizan también en SSCI. 
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Ejemplos de Registros 
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Ejemplo de un Artículo Indizado en 
SCI Expanded ®  
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Registro del mismo documento en SCIE  

 
 

 
 
 

Los nombres de los 
autores consisten del 
apellido y hasta cinco 
iniciales. Se incluyen los 
nombres de todos los 
autores y todos sirven 
para hacer búsquedas. 

Author Keywords (Las palabras 
claves) son provistas por el autor 
del artículo.  

En el campo de direcciones solamente el 
autor que provee las separatas o 
reimpresiones aparece vinculado a su 
dirección.  No se incluye en este campo el 
nombre de los otros autores aunque si se 
listan sus direcciones. 

Abstracts (Los resúmenes) 
se incluyen si son provistos 
por el autor del artículo. 

Keywords Plus se derivan de los 
títulos de las referencias citadas. 
No todos los artículos tienen 
palabras claves o resúmenes. 
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Referencias Citadas en SCIE 
 

Las Referencias 
Citadas aparecen en 
orden alfabético por 
primer autor.  



 

Web of Science 7.0 Workshop       16 

 

Ejemplo de un Artículo Indizado en 
SSCI ®
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Registro del mismo Documento en SSCI 
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Referencias Citadas en SSCI 
 
 

 
 

Artículos que son citados antes 
de ser publicados aparecen 
como In Press en el campo 
Cited Work (Obra Citada). 
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Ejemplo de un Artículo Indizado en 
A&HCI ®  
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Registro del mismo documento en A&HCI 

 
 
 Observe que el resumen 

está en inglés, mientras que 
el idioma del artículo es 
esloveno. Los resúmenes 
se indizan cuando están 
provistos en  inglés por la 
propia revista.   ISI  no los 
traduce. 
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Referencias Citadas en AHCI 
 

El número de referencias 
que presentan enlaces a los 
registros completos es 
menor en A&HCI que en 
SCIE y SSCI debido a que 
los tipos de documento 
más frecuentemente 
citados en las artes y 
humanidades (por ejemplo: 
libros)  no son indizados en 
Web of Science.   

Cuando se incluye una 
ilustración en el texto de 
un artículo, aparece 
como ILL en el campo 
Volumen.  
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 Página Inicial de ISI Web of Knowledge  
 

 

 

 
 
 
 
Éste es el portal ISI Web of Knowledge. Desde esta página se puede ir directamente a un determinado 
producto, hacer una búsqueda en varios productos simultáneamente o abrir historiales guardados con 
anterioridad. El botón Home en la parte superior de cualquier página da acceso a este portal.   

Use el botón Log 
out para cerrar su  
sesión y así 
disponibilizar el 
acceso a otro 
usuario en su 
institución.  

Para acceder al Web of Science: 
 

• Haga clic en el enlace ISI 
Web of Science  

o 
• Seleccione el ISI Web of 

Science desde el menú 
desplegable 

Utilice CrossSearch para hacer 
una búsqueda simultánea de todos 
los productos del ISI Web of 
Knowledge. 
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Selección de bases de datos y alcance del archivo 
 
 
 

 
 

  
 
 
• El año seleccionado se refiere al año de procesamiento de ISI, no necesariamente al año de 

publicación. Una revista con fecha enero de 2004 pudo haber sido procesada en diciembre de 2003. 
Para obtener resultados más completos es recomendable seleccionar un rango de años. 

 
• Si su institución también se suscribe a Current Chemical Reactions e Index Chemicus, verá 

enumeradas estas bases de datos en esta página. Current Chemical Reactions contiene datos desde 
1986 a la fecha y también datos de estructuras del Institut National de la Propriété Industrielle 
desde 1840. Index Chemicus contiene datos desde 1993 a la fecha. Estas ediciones no aparecerán 
seleccionadas automaticamente. 

 

Hay tres opciones para seleccionar el marco de tiempo: 
• Haga clic en el primer botón circular para seleccionar las últimas 1, 2 

ó 4 semanas de datos. 
• Haga clic en el segundo botón circular para buscar un año de datos y 

seleccionarlo en el menú desplegable. 
• Seleccione un rango de años eligiendo los años de comienzo y final 

del rango en los menús desplegables. La selección automática 
comprende los datos disponibles de todos los años.  

Todas las bases de datos de 
citaciones  disponibles aparecen 
seleccionadas automáticamente. 

Seleccione aquí los tipos 
de búsqueda. 

Puede realizar una búsqueda 
por tema en el campo Quick 
search (Búsqueda rápida). 
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Búsqueda general 
 

Los campos que se buscan en el Topic Index (Índice de temas) son: 
  

 SCIE SSCI AHCI 
Source title words  All Years All Years All Years 
Author keywords 1991   1991   1991   
KeyWords Plus  1991   1991   1991   
Author abstracts 1991   1992   2000   

 
Para buscar artículos escritos por D. V. M. Bishop sobre el trastorno específico del lenguaje en niños, 
puede ingresar las siguientes estrategias de búsqueda: 

 
TOPIC=(specific language impairment or sli$) and child* 
AUTHOR= bishop d* 

 Consulte la sección “Reglas de búsqueda” 
que comienza en la página 25 para obtener 
una explicación sobre los operadores 
booleanos, símbolos de truncamiento y otras 
reglas de búsqueda en Web of Science. 

Para limitar la búsqueda 
de términos solamente a 
los títulos del registro, 
seleccione la casilla 
Title only (Sólo títulos).

Es posible limitar la búsqueda a uno o más 
idiomas y/o tipos de documentos.  Todos los 
títulos que no estén en inglés se traducen al inglés 
estadounidense. 

Haga clic en Search 
(Búsqueda) para 
ejecutar su 
búsqueda. 



 

Web of Science 7.0 Workshop       25 

 Reglas de Búsquedas 
 

Truncamiento 
Existen distintos tipos de truncamiento representados por distintos símbolos. El símbolo $ utilizado al 
final de una palabra permite recuperar registros conteniendo las formas singular y plural de la misma.  
El asterisco (*) al final de una raíz de una palabra permite recuperar distintas variaciones de la palabra 
incluyendo las formas singular y plural.  El truncamiento interno permite recuperar registros 
conteniendo variantes de la palabra  en inglés americano y británico. 

 
? = un carácter solamente    * = cero o más caracteres 
$ = zero o un carácter 
 

Truncamiento al lado derecho Truncamiento interno (Comodines) 

Symptom* Symptom 
Symptoms 
Symptomatic 
 

Lap*roscop* Laparoscopic 
Laproscopic 
Laparoscopy 

Gene* Gene 
Genes  
General  
Generation  
 

Dosto?evsk* Dostoyevsky 
Dostoievsky 
Dostoievski 
Dostoyevskii 

Cell$ Cell 
Cells 
Cello 

Behavio$r* Behavior 
Behaviour 
Behavioral 

 
 

Operadores Booleanos   

  

 

   

Todos los términos de búsqueda deberán presentarse en los registros de 
documentos para que éstos sean recuperados. 
 
TEMA: aspartame AND cancer* 
Recupera documentos conteniendo tanto aspartame como cancer*. 
 
 
Para que un documento sea recuperado debe contener cualquiera de los 
términos ingresados. Utilice variantes y sinónimos cuando esté buscando.  
 
TEMA: aspartame OR saccharine OR  sweetener*  
Recupera documentos que contienen  por lo menos uno de los términos. 
 
 
Excluye registros que contienen un término de búsqueda dado. 

 
TEMA: aids NOT hearing 
Recupera documentos con aids, que no incluyan hearing. 



 

Web of Science 7.0 Workshop       26 

 
 

Orden de Precedencia 
 

En la construcción de estrategias existe el siguiente orden de precedencia: 
(     ) 

SAME 
NOT 
AND  
OR 

Utilice  paréntesis para reemplazar el orden de precedencia cuando use múltiples operadores booleanos 
y/o de proximidad. En una  búsqueda pueden utilizarse hasta cincuenta operadores booleanos. 
 
Ejemplos:  
 
  
 

Operadores de Proximidad
 

 

Una frase se busca con sus términos adjacentes  sin necesidad de 
ningún operador. 
 

Topic:    electromagnetic field 

Adjacencia 
implícita 

Título: 
Reproduction of lightning electromagnetic field waveforms by engineering 
model of return stroke 

 

Permite recuperar los términos buscados en la misma oración en 
cualquier orden de aparición. 
 
Topic:      biodivers* same conserv* 
 
Título: 
Modelling spatial patterns of biodiversity for conservation prioritization in 
North-eastern Mexico 

Same 

 
Address:   (unam or univ nacl autonoma mexico) same 
geofis  
 
Dirección: 
Univ Nacl Autonoma Mexico, Inst Geofis, Mexico City 04510, DF, Mexico  

TOPIC: nutrition AND (wom?n OR female*) 
 
Recupera documentos que contienen la palabra nutrition y al menos uno de los 
términos entre paréntesis. 
 
TOPIC: recogni* SAME (speech* OR speak* OR voice*) 
 
Recupera documentos que contienen alguna variante de la palabra recognition en 
la misma frase que cualquiera de los términos en paréntesis. 
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Reglas de Búsquedas 
 
1. Sinónimos 

Utilice sinónimos en las estrategias incluyendo lenguaje natural, siglas y jerga como posibles 
términos. Conecte los términos con el operador Booleano OR: 
 

Ejemplo: honey bee* OR honeybee* OR apis mellif* 
 
2. Truncamiento 

Considere formas variantes de términos de búsqueda tales como plurales,  distinta ortografía  y  
términos derivados.  La página 25 contiene información sobre truncamientos y comodines. 
 

Ejemplo: enzym* 
Recupera enzyme, enzymes, enzymatic, enzymology 

 
3. Búsquedas de términos que contienen puntuación 

Se pueden reemplazar los signos de puntuación por espacios (aunque no es necesario). En los 
registros recuperados la puntuación aparecerá. 
 

Ejemplos:  
Ingresar 2 4 dinitrotoluene recupera resultados que contenien el término 2,4-dinitrotoluene 
 
Ingresar xray or x ray recupera x-ray y xray 

 
4. Búsqueda de nombres propios  

Con excepción de los resúmenes,  el resto de los campos pueden presentar los nombres propios 
con el nombre primero y luego el apellido como viceversa (primero el apellido y luego el nombre).  
Por lo tanto es necesario utilizar el operador SAME para recuperar todas las variaciones: 
 

Ejemplo: Churchill SAME (winston o w*)  
 
5. Búsqueda de términos que contienen letras griegas  

Escriba el nombre de la letra griega en inglés. 
 

Ejemplo: beta carotene AND alpha omega recuperará: 
 
Electroabsorption spectroscopy of β-carotene and α,ω-bis(1,1-dimethylheptyl)-
1,3,5,7,9,11,13,15-hexadecaoctaene 
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Uso de índices de términos 
 

Existen diversos índices de términos disponibles en las páginas de General Search (Búsqueda 
general),  Advanced Search (Búsqueda avanzada) y Cited Reference Search (Búsqueda de 
referencias citadas) que le ayudan a ubicar los términos de búsqueda.  
 

 
 

 

Haga clic para acceder 
a los índices de 
términos. 

Localice el término en el 
índice alfabético o ingrese la 
raíz del término.  Puede 
truncar los términos con el 
asterisco (*). 

Haga clic en el botón Add (Agregar) junto a 
cada término que desea agregar a su búsqueda.  
Una vez que agregó todos los términos 
deseados, haga clic en OK. 
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Búsqueda General — Lista y Organización de 
Resultados 

 
 

 

 

Número total de documentos 
que contienen  los términos 
de  búsqueda.  

Los registros recuperados pueden ordenarse de distintas 
maneras según lo indica el menú desplegable.   Hasta  500 
registros pueden ordenarse por Latest date  (fecha más 
reciente) o Relevance (relevancia), mientras que hasta 300 
registros pueden ordenarse por Times Cited (veces citado), 
First author (primer autor) o Source Title (título fuente). 
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  Resultados de la Búsqueda General—Registro 
Completo 

 

 
 

Related Records 
(Registros 
relacionados) son 
documentos que 
comparten 
referencias citadas 
con este documento.

Haga clic en Cited 
References 
(Referencias citadas) 
para ver una lista de 
documentos citados 
por estos autores. 

Haga clic en 
Times Cited 
(Veces citado) 
para ver 
documentos que 
han citado este 
artículo. Según el tipo de 

suscripción de su 
institución, es posible 
ver enlaces a otros 
productos ISI Web of 
Knowledge y/o enlaces a 
textos completos u otros 
recursos fuera de ISI 
Web of Knowledge.  

Puede crear una alerta de 
citaciones (Citation Alert) 
para hacer un seguimiento de 
las nuevas citas a este artículo. 



 

Web of Science 7.0 Workshop       31 

Referencias Citadas 
 

 Haga clic en Find Related 
Records (Registros 
Relacionados) para recuperar 
una lista de registros que 
comparten las mismas obras 
citadas. (ver siguiente página) 

Los enlaces que aparecen en las 
referencias citadas en Web of 
Science conducen a los 
registros de los documentos 
correspondientes indizados en 
la base.  

Algunas referencias aparecen sin enlace con 
el  registro del documento.  Por ejemplo: 

• Monografías tales como libros y 
tesis 

• Artículos citados “in press" (en 
prensa) 

• Cualquier artículo no indizado en la 
base de datos 

• Variantes de citación 
• Citaciones a trabajos publicados en 

años anteriores a su suscripción  
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Registros Relacionados  
 

 

 

Al utilizar la opción  Related 
Records se recuperan otros 
registros sobre el trastorno 
específico del lenguaje en niños 
sin haber tenido que añadir más 
términos a la búsqueda. 

La lista Related 
Records está ordenada 
por el número de 
referencias compartidas. 
Los artículos que 
comparten más 
referencias con el 
registro en cuestión  
aparecen  primero.  
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Veces Citado 
 

Cada uno de los artículos en 
esta lista  cita al artículo que 
aparece en la parte superior 
de la página. 

Los artículos que aparecen en esta lista son aquellos que 
citan el artículo de Bishop correctamente. Pueden haber 
referencias adicionales al artículo que no aparecen acá 
debido a variaciones en la citación (p. ej., número incorrecto 
de página, volumen, año citado o nombre del autor citado 
incorrectamente). Para recuperar documentos que contienen 
variaciones o errores de citación, la búsqueda debe realizarse 
en la opción Cited Reference Search (Búsqueda por 
Referencia Citada).  
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Alerta de Citaciones 
 

Es posible crear una alerta de citaciones  para realizar un seguimiento de las nuevas citaciones de un 
documento en particular. Debe estar registrado en el portal ISI Web of Knowledge con su dirección de 
correo electrónico y una contraseña para poder utilizar esta función. 
 

 
 

 

Haga clic en Create Citation
Alert (Crear aviso de citas). 

Aparecerá un mensaje que le confirma 
que el aviso se creó satisfactoriamente. 

ISI Web of Knowledge Citation Alert 
 
======================================================================== 
 Cited Article:    Anand K. Coronavirus main proteinase (3CL(pro)) structure: Basis 
for design of anti-SARS drugs 
 Alert Expires:    21 MAY 2004 
 Number of Citing Articles:    2 new records this week (2 in this e-mail) 
 Organization ID:  9c1330f0dda3f188a3813b9840d1143f 
======================================================================== 
 
*Record 1 of 2.  
*View Full Record: 
http://links.primary.cls.isinet.com/current/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcAuth=Al
erting&SrcApp=Alerting&DestApp=WOS&DestLinkType=FullRecord;KeyUT=000220629900013 
 
 
Title: 
A genomic analysis of rat proteases and protease inhibitors 
 
Authors: 
Puente, XS; Lopez-Otin, C 
 
Source: 
GENOME RESEARCH, 14 (4): 609-622 APR 2004 
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Historial de búsquedas 
 
Se ejecutó una búsqueda para encontrar documentos de D. V. M. Bishop sobre el trastorno específico 
del lenguaje en niños (consulte la página 23). Esa estrategia, al igual que todas las ejecutadas quedan 
guardadas durante la sesión y puede accederse con el botón Searh History. 
 
En el siguiente paso, se ejecutará una búsqueda para ubicar artículos publicados  en la revista Journal 
of Speech, Language, and Hearing Research.  
 

 
 
Luego acceda al historial con el botón Search History. 
 

 
 

Una vez en  la página de historial, pueden combinarse las búsquedas acumuladas.  Por ejemplo si desea  
los artículos  sobre trastorno del lenguaje que se han publicado en la revista  Journal of Speech, 
Language, and Hearing Research, proceda como se muestra en la siguiente figura. 
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Limitaciones de la Combinación de Búsquedas 

 
Si una de las búsquedas recupera más de 100.000 registros, las combinaciones realizadas en la página 
del Historial de búsquedas darán resultados  incompletos. En tales casos es conveniente plantear la 
búsqueda como Búsqueda Avanzada (página 37). 

 
   

La página se volverá a cargar y los 
resultados de la búsqueda combinada 
aparecerán en Search History (Historial 
de Búsquedas). Haga clic en el enlace para 
ver los resultados. 

Seleccione el botón circular AND, seleccione los 
conjuntos de búsqueda que desea combinar, luego 
haga clic en Combine (Combinar). 
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 Búsqueda avanzada 
 
 
La Búsqueda avanzada  (Advanced Search) le permite crear consultas complejas mediante el uso de 
etiquetas de campo de dos caracteres y combinaciones de conjuntos. Cabe señalar que no es posible 
mezclar combinaciones de conjuntos y etiquetas de campo en una consulta de búsqueda simple.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Para ejecutar una búsqueda de artículos  sobre los fenómenos volcánicos en América del Sur, 
publicados por autores con afiliación en Italia,  ingrese la siguiente estrategia : 
 
 
 
TS= (volcan* and (south america or southamerica)) and ad=(Italia or Italy) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Haga clic en el botón Advanced Search (Búsqueda 
avanzada) situado en la parte superior de cada 
pantalla Web of Science para dirigirse a la página  
de búsqueda avanzada. 

Aquí aparecen las etiquetas 
de campo (Field Tags) y 
operadores booleanos 
permitidos. 
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Comparación entre la Búsqueda Avanzada y las 
combinaciones de estrategias hechas a partir del 

Historial 
 

El ejemplo anterior sobre artículos publicados por autores con afiliación en Italia sobre los fenómenos 
volcánicos en América Latina podría haberse planteado como una combinación de búsquedas.  Sin 
embargo,  debido a que uno de los resultados es mayor que 100.000 (resultado #2)  tal combinación no 
provee el resultado máximo.  
Según la imagen que aparece a continuación, el resultado #3 (Combinación de grupos) no es tan 
completo como el  resultado #4 (Búsqueda Avanzada ) debido a que la búsqueda sobre afiliaciones en 
Italia (resultado #2) recuperó más de 100.000 registros.    
 
 

 
 

Número máximo de estrategias en un Historial   
 
Se pueden guardar hasta 20 estrategias en un archivo. Después de ejecutar la búsqueda 21, aparece un 
mensaje que indica ese límite.  De todos modos pueden continuar acumulandose nuevas búsquedas en 
el Historial. 
 

 
 

Avanzada 

Combinación 
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Eliminación de estrategias del  Historial   
 
 
Al intentar borrar una búsqueda que forma parte de una combinación aparece el siguiente mensaje: 
 
At least one of the sets you have selected to delete is referenced in a set combination. We have 
marked the affected set combinations for you. Please verify the checkmarks and click DELETE to 
remove the sets  (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). 
 
 

 
 

 
 
 

• Si borra un conjunto la numeración de los demás conjuntos no cambiará. Por ejemplo, si borra 
conjunto #4 del ejemplo que aparece arriba, la siguiente búsqueda que haga aparecerá como el 
conjunto #5. El número máximo de conjuntos que pueden guardarse continuará siendo 20. 

 
 

Para eliminar un 
conjunto seleccione la 
casilla correspondiente 
y haga clic en el botón 
Delete (Borrar). Para 
borrar todos los 
conjuntos haga clic en 
Select All (seleccionar 
todos) y luego Delete. 
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 Análisis de resultados 
 
La función Análisis de resultados se puede utilizar para clasificar un conjunto de resultados de 
búsqueda en categorías como Author (Autor), Institution (Institución) o Subject Category 
(Categoría temática).  
 

 
 

 
 
 

 

Haga clic en Analyze 
Results (Análisis de 
resultados). 

Seleccione los conjuntos de resultado 
que desea ver, luego haga clic en View 
Records (Ver registros). 

Es posible clasificar hasta 2000 
registros según una serie de 
categorías, incluidos Author 
(Autor), Source Title (Título de la 
fuente) y Subject Category 
(Categoría temática).    
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 Reglas Editoriales—Títulos 
 
1. Traducciones:  

Los títulos que no están en inglés se traducen al inglés estadounidense cuando la revista no provee 
una traducción.  

 

 
 
 

2. Obras Creativas:  
Los títulos de obras creativas permanecen en el idioma original. 

 
 

 
 
3. Aclaración de Títulos: 
     En la base Arts & Humanities Citation Index, los títulos poco descriptivos se aclaran.  Dicha 
aclaración aparece continuando al título y está  delimitada por  signos (+) o paréntesis.  
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Búsqueda de Críticas de Libros 
 
Se incluyen críticas de libros para todas las revistas Social Sciences Citation Index y Arts and 
Humanities Citation Index. En Science Citation Index Expanded, se incluyen reseñas de libros que 
aparecen en las revistas Science, Nature y The Scientist. 
 
Para buscar reseñas sobre Women at the Gates de Wendy Z. Goldman, ingrese la búsqueda como se 
indica a continuación: 
    

 
 
 

 
 
  

 
 
Cuando el idioma original es distinto de inglés,  dicho idioma se indica en el campo de título. Esto sólo 
sucede con  registros de documentos anteriores a 1997.  

Las críticas de libros 
siempre presentan el 
libro tratado como una 
referencia citada.  

Puede limitar la búsqueda a un 
tipo de documento específico si 
selecciona uno o más tipos de 
documento en el menú 
desplegable del centro. 

El campo Author (Autor) contiene 
el nombre del crítico.  El nombre 
del autor del libro está oculto en 
el registro completo. 
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Búsqueda por Autor 
 
ISI indiza TODOS los Autores por lo tanto las búsquedas pueden realizarse utilizando el nombre 
de cualquiera de ellos. 
 
1. Regla General 
Ingrese el apellido seguido por un espacio y hasta 5 iniciales. 
 

Documento Fuente Base de Datos ISI Búsqueda por: 
J.R.W. Yates Yates JRW 

 
yates j*  or 
yates jrw 
 

 

2. Variaciones de nombre  
Utilice variantes en la búsqueda cuando el nombre de familia puede o no ser utilizado como apellido. 
 

Documento Fuente Base de Datos ISI Búsqueda por: 
Shi-Wa Yen Yen SW 

Shi WY 
yen sw or 
shi wy 

Uzonyi Kiss Sandor Uzonyi KS 
Sandor UK 
Kiss SU 

uzonyi ks or sandor uk or 
kiss su 

 
3. Nombres compuestos 
Antes de 1997 los nombres compuestos se indizaban fusionados. Por lo tanto, para que la recuperación 
sea completa la búsqueda debe incluir las dos formas, compuesta y la fusionada. 
 

Documento Fuente Base de Datos ISI Búsqueda por: 
D. Lagadic-Gossmann Lagadic Gossmann D 

LagadicGossmann D 
lagadic gossmann d* or 
lagadicgossmann d* 

Geraldo Felipe de la Fuente De la Fuente GF 
DelaFuente GF 

de la fuente g* or 
delafuente g* 

M. D’Angelo D Angelo M 
Dangelo M  

d’angelo m* or  
dangelo m* 

 

4. Títulos 
Los títulos de rango, las designaciones generacionales Junior y Senior y los títulos académicos no 
deben incluirse en las búsquedas. 
 

Documento Fuente Base de Datos ISI Búsqueda por: 
Lord Duvall Edwards Edwards D edwards d* 

W. Brumfitt, Jr. Brumfitt W brumfitt w* 
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Búsqueda por Título de Revista 
 
1. Regla General: 

El Campo Título de la Revista (SOURCE TITLE) se indiza por frases. Seleccione el/los título/s de 
la lista de publicaciones indizadas en la base. Copie el título de la lista o ingrese el título completo 
o ingrese las primeras palabras del título y trúnquelo a la derecha. 
 

 
 

biochemical and biophys*  
Recupera: 
BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS 
No recupera: 
JOURNAL OF BIOCHEMICAL OR BIOPHYSICAL METHODS 

 
polymer 

Sólo recupera: 
POLYMER 

 
polymer* 

Recupera: 
POLYMER, POLYMER BULLETIN, POLYMER SCIENCE SERIES A, etc. 
No recupera: 
HIGH PERFORMANCE POLYMERS, JOURNAL OF POLYMERS AND THE 
ENVIRONMENT, etc. 

 
2. Títulos de Revistas que contienen puntuación: 

La puntuación interna y el signo “&” pueden emplearse en la búsqueda y aparecerán en los 
resultados, aunque la búsqueda los tratará como espacios. 

 
memory & cognition 
memory cognition 

Recupera: 
MEMORY & COGNITION 
 

ps-political science & politics  
ps political science politics  

Recupera: 
PS-POLITICAL SCIENCE & POLITICS 

 
3. Lista Completa de Revistas 

Para ver la lista completa de revistas indizadas por ISI dirígase a 
www.thomsonisi.com/isi/journals/. Esta lista incluye un archivo con los últimos cambios de 
publicaciones.   

Acceda aquí a 
la lista  (Source 
List)  
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Búsqueda por Dirección 
 
1. Indización de direcciones 

Se indizan las direcciones de TODOS los autores desde 1966. Cualquiera de ellas puede ser 
utilizada en las búsquedas. 

 
2. Autor para Solicitar Reimpresiones  

El autor a quien  se le solicitan reimpresiones está listado primero vinculado a su dirección. En 
cambio para los otros autores se listan las direcciones pero no sus nombres. 

 
3. Abreviaturas 
 
• ISI utiliza abreviaturas estándares para los términos comunes en el campo de direcciones. Haga clic 

en Abbreviations List (lista de abreviaturas en inglés) para identificar términos abreviados. Dado 
que no se trata de una lista exhaustiva, se recomienda truncar las abreviaturas para obtener  
resultados más completos. 

• ISI también abrevia algunos nombres corporativos, de estados y de países. Para ver estas 
abreviaturas,  utilice el enlace Abbreviations List. 

• Algunas abreviaturas tales como "univ" e "inst", por ser comunes dentro de la base, requieren estar 
acompañadas por otros términos más significativos en las búsquedas.   

• Stopwords son  palabras que no pueden ser utilizadas en las búsquedas. Para hallar una  lista de 
estas palabras diríjase a Help Index y  luego a Stopwords – in address field.  

 
4. Términos de búsqueda en el campo Dirección 
 
Se pueden realizar búsquedas por institución, departamento, calle, ciudad, estado, provincia, país, 
código postal o cualquier combinación de estos componentes. 
Para localizar obras de co-autores de  Suecia, Polania y Alemania  ingrese: 

 
sweden and poland and germany 

 

 
 
Para recuperar registros de documentos  publicados por autores con código postal LS2 9JT, ingrese: 

   LS2 9JT 
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5. Uso del operador SAME en la búsqueda por direcciones 
 

El operador SAME recupera registros que contienen dos o más términos en la misma dirección. 
 

   univ tokyo AND dept phys 
 

 
 

 
univ tokyo SAME dept phys 
 

 
 
6. Direcciones en otros idiomas 
 
Las direcciones que aparecen en idiomas distintos del inglés pueden estar abreviadas en el idioma 
original o en inglés.  Por lo tanto es conveniente utilizar ambos idiomas para lograr una recuperación 
completa. Por ejemplo: UNAM puede aparecer como Univ Aut Nac Mexico (castellano) o National 
Autonomous University of Mexico en inglés.  Para incluir posibles variaciones utilice:  

 
UNAM or (uni* SAME (nac* or nat*) SAME aut* SAME Mexico) 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

Los términos de dirección combinados con el 
operador AND pueden aparecer en distintas 
direcciones. 

Los términos de dirección combinados con el 
operador SAME aparecen en la misma 
dirección. 
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Búsqueda por Referencias Citadas 
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Búsqueda por Referencias Citadas 
 
Una búsqueda por referencia citada permite navegar a través de la literatura publicada con anterioridad 
y posterioridad a un trabajo. Ésta es la manera  particular y exclusiva de Web of Science de recuperar 
información relevante para un determinado asunto de investigación. 
 
 
 

 
Principios y Usos de la Búsqueda por  

Referencias Citadas 
 

La indización de referencias citadas permite utilizar las citaciones como términos de búsqueda. Hace 
uso de  las relaciones entre trabajos establecidas por los mismos autores. 
 
Ejemplos de usos de la información derivada de la Búsqueda por Referencia Citada 
 
1. Permite hallar quien está citando sus trabajos de investigación o los de un colega.   

2. Facilita la identificación de la  información que los competidores nacionales e internacionales 
consultan para desarrollar investigación. 

3. Ayuda a elaborar un historial objetivo de una área de investigación, una invención o un 
descubrimiento. La indización de citaciones muestra los vínculos que revelan el impacto y la 
influencia científica de las investigaciones. 

4. Puede utilizarse para justificar  políticas de adquisición de revistas determinando el uso de cada 
revista por parte de la comunidad científica. 

5. En las artes y humanidades permite localizar artículos que contienen representaciones completas o 
parciales de arte o de música. 

Búsqueda 
Tradicional 

1982 
paper 1957 

paper 

1995 
paper 1982 

paper

1992 
paper1957 

paper

1987 
paper

2004 
paper

2000 
paper

1976 
paper

Búsqueda por Referencia 
Citada 
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En la página siguiente se 
muestra el formato con el 
que las referencias citadas 
se indizan en la base. 
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Componentes de una Referencia Citada 
 

Elementos bibliográficos de un artículo citado 
  

Cited Autor Apellido del primer autor (hasta 15 caracteres), un espacio  y hasta 3 
iniciales. 

  

Cited Work Título del trabajo abreviado a 20 caracteres. La lista de títulos de 
publicaciones  citados en la página de búsqueda contiene sólo las 
abreviaturas de las publicaciones indizadas como revistas fuente de ISI.  

  

Cited Year Año de publicación (tal como se cita). 
  

Volume Número del volumen, limitado a 4 caracteres (no se utiliza para hacer 
búsquedas). 

  

Page Número de la primera página, limitado a 5 caracteres (no se utiliza para 
hacer búsquedas). 
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Búsqueda por Referencia Citada  
Primer Autor Citado 

 
 
Si desea averiguar qué artículos han citado un trabajo en particular, escoja Cited Reference Search 
en la página Full Search o haga clic en el botón Cited Reference Search en la barra de 
herramientas que aparece en la parte superior de la página. A continuación se presenta un ejemplo 
de una búsqueda por referencia citada para el artículo siguiente: 
 
 
 S. Souto, M. Pickholz, M.C. dos Santos, F. Alvarez. “Electronic 
structure of nitrogen-carbon alloys (a-CNx) determined by 
photoelectron spectroscopy.” Physical Review B. 57(4) : 2536-2540, 
Jan 15, 1998.   
 
 

  
 
 
Haga clic en el botón SEARCH para obtener una lista de obras citadas que corresponde a los 
criterios que especificó. 

 

Utilice variaciones o trunque el 
nombre del autor citado 
después de la primera inicial. 

Haga clic en Search 
para buscar. 

Trunque los términos en el 
campo de la obra citada para 
encontrar formas diferentes del 
título abreviado de una revista  
o del título de un libro. 
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Búsqueda por Referencias Citadas 
Lista de Citaciones  

 
La tabla que se presenta a continuación muestra todas las citaciones a los trabajos publicados por 
S.Souto en Physical Review. Si está buscando una referencia citada específica puede localizarla 
mediante el número del volumen, de la primera página y el año según la información bibliográfica 
original del artículo. 
 
 
 

 

Seleccione la referencia citada, también las 
variaciones (si existen), haciendo clic en la 
casilla. Luego haga clic en Finish Search. 

Puede limitar su búsqueda por 
idioma y/o tipo de documento. 

Haga clic aquí para ver el 
registro fuente de ISI. 

Fíjese que este trabajo ha sido citado de 
varias maneras diferentes. Las 
variaciones de una citación se deben a 
menudo a que  el volumen, la página o el 
año del trabajo han sido citados de forma 
incorrecta.  
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Resultados de Búsqueda por Referencias 
Citadas—Lista Resumen 

 
 

Los trabajos recuperados citan el artículo de S. Souto por lo que tienen relación temática a pesar de 
no usar la misma terminología necesariamente. Posiblemente, estos registros no se hubieran 
recuperado en una búsqueda tradicional debido a las posibles diferencias de terminología. 
 
 
 

 

Haga clic en el título 
para ver el registro 
completo. 
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Búsqueda por Referencia Citada 
  Autor Secundario Citado  

 
Es posible hacer una búsqueda por referencia citada utilizando el nombre de un autor secundario 
siempre y cuando el registro de tal documento haya sido indizado en la base y en los años de su 
suscripción. Por ejemplo, es posible buscar las citaciones hechas al mismo artículo utilizando los 
nombres de  M. Pickholz, M.C. dos Santos, F. Alvarez. Sin embargo, para poder recuperar todas 
las variaciones y citaciones con errores deberá realizar una búsqueda por referencias citadas con 
el nombre del primer autor listado. 
 

 
 

 

Las variaciones y errores de 
referencias citadas sólo se 
recuperan con el primer autor 
listado. El autor secundario 
recuperará citaciones siempre y 
cuando el documento cuyo 
nivel de citación se busca esté 
indizado en la base.  

Los puntos suspensivos (...) significan 
que el autor citado no es el primer 
autor del artículo citado. 
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 Eliminación de autocitaciones 
 
Para eliminar las autocitaciones de un autor de los resultados obtenidos, realice en primer lugar una 
búsqueda de referencias citadas en Cited Reference Search. Seleccione todas las referencias que 
pertenecen al autor específico y haga clic en Finish Search (Finalizar búsqueda) para crear un 
conjunto. Luego, vaya a General Search para realizar una búsqueda por autor. Por último, en 
Advanced Search combine los dos conjuntos de búsqueda con el operador booleano NOT. 
 
(resultados de la búsqueda de referencias citadas) NOT (resultados de la búsqueda por autor) 
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 Búsqueda por Referencias Citadas—Variaciones 
 
La publicación (Cited Work) se indiza hasta un máximo de  20 caracteres. Use abreviaturas y 
trunque para recuperar posibles variaciones del título. En el ejemplo se buscan  las citaciones 
hechas a los artículos de R.N. Kostoff en Journal of the American Society for Information Science 
and Technology. 
 

 
 

 
 

Para ver las revistas cubiertas por ISI, 
utilice la lista  como una guía. 

Si no hay un enlace  
directo al registro 
completo, generalmente 
significa que el artículo 
fue citado 
incorrectamente, o el 
registro fuente no está en 
la base de datos. 

La abreviatura que aparece aquí no cumple con el 
estándar de abreviaturas de ISI. Sin embargo,  es 
recomendable utilizar la abreviatura comun de la 
revista (además de la de ISI) para hallar posibles 
variaciones en las referencias citadas. 
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Búsqueda por Libro Citado 
 

 Elementos bibliográficos de un libro citado 
  

Cited Author  Apellido del autor (hasta 15 caracteres), un espacio y hasta 3 iniciales. Separe los 
apellidos de los autores con el operador OR. 

  

Cited Work Título de la obra, abreviado a 20 caracteres. Existen normalmente variantes en las 
citaciones de libros (diferentes páginas, ediciones, traducciones, reimpresiones 
citadas). Trunque el título de la obra citada para obtener todas las variaciones. 

  

Cited Year Año de publicación del libro. 
  

 
Ejemplo: 

Gabriel García Márquez. Cien años de soledad (One hundred years of solitude). New York: 
Harper & Row, 1970. 

  
Para encontrar artículos que citan a este libro ingrese los siguientes términos de búsqueda: 
 

Cited Author: garciamarquez or marquez 
Cited Work: 100* or one* or cien* or hundred* 
 

Tabla de Resultados 
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Búsqueda por Patente Citada 
 

 Elementos Bibliográficos de una patente 
citada  

  

Cited Author 
(Autor Citado) 

Persona u organización que recibe la concesión de patente.  

  

Cited Work 
(Obra Citada) 

Número de Patente. No incluya el código de país. (El código de país 
aparece pero no se utiliza en la búsqueda). 

  

Cited Year 
(Año Citado) 

Año en que la patente fue publicada. 

Ejemplo: 
Número de 
Patente: 

WO9623010-A (otros Números de Patente excluidos)  

Título:  Polyolefin for use as elastomers, moulding resins, adhesives etc. - contains methyl, ethyl, propyl, 
butyl, amyl, hexyl and longer branches, and is obtd. in presence of novel transition metal catalyst 

Nombres de 
Inventores: 

JOHNSON L K, KILLIAN C M, ARTHUR S D, FELDMAN J, MCCORD E F, MCLAIN S J, 
KREUTZER K A, BENNETT M A, COUGHLIN E B, ITTEL S D, PARTHASARATHY A, 
TEMPEL D J, BROOKHART M S, PARTHASARTHY A, BROOKHART M C, MCCORD E, 
ITTEL S, BENNETT A M A, WANG L, YANG Z, TEMPLE D J, WANG Y, MORKEN P A, 
COTTS P M, GUAN Z 

Cesionario de 
Patente: 

DU PONT DE NEMOURS & CO E I (DUPO) 
UNIV NORTH CAROLINA (UYNC-Non-standard) 

 

Ingrese 9623010* en el campo Cited Work para determinar cuáles artículos han citado esta 
patente. 
 

El código del país aparece 
bajo Volume en la tabla de 
consultas de las referencias 
citadas. 

Ocurren muchas variaciones en 
el campo Cited Author porque 
algunos autores usaron el 
nombre del inventor como el 
autor citado, mientras que otros 
usaron el Cesionario de Patente. 
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Búsqueda por Autor Corporativo Citado 
 

Elementos Bibliográficos de un Autor Corporativo Citado  
 

  

Cited Author Siglas o nombre de la compañía. Estos nombres aparecen precedidos 
por  un asterisco en la tabla “Look Up”  que no debe incluirse en la 
búsqueda. 

  

Cited Work Nombre dado al informe. 
  

Cited Year Año en que el trabajo fue publicado. 
 

Un autor corporativo puede ser una empresa como por ejemplo  Intel o IBM. También puede 
ser un cuerpo de autores o un grupo de investigación que asume un problema de investigación. 
En éste último caso, sus conclusiones se reportan como un grupo no como un autor individual. 
Por ejemplo, el Writing Group for the PEPI Trial se consideraría como un autor corporativo. 
Se puede buscar de la siguiente manera: 
 

Cited Author:    writ* group pepi* OR pepi tr* 
 

 

No incluya el asterisco al hacer la búsqueda.  
El asterisco (*) que precede al nombre del autor 
citado aparece en los resultados solamente para 
indicar que es un autor corporativo.  

Este tipo de informe puede ser citado de varias 
maneras. Se recomienda hacer la búsqueda 
incluyendo también el nombre del primer autor, si 
lo conoce, para obtener mejores resultados 
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Búsqueda por Informe Gubernamental Citado 
 
Elementos bibliográficos de un informe gubernamental citado 

  

Cited Author Persona o institución responsable por el informe. El nombre o las siglas 
aparecen precedidos de un asterisco en la tabla de búsqueda y no debe 
incluirse en la búsqueda 

  

Cited Work Número del informe, frecuentemente fusionado a las siglas de la institución. 
Puede también ser citado con el título del informe. 

  

Cited Year Año de publicación. 
 

Ejemplo:   
Zimbler, L.J.  U.S. Department of Education.  National Center for Educational Statistics. 
Faculty and instructional staff: who are they and what do they do? (NCES #94346.)  
Washington: GPO, 1994. 
 
Ingrese: 
Cited Author: nces* or nat* ctr* ed* or us* dep* ed* or dep* ed* or 
zimbler 
Cited Work:  fac* inst* or 94346* or nces94346* or nces* 94346* 
 
Estas abreviaturas pueden aparecer como el autor citado o la obra citada o ambos.  
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Búsqueda por Referencias Citadas en  
Arts & Humanities Citation Index  

 

1. ILUSTRACIONES  
 
Cuando un artículo incluye una representación de una obra de arte, la abreviatura “ILL” 
aparece en el campo de volumen citado.  

 

 
Ejemplo: Guernica de Pablo Picasso 
 
Cited Author: picasso 
Cited Work:  guernica* 

 

Citas a ilustraciones, 
partituras musicales y las 
citas implícitas aparecen en 
el campo Volume. 
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2. PARTITURAS MUSICALES  
 
Cuando un artículo incluye un fragmento de una partitura musical la abreviatura “MUS” aparece 
en el campo de volumen citado. 

 
Ejemplo: Preludios de Frédéric Chopin 
 
Cited Author: chopin f 
Cited Work:  prelud* 

 

Citas a ilustraciones, 
partituras musicales y las 
citas implícitas aparecen en 
el campo Volume. 
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      3. CITACIONES IMPLICITAS 
 
Los indizadores de artes y humanidades identifican en los documentos las referencias  a obras 
que no han sido incluídas en la bibliografía o en las notas de pie página.  Estas citaciones 
implicitas se indican con la abreviatura “IMP” en el campo de volumen citado. 

 
Ejemplo: Cervantes Saavedra, Miguel de. Don Quixote. 1605. 
 
 
Cited Author: cervantes* 
Cited Work: don* or advent* or qui* 
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Marcación y envío de registros 
 
Es posible enviar registros individuales a la lista marcada si utiliza las casillas, selecciona la opción 
Selected Records (Registros seleccionados) y hace clic en el botón Submit (Enviar). Se puede 
marcar una página de registros al usar la opción All records on this page (Todos los registros de 
esta página). También es posible especificar un rango de registros para marcar (hasta 500). 
 

 
 

Adicionalmente, se pueden agregar elementos a la lista marcada desde la vista Full Record 
(Registro completo) si hace clic en el botón Mark (Marcar). 
 

 

Haga clic en el botón Marked 
List (Lista marcada) para acceder 
a los registros que ha enviado a la 
lista marcada. 
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Acceso a Registros Marcados 
 

Utilice el botón  para acceder a los registros marcados. 
 
 
 

 

Seleccione la opción de búsqueda 
del menú, y haga click en el botón 
Perform Sort (Ejecutar 
Ordenamiento) 

Escoja los campos que desea 
incluir en su lista.   Author, 
Title, y Source aparecen 
seleccionados por defecto. 
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Envío de Registros por Correo Electrónico 
 

 
 

1. Ingrese la dirección de correo electrónico a la que quiere enviar los registros. Existe también 
la opción de  ingresar el  correo electrónico del remitente y notas.  

2. Seleccione el formato Plain Text o HTML y haga click en el botón de E-mail (correo 
electrónico). 

Impresión de  Registros   
 

 
 

1. Seleccione el formato de registro Field Tagged (con etiquetas de campo) o Bibliographic 
(Bibliográfico) del menú a la izquierda del botón Format for Print (Formatear para 
Impresión). 

 
2. Haga click en el botón Format for Print, luego clic en el botón Print (imprimir). Siga las 

instrucciones de su navegador de Internet para imprimir los registros. 
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Guardado de  Registros 
 
Para guardar registros en un formato ISI tagged, haga click el botón Save to File en la página View 
Marked Records. Especifique una ruta y nombre del archivo en el cuadro de diálogo File/Save. Se 
guardará un archivo que contiene los registros en su lista marcada, con los campos identificados por 
las etiquetas de dos caracteres. Este formato se puede importar en un programa de administración 
bibliográfica o en un procesador de palabras. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Exportación de  Registros a Programas de  
 
 
 
 
 
 
 

Administración Bibliográfica 
 
En la página View Marked Records, haga click en el botón Export to Reference Software 
(Exportar hacia Software de Referencia) y guarde el archivo en la  base de datos apropiada o cree 
una nueva base de datos según su preferencia.   Para exportar registros directamente a EndNote, 
ProCite o Reference Manager, debe tener el programa instalado junto con la utilidad Thomson ISI 
ResearchSoft Export Plug-in apropiada. Para instrucciones de cómo bajar e instalar esta utilidad 
gratuita, haga click en el enlace Thomson ISI ResearchSoft export plug-in en la página de ayuda 
"Exporting Records. 
 

www.thomsonisiresearchsoft.com/support/export/ 
 
Para información sobre productos de Thomson ISI ResearchSoft  puede dirijirse a:  
 

www.thomsonisiresearchsoft.com/ 

FN ISI Export Format 
VR 1.0 
PT J 
AU Bishop, DVM 
TI Genetic and environmental risks for specific language impairment in 
   children (Reprinted from Philosophical Transactions of the Royal 
   Society, Series B (2001), pg 369-380) 
SO INTERNATIONAL JOURNAL OF PEDIATRIC OTORHINOLARYNGOLOGY 
DT Reprint 
DE SLI; twins; genetics; auditory processing; nonword repetition 
ID INHERITED SPEECH; DISORDER; FAMILY; TWIN; LOCALIZATION; DEFICITS 
PD DEC 
PY 2003 
VL 67 
SU Suppl. 1 
BP S143 
EP S157 
UT ISI:000187789900022 
ER 
 
PT J 
AU Laws, G 
   Bishop, DVM 
TI A comparison of language abilities in adolescents with Down syndrome 
   and children with specific language impairment 
SO JOURNAL OF SPEECH LANGUAGE AND HEARING RESEARCH 
DT Article 
DE Down syndrome; specific language impairment; language disorders 
ID NONWORD REPETITION; PHONOLOGICAL MEMORY; WORKING-MEMORY; COMPREHENSION; 
   MORPHOLOGY; CONCRETENESS; DISORDERS; DEFICITS; IMAGERY; MARKER

Esta es una muestra de un registro 
guardado en el formato Field 
Tagged como se ve cuando se abre 
en un procesador de palabras o en un 
editor de textos.  
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Guardado de Historiales y Creación de Alertas 
 
Puede guardar una historia de búsqueda localmente en su propia computadora o disco de red o en el 
servidor de ISI. Una historia de búsqueda guardada localmente puede abrirse y ejecutarse sobre las 
actualizaciones. Guardar en el servidor de ISI le permite abrir y administrar sus historias de 
búsquedas como así también programar alertas.  

 
Guardado del Historial en el Servidor de ISI (ISI Server Save) 

 
Para guardar una búsqueda en el servidor de ISI siga estos pasos: 
1. Inscríbase (sign in) en el ISI Web of Knowledge por medio del enlace en la página principal del 

ISI Web of Knowledge. Nota: Si no se ha registrado se pedirá que lo haga cuando intente 
guardar su historia de búsqueda. 

2. Ingrese y ejecute las estrategias de búsqueda que quiere guardar  

3. Dirijase a la página Search History o la página Advanced Search  

4. Haga click en el botón Save History en la página de búsqueda. 
 
 

 

Cada conjunto de búsqueda puede contener un 
máximo de 50 operadores Booleanos. La tabla de 
estrategias de búsqueda puede tener un máximo 
de 20 conjuntos. Sin embargo, puede colocar más 
términos de búsqueda en una historia usando 
búsquedas de combinación de campos. 

Haga click en Save 
History para guardar una 
historia de búsqueda  o 
crear una alerta. 

Su alerta se basará en la última 
estrategia de búsqueda que 
ingrese.   Mediante Combine 
Searches puede incluir en la 
última estrategia información de 
las búsquedas previas. 
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5. Adjudique un nombre a la Historia  y una descripción (opcional) luego haga click en Save. 

También puede crear una Alerta y modificar la configuración de Alertas desde esta página, 
dependiendo de si las alertas están incluídas en la suscripción de su institución. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

6. Después de revisar la información en la página Server Save Confirmation haga click en Done.  
 

Ingrese un nombre de historia 

Haga click en Save para guardar 
su historia en el servidor.  

Para recibir una alerta 
basada en esta 
búsqueda, haga click 
en la casilla de 
verificación de Send 
Me E-mail Alerts e 
ingrese una dirección 
de correo electrónico. 

Haga click en Done para 
regresar a su sesión de 
búsqueda. 

 Alert Types (tipos de alerta) incluyen Sólo Notificar, Biblio 
(título, fuente, autor), Biblio + Resúmen y Registro Completo. 
E-mail formats incluyen Texto, Html (con enlaces al registro 
completo) y ISI Research Soft (para importar en EndNote, 
Reference Manager y ProCite). 
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Guardado del Historial en su Computador  (Local Save) 
 
 
Las historias de búsquedas también se pueden guardar en su propia computadora. Siga los pasos 2 a 
4 presentados anteriormente luego haga click en Save.   
 
 
 
 

 
 
 
Se le pedirá que guarde la historia en su propia computadora o unidad de red. Puede darle cualquier 
nombre al archivo. La extensión de archivo será .wos 
 
Nota: No necesita inscribirse o registrarse en  ISI  Web of Knowledge para guardar una historia 
localmente pero debe hacerlo si desea recibir esta historia como una alerta. 
 
 

Haga click en Save… para guardar 
en el disco duro de su computadora 
en una unidad de disquete o en una 
unidad de red. 
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Ejecución de Historiales Guardados 
 
 
Puede abrir y ejecutar una Historia Guardada desde cuatro sitios:  
 
• La página principal ISI Web of Knowledge. Necesitará inscribirse en el ISI  Web of Knowledge 

para abrir historias guardadas en el Servidor ISI. 
• El botón Open History en la página Search History de Web of Science. Puede usar esta opción 

si su historia está guardada localmente o guardada en el servidor ISI. 
• El botón Open History en la página Advanced Search de Web of Science 
• La página Welcome (Select Database(s) & Timespan) de Web of Science 
  
 
 

Para abrir historiales desde la página principal ISI  Web of Knowledge: 
 

1. Inscríbase en ISI  Web of Knowledge  usando su dirección de correo electrónico y contraseña. 

2. En My Saved Searches (Mis Búsquedas Guardadas) haga click en el nombre de la búsqueda 
que desea ejecutar. 

 
 

Haga click 
en el 
nombre de 
la búsqueda 
que desea 
ejecutar. 
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3. La historia seleccionada se cargará en su navegador. Haga click en Run para ejecutar su 

historia. 

 

 

 
 
 
 
 

4. Aparece la página Select Database(s) & Timespan.  Escoja el marco de tiempo y bases de 
datos deseados, luego haga click  en Continue. 

 
 

 

Haga click en Continue 
para ejecutar su historia 
de búsqueda. 
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5. La página de Search History lista los resultados para cada conjunto de su búsqueda. Haga 

click en el número de la columna Results para ver los resultados de su búsqueda. 

 

 

Haga click en el número 
para ver los resultados de 
su búsqueda. 
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Para abrir historiales guardados en el Servidor de ISI  (Server Save)  
 

1. Haga click en el botón Open History (Abrir Historia) en la página Search History, 
Advanced Search o Full Search / Date & Database Limits. 

2. Se carga la página Open / Manage Saved Searches (Abrir / Administrar Búsquedas 
Guardadas) en el Navegador. Si aún no se ha inscrito en el ISI Web of Knowledge se le pedirá 
que lo haga en este momento. 

3. En la fila de la historia que desea ejecutar, haga click en Open de la columna Open/Run 
History. 

 

 
 
 

4. Después de que se cargue la historia en su navegador, haga click en Run para ejecutar su 
búsqueda. 
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Para abrir historiales guardados en su computador (Local Save) 
 
1. Haga click en el botón Open History en la página de búsqueda. Aparece la página Open / 

Manage Saved Searches.  

 

2. Haga click en el botón Browse para localizar la  historia localmente guardada. 

 
 
 
 

3. Después de que haya identificado la estrategia que desea ejecutar, haga click en Open para 
cargar la historia guardada de búsqueda. 

 

4. Haga click en Run para ejecutar su historia de búsqueda. 

Haga click en Browse para encontrar su 
historia localmente guardada 
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Recepción de Alertas 
 
Cada semana recibirá un correo electrónico que contiene los resultados que corresponden a sus 
criterios de búsqueda.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISI Web of Knowledge Search Alert 
 
======================================================================== 
 Product:          Web of Science 
 History Name:     memory language 
 Description:      memory - language - learning 
 Alert Expires:    01 JUN 2004 
 Alert Query:      #3 OR #2 OR #1 
 Results Found:    2 new records were found this week (2 in this e-mail) 
 Organization ID:  9c1330f0dda3f188a3813b9840d1143f 
======================================================================== 
 
*Record 1 of 2. Search terms matched: CHILD(1); CHILDREN(11); IMPAIRMENT(2); LANGUAGE(2); 
SLI(3); SPECIFIC(2) *View Full Record: 
http://links.primary.cls.isinet.com/current/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcAuth=Alerting
&SrcApp=Alerting&DestApp=WOS&DestLinkType=FullRecord;KeyUT=000221014100010 
 
 
Title: 
Predicting tense: finite verb morphology and subject pronouns in the speech of typically-
developing *children* and *children* with *specific* *language* *impairment* 
 
Authors: 
Charest, MJ; Leonard, LB 
 
Source: 
JOURNAL OF CHILD LANGUAGE, 31 (1): 231-246 FEB 2004 
 
Language: 
English 
 
Abstract: 
According to the AGREEMENT/TENSE (Agr/Tns) OMISSION MODEL, *children*'s failure to produce 
finite verb morphemes represents the selection of an optional infinitive form, in which 
tense and/or agreement is not specified. When agreement is specified, nominative case is 

ISI Web of Knowledge Search Alert Expiration Notice 
 
======================================================================== 
 Product:          Web of Science 
 History Name:     memory language 
 Description:      memory - language - learning 
 Alert Expires:    01 JUN 2004 
 Alert Query:      #3 OR #2 OR #1 
 Organization ID:  9c1330f0dda3f188a3813b9840d1143f 
 
======================================================================== 
 The ISI Web of Knowledge alert will expire on the date shown above. If you wish to continue 
receiving the alert after that date, please follow the renewal instructions below. 
 
 Note:  If you have any questions, please visit the ISI Help Desk Web page at the URL listed 
at the end of the e-mail. 
======================================================================== 
 
 *Renewal Instructions* 
 1. Access ISI Web of Knowledge and Sign In with the e-mail address under which you created 
the alert.  2. Once Signed In, use the drop-down menu in the top frame to access "Saved 
Searches".  3. Click the "Renew" button for each alert you wish to renew. The change takes 

Haga click en este vínculo 
para ir al registro completo 
en Web of Science. 

Su alerta estará activa por 26 
semanas. Hacia el final de este 
período, recibirá una 
notificación de expiración. Para 
extender esta alerta, acceda 
Open/Manage Saved Searches 
de la página principal de ISI Web 
of Knowledge. Haga click en el 
botón de Renew sobre la alerta 
que desea extender. 

Esta alerta se creo para recuperar 
información con formato bibliográfico. 
Otras opciones son: Bibliographic + 
Abstract, Full Record y Notify Only. 
Una última opción es  un mensaje por 
correo electrónico que  simplemente 
indique que ingresaron en la base de 
datos nuevos registros que responden a 
las estrategias contenidas en su historia 
guardada. 
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Apéndice A 
 
Búsqueda en Arts & Humanities: Guía de Búsqueda de 

Escrituras Sagradas 
 

Escrituras Sagradas Término de búsqueda 
en el campo Cited 
Author (Autor 
Citado) 
 

Elementos de 
búsqueda en el 
campo Cited Work 
(Trabajo Citado) 

Ejemplos de Búsqueda  

Bible BIBLE Book  Cited Author: BIBLE  
Cited Work: GENESIS 
 

Koran KORAN Surah  Cited Author: KORAN 
Cited Work: SURAH 
 

 
Literatura Talmúdica 
 
Mishna MISHNA Tractate  Cited Author: MISHNA 

Cited Work: SHABBAT 
 

Tosefta TOSEFTA Tractate  Cited Author: TOSEFTA 
Cited Work: SHABBA 
 

Babylonian & 
Palestinian (Jerusalem) 
Talmuds 

SCRIPTURES BT* or JT* Cited Author: SCRIPTURES 
Cited Work: BT 

    
Dead Sea Scrolls 
 

SCRIPTURES DSS* Cited Author: SCRIPTURES 
Cited Work: DSS 
 

Nag Hammadi Library 
 

SCRIPTURES NH* Cited Author: SCRIPTURES 
Cited Work: NH 
 

Miscellaneous Judeo-
Christian Sacred 
Writings 

SCRIPTURES Cited Title Cited Author: SCRIPTURES 
Cited Work: TARGUM 

 
Miscellaneous Non-
Judeo-Christian-Islamic 
Sacred Writings 

  
Cited Title 

 
Cited Work: I CHING 
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Apéndice B 

 
Búsqueda del total de citaciones hechas a un autor 

 
Esta sección demuestra dos tipos de búsquedas completas: 

• Búsqueda de todas las citaciones a un artículo específico 
• Búsqueda de todas las citaciones a un autor específico 

 
Ejemplo: L. H. Ziska 
Cited Author= ziska l or ziska lh 
 
1. Búsqueda de citaciones a un artículo específico: 
 
Para obtener una lista completa de citaciones a un artículo específico, sea consciente de que pueden 
haber variaciones en las referencias citadas. Aunque incorrectas, estas referencias citadas son 
válidas y serán incluídas en el número total de citaciones para un artículo. Por ejemplo, supongamos 
que está interesado en encontrar citaciones al siguiente artículo: 
 
Ziska, L.H. et al. “Physiological sensitivity of plants along an elevational gradient to 
UV-B radiation.” American Journal of Botany, 79 (8): 863-871 AUG 1992. 
 
Después de hacer la búsqueda bajo Cited Author (Autor Citado), notará que hay 77 citas al artículo 
en cuestión. Luego, fíjese que la cita anterior en la lista es casi idéntica, sólo la numeración de la 
página es distinta y ha sido utilizado 2 veces (Hits). Es muy probable que esta referencia es par el 
mismo artículo. Por lo tanto, este artículo ha sido citado un total de 79 veces hasta ahora. 
 

 
 
 
Las variantes también ocurren con el número del volumen, el año citado, el nombre o las iniciales 
del autor o la abreviatura de la obra citada. 
 
2. Búsqueda de todas las citaciones hechas a un autor: 
 
Para encontrar todas las citaciones a un autor disponibles en Web of Science, siga los siguientes 
pasos: 
 
1. Consiga una Bibliografía completa de las obras del autor—artículos, libros, comunicaciones, 
actas de reuniones, etc.  
 
2. Averigue el PRIMER Autor listado para cada obra. 

Las citas (hits) de 
las dos referencias 
deben sumarse para 
obtener el número 
total de 79 
citaciones a este 
artículo. 
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3. Ejecute una búsqueda por referencia citada (Cited Reference Search) para cada artículo en la 
bibliografía.  
 

Comience con aquellos artículos donde L.H. Ziska es el autor primario. Ingrese la siguiente 
búsqueda en el campo de Cited Autor, luego haga clic en Lookup: 

 
Ziska L OR Ziska LH 

 
A continuación véase la primera página con los resultados de la búsqueda: 
 

 
 
 
Seleccione todas las referencias citadas donde Ziska es el autor primario – el apellido del autor 
aparecerá en mayúsculas. Haga clic en Search para añadirlas a su lista de conjuntos. No seleccione 
las referencias que se refieren a otro autor con el mismo nombre. Esto es crítico cuando el autor en 
cuestión tiene un apellido común. Generalmente puede darse cuenta de cuáles citaciones pertenecen 
a su autor específico al ver el trabajo citado (Cited Work). 
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4. Haga una búsqueda por referencia citada (Cited Reference Search) para cada co-autor que sea el 
primer autor. Por ejemplo: 
 

Autor(es): TERAMURA, AH; ZISKA, LH; SZTEIN, AE 
Título: CHANGES IN GROWTH AND PHOTOSYNTHETIC CAPACITY OF 
RICE WITH INCREASED UV-B RADIATION 
Fuente: PHYSIOLOGIA PLANTARUM, 83 (3): 373-380 NOV 1991 
 

 

 
 
 

 
 
5. Después de haber hecho la búsqueda para todos los autores primarios, dirígase a la página de 
Advanced Search. Combine los resultados de cada una de sus búsquedas con el operador OR para 
crear un conjunto. 
 
6. Para eliminar las autocitaciones realice una búsqueda general por el autor. Luego, en la página de 
Advanced Search combine las búsquedas con el operador booleano NOT. 
 
 

Cada una de estas referencias citadas se 
refiere al artículo en la parte superior. 
Selecciónelas y haga clic en Search para 
añadirlas a la lista de conjuntos. 
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Trabajos que citan a L.H. Ziska, 
excluyendo las autocitaciones. 
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Apéndice C  

Campos de Búsqueda 
Tema 

Ingrese palabras o frases que puedan aparecer en el título del artículo, el resumen o las listas de 
palabras claves. 

Regla Ejemplo 
1. Para buscar una frase, simplemente ingrese 

la frase. Los términos adyacentes se buscan 
en el orden en el que se ingresan.  

Ingrese reduc* sodium para recuperar reduced 
sodium, reducing sodium, etc. 

  
2. Utilice el operador SAME para recuperar 

documentos que contengan los términos en 
la misma frase en cualquier orden. 

Ingrese reduc* SAME sodium para recuperar 
reduced sodium, reducing sodium, sodium 
intake de experimental group was reduced, etc. 

  
3. Utilice sinónimos (lenguaje natural, siglas, 

jerga); combínelos con el operador OR. 
 

Ingrese heart* OR coronar* OR cardio* OR 
cardia* para recuperar heart, hearts, 
heartbeat, coronary, cardiovascular, 
cardiotonic, cardiopulmonary, cardiac, etc. 

  
4. Trunque para recuperar términos plurales y 

derivados. 
 

Ingrese angioplast* para recuperar 
angioplasty, angioplasties, angioplastic, etc. 

5. Utilice comodines internos para recuperar 
variantes. 

Ingrese wom?n para recuperar woman o 
women. Ingrese labo$r para recuperar labor o 
labour. 

  
6. Ingrese un espacio al buscar un término 

que contenga puntuación. 
Ingrese alfa 2 beta 2 para recuperar  
alfa(2)beta(2). 

  
7. Utilice el operador SAME al buscar una 

frase que contenga un posesivo.  
Ingrese kaposi* SAME sarcom* para 
recuperar Kaposi sarcoma, Kaposis-sarcoma, 
Kaposis sarcoma, Kaposi’s sarcoma. 

  
8. Busque palabras con guión, fusionadas y 

no fusionadas. 
Ingrese cd rom OR cdrom para recuperar CD-
ROM, CDROM, etc.. 

  
9. Busque nombres propios utilizando el 

operador SAME. 
Ingrese churchill same (winston OR w) para 
recuperar Winston Churchill; 
Churchill,Winston; Churchill, W., etc. 

  
10. Los títulos que no estén en inglés se 

traducen al inglés (EE.UU.) cuando no se 
provee una traducción por parte de la 
revista. 

The continuous quality improvement process in mental 
health services management 

Massa JLP 
Actas Luso-Espanolas De Neurologia Psiquiatria Y Ciencias 

Afines 
24: (1) 49-57 JAN-FEB 1996 

  
11. Los títulos de obras creativas permancen en 

el idioma original. 
 

The Barbizon School – L’auberge Ganne’ 
Laverroux N 

Oeil-Magazine International D Art 
(477) S2-S2 DEC 1995 

  
12. Las modificaciones en los títulos se indican 

mediante un signo (+) o por paréntesis 
(sólo Arts & Humanities Citation Index). 

Speech After Long Silence + The Poesía de Haines,John 
Berry W 

Sewanee Reseña 
104: (1) 108-110 WIN 1996 
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  Autor del Original 
 

Ingrese el nombre del autor/editor con el apellido primero, seguido por un espacio y hasta 5 
iniciales. Recomendamos utilizar una inicial y el símbolo de truncamiento (*) puesto que algunos 
autores publican bajo variantes de sus nombres. ISI captura todos los autores del artículo fuente. 

  
Regla Ejemplo 

1. Para nombres con puntuación o espacios, 
ingrese las versiones fusionadas y no 
fusionadas. 

Ingrese oneill OR o neill para recuperar 
O’Neill. 
Ingrese delarosa OR de la rosa para recuperar 
artículos por de la Rosa. 

  
2. Busque variantes de nombres 

introduciendo el apellido de diversas 
formas. 

Ingrese yen sw OR shi wy para recuperar 
artículos por Shi-Wa Yen. 

 
3. Títulos de rango, designaciones 

generacionales tales como Junior o Senior 
y grados académicos se ignoran. 

Documento Original  
Lord Duvall Edwards 
W. Brumfitt, Jr. 

Base de Datos ISI  
Edwards d 
Brumfitt w 

 
 

Autor del grupo 
 

 Ingrese el nombre del autor del grupo y las iniciales del nombre. Utilice el Índice del 
autor del grupo (Group Author Index) para ubicar otras versiones del nombre del autor 
del grupo. 

  
Regla Ejemplo 

1. Use comodines y caracteres de truncado en 
este campo. Ingrese múltiples nombres 
abreviados unidos por el operador de 
búsqueda OR. 

Ingrese women* interag* HIV* or WIHS* 
para ubicar artículos de Women’s Interagency 
HIV Study. 

 
 

 Título del Original 
 

Ingrese el título completo o parcial (truncado) de una revista.  
  

Regla Ejemplo 
2. Use comodines y caracteres de 

truncamiento en este Campo. Ingrese 
múltiples títulos abreviados unidos por el 
operador OR. 

Ingrese science OR nature para recuperar 
artículos de ambas revistas. 
Ingrese nature* para recuperar artículos de las 
revistas Nature, Nature & Resources, Nature 
Biotechnology, Nature Genetics, etc. 
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Dirección 
 

ISI captura todas las direcciones de los autores. Ingrese el nombre de la institución o del lugar.  
  

Regla Ejemplo 
1. Utilice comodines y truncamiento en este 

campo. 
Ingrese univ penn* para recuperar univ penn, 
la forma abreviada de University of 
Pennsylvania. 

  
2. Utilice el operador SAME para buscar dos 

o más palabras que aparecen en la misma 
dirección. 

Ingrese univ penn* SAME anthro* para 
recuperar documentos cuyos autores 
pertenecen  al Departamento de Antropología 
de University of Pennsylvania 

 
Autor Citado 

 

ISI captura el apellido y hasta 3 iniciales del primer autor listado en la citación. Utilice las  reglas 
de autor listadas bajo Autor del Original. 
  

• Si el nombre tiene más de 15 caracteres, trunque después del quinceavo caracter. Deje un 
espacio tras el apellido y luego ingrese la primera inicial y un asterisco. 

Ejemplo: C.A. CHATZIDIMITRIOU-DREISMANN se truncaría de la siguiente 
manera: CHATZIDIMITRIOU* C* 
  

Trabajo Citado 
 

ISI captura hasta 20 caracteres del trabajo citado. 
• Para revistas, ingrese variaciones abreviadas de títulos de revistas. 
• Para libros, ingrese la primera palabra o palabras significativas del título. Trunque para 

ver variaciones ortográficas. Los títulos de los trabajos citados pueden estar en un idioma 
diferente al inglés. Siempre trunque la última palabra del título de un libro. 

• Para patentes, ingrese el número de la patente. No especifique ningún código de país. 
  

Regla Ejemplo 
1. Use comodines y caracteres de 

truncamiento en este Campo. Ingrese 
multiple títulos abreviados unidos por el 
operador OR. 

Ingrese j am chem soc* OR j amer chem soc* 
OR jacs* para recuperar artículos de Journal of 
the American Chemical Society. 

  

Año Citado 
 

Ingrese los cuatro dígitos de un año o una serie de años separados por el operador OR. Para 
patentes, utilice la fecha de emisión. 
 
• Utilice un rango de años alrededor del año de publicación para tener en cuenta errores de 

citaciones. 
Ejemplo: para un trabajo escrito en 1992, es recomendable ingresar: 1992 OR 1991 OR 1993 
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Apéndice D 
Breve Historia de los Indices de Citaciones 

 
 
Los Indices de Citaciones se desarrollaron inicialmente para hacer un seguimiento de la bibliografía 
legal existente, hace ya más de un siglo atrás.  Debido a que el sistema legal estadounidense 
requiere que los jueces decidan los casos sobre la base de antecedentes o sentencias anteriores de 
casos similares, es extremadamente importante para la comunidad legal remitirse a las sentencias y 
seguir el rumbo que tomaron en el sistema jurídico.  Las citaciones de Shepard’s® se publicaron 
inicialmente en 1873 para documentar cada lugar en el cual se citaba un caso, para que los abogados 
y los jueces estén en condiciones de determinar si una decisión o sentencia todavía sigue siendo 
válida en nuestros días, o si ha sido revocada o revertida. 
 

El Dr. Eugene Garfield, fundador de ISI, desarrolló la idea de aplicar el concepto de índices de 
citaciones  a la bibliografía científica a fines de la década del ´50.  Se dio cuenta de que los 
descubrimientos anteriores y los antecedentes eran también principios importantes sobre los cuales 
se basaba la investigación científica.  Se incrementaron sus esfuerzos por aplicar los índices de 
citaciones a la bibliografía científica debido a la gran necesidad de métodos asistidos por máquinas 
para realizar índices que surgieron por el crecimiento de la bibliografía científica, especialmente 
después de la Segunda Guerra Mundial. A medida que iba creciendo la cantidad de información 
publicada, era evidente que la indización tradicional por tema no podría seguirle el ritmo a la 
cantidad de publicaciones que se estaban produciendo.  La participación del Dr. Garfield en el 
proyecto de Indización del Instituto Johns Hopkins Welch Medical lo llevó a pensar 
cuidadosamente sobre la posibilidad de utilizar las referencias citadas por artículo como términos de 
índice  en lugar de utilizar máquinas para asignar automáticamente descriptores de temas 
tradicionales. 
 
Mientras trabajaba en un proyecto del Instituto Nacional de la Salud de EE.UU. de América para 
producir el Genetics Citation Index (Indice de Citaciones de Genética) in 1961, Garfield encontró 
que muchos artículos sobre genética se publicaban en revistas que no eran exclusivamente 
dedicadas a genética,  reconociendo la importancia de una herramienta de búsqueda  de datos 
multidisciplinaria.  ISI produce tres índices de citaciones multidisciplinarias : Science Citation 
Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index  al igual que 
una cantidad de índices de citaciones especializadas en diversos campos de la ciencia tales como 
biotecnología, ciencias de los materiales y la neurociencia. 
 

¿Qué es un índice de Citaciones ? 
 

Un índice de citaciones es una herramienta de referencia que incluye no solamente la información 
bibliográfica estándar, como son los títulos de los artículos, resúmenes e información sobre los 
autores,  sino también referencias citadas o bibliografía.  Esto se basa en la  suposición de que un 
investigador cita artículos, libros, patentes, etc. en sus artículos porque aquellos están 
temáticamente relacionados con el último. Si uno está haciendo un trabajo académico sobre los 
desafíos involucrados en trabajar con los identificadores de Objetos Digitales (Digital Object 
Identifiers), es esperable que la bibliografía contenga referencias a los ítems sobre el tema de los 
DOIs y las normas  y no referencias a la literatura del Renacimiento.  Esencialmente, un índice de 
citaciones es un índice de temas pero que expresa los conceptos no con descriptores tradicionales 
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sino con citaciones.  Hay algunos conceptos que deberá tener en cuenta cuando utilice los Indices de 
Citaciones de ISI: 

 

• La motivación del autor para citar una obra en particular puede ser positiva o negativa.  No 
existen códigos en las bases de datos de ISI que indiquen por qué se citó un ítem en especial.  
Esto es algo que deberá determinar la misma persona que está interesada en el artículo que cita. 
 

• La intención de las referencias citadas, tal como aparecen en la base de datos de ISI no es 
recrear la bibliografía del autor palabra por palabra.  Usted, como interesado, deberá pensar en 
las citaciones como descriptores o direcciones de documentos.  ISI captura el primer apellido de 
autor que está listado y hasta tres iniciales del nombre, el título abreviado de la obra citada, el 
volumen, página en la que comienza y el año citado.  Por lo tanto, la citación que aparece en una 
bibliografía podría ser “Ingwersen, Peter & Christensen, Finn Hjortgaard.  (1997).  Data set 
isolation for bibliometric online analyses of research publications: fundamental methodological 
issues. Journal of the American Society for Information Science 48(3): 205-217.”   Esto se 
traduce al Indice de Citaciones de Ciencias Sociales como: Ingwersen P   J AM SOC 
INFORM SCI  48  205  1997. 

 
Beneficios aportados por el uso de los  Índices de Citaciones : 

Comparación con los Índices Temáticos Tradicionales 
 

Un índice de citaciones permite realizar búsquedas a través del tiempo -retrospectivas y 
prospectivas- de una manera que no es posible con los índices tradicionales. 
Un  índice de citaciones permite a los  investigadores encontrar  referencias recientes que 
proveedoras de nueva información. Al realizar una búsqueda de citacioness se encontrarán 
respuestas a las siguientes preguntas: 
 

• ¿Se aplicó el concepto básico en algún lado? 
• ¿Se ha confirmado la teoría?  
• ¿Sigue siendo válida una teoría dada? 
• ¿Se ha mejorado el método? 
• ¿Se publicaron correcciones o erratas? 
 

La búsqueda de referencias citadas esencialmente le permite a usted como investigador poner su 
obra dentro del contexto al ver que fue lo que ocurrió desde la publicación, le ayuda a determinar si 
la obra fue aplicada o criticada por otros. 
 
Los índices de citaciones solucionan algunas de las inexactitudes de la indexación tradicional por 
tema.  Se aprovechan los enlaces formales y explícitos entre los documentos escritos por los 
mismos autores.  Los términos de clasificación en los índices por temas son ambiguos en algunos 
casos y abiertos a diversas interpretaciones. Al poner esto junto con el hecho de que los diferentes 
indexadores tienen diferentes antecedentes, capacitación y habilidades, no deberá ser ninguna 
sorpresa que es muy bajo al nivel de coherencia entre los diferentes indexadores dedicados a la 
indexación tradicional.  Los índices de citaciones superan todas estas dificultades permitiéndole al 
mismo autor decidir cuáles de las obras anteriores publicadas están relacionadas con el artículo en 
cuestión. 
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Las citaciones como descriptores bibliográficos tampoco están predispuestas para el cambio 
lingüístico o la obsolescencia.  Por ejemplo, la Biblioteca del Congreso de los EE.UU. 
recientemente modificó el título por temas libre “Data bases” a “Databases”.  Es claro que estos 
títulos se refieren al mismo concepto, pero la búsqueda del material más antiguo y del más reciente 
en un entorno electrónico ahora requiere que el investigador utilice ambas variantes.  Las citaciones 
también responden mejor y pueden determinar la existencia de nueva terminología de una forma 
que no lo puede hacer un vocabulario controlado.  Por ejemplo el Acquired Immune Deficiency 
Syndrome, (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida),  no llegó al léxico del vocabulario 
controlado sino varios años después de que fue descubierta la enfermedad, porque los 
investigadores no entendían su etiología.  Sin embargo, si un investigador conocía el artículo de 
tanta importancia de Gottlieb y colaboradores sobre el tema  (Gottlieb, MS, et al. 1981.  New 
England Journal of Medicine, 305:(24) 1425-1431), estaba en posición de utilizar esa citación para 
defender el concepto del SIDA (AIDS).  Ya que las citaciones no están limitadas por el vocabulario, 
pero por los conceptos, pueden soportar los cambios en la terminología. 
 
La naturaleza multidisciplinaria de los índices de citaciones de ISI permite un descubrimiento de 
artículos relevantes en revistas que los investigadores no habrían investigado originalmente, y se 
hace cada vez más importante, a medida que las artes y las ciencias son más interdisciplinarias por 
naturaleza.  Como título por temas, una citación podría representar cualquier cantidad de conceptos 
de temas que nos se indexarían en un índice de temas convencional debido a consideraciones 
económicas o disciplinarias.  Por ejemplo, un artículo sobre los deshechos creados por el hombre en 
el espacio ( human-created garbage in space) podría publicarse en una revista de astronomía, y el 
descriptor “space debris” (basura del espacio) podría aplicarse en un índice específico de 
astronomía.  Sin embargo, además de analizar los efectos de la basura del espacio (space debris) 
sobre el cosmos, el artículo podría también ocuparse de la cooperación entre los gobiernos para 
suscribir tratados y protocolos para ocuparse del problema.  Un índice de astronomía posiblemente 
no tenga los descriptores que cubran esta área y de esta manera se perdería esencialmente el tema, 
en  cambio un índice de citaciones podrá captarlo. 
  

Usos del Análisis de Citaciones 
A pesar de que los Indices de Citaciones de ISI son herramientas importantes y primordiales para la 
búsqueda de información, los datos de las citaciones se han utilizado en una diversidad de maneras 
diferentes: 
 

El factor del impacto y el análisis de la revista: Los datos de los índices de citaciones se 
agregan a los Journal Citation Reports (JCR)  que se utilizan como un factor en la 
evaluación de revistas.  Mientras el SCI y el SSCI centran la atención sobre el micronivel de 
las citaciones de una obra en particular, el JCR concentra la atención sobre el macronivel de 
citaciones en una revista (journal) en especial.  Se crea una diversidad de mediciones con 
estos datos compilados. El más importante entre éstos factores es el factor de impacto, que 
esencialmente calcula la cantidad de veces que se cita un artículo dado de una revista. Tenga 
en cuenta al examinar los factores de impacto que ciertos tipos de revistas quizás se citen 
más o menos veces que otras.  Por ejemplo, las revistas de revisión posiblemente se citen 
mucho, mientras que las revistas que están más orientadas hacia las noticias se citen menos.  
Además, hay ciertas disciplinas que podrían tener mayores factores de impacto que otras 
debido a los diferentes patrones de citaciones y a las características de la literatura.  Una 
revista de genética con un factor de impacto de 2.0  estaría en el medio de una gama de la 
disciplina genética, mientras que una revista de ingeniería química con el mismo factor de 
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impacto aparecería en la parte superior de esta categoría.  Los factores de impacto no deben 
examinarse en forma aislada. 
 
Análisis del uso de las revistas en las instituciones:  El uso de los datos del JCR le puede 
ayudar a decidir cuáles son las revistas de diferentes disciplinas que más usan/citan los 
investigadores den todo el mundo. Aparte de utilizar los factores de impacto para decidir  la 
retención de publicaciones, los datos de las citaciones de una institución en especial se 
utilizan para determinar cuáles son las revistas que sus científicos y académicos citan, y 
cuáles son las revistas en las que publican.  Estos números se pueden utilizar juntamente con 
las estadísticas de circulación y/o el nuevo inventario para determinar el uso de la revista. 

 
Evaluación del investigador:  Los datos de las citacioness con frecuencia se utilizan en las  
decisiones referentes a la promoción de los investigadores.  Las citaciones actúan como 
indicadores del impacto que un investigador tiene en su area de investigación. Al utilizar 
para esto o para cualquier otro fin, los datos de las citaciones, se debe tener en cuenta que 
esto es solamente el comienzo y que debe utilizarse junto con otras escalas y medidas para 
obtener una evaluación útil o significativa. 
Inteligencia competitiva: ISI capta todas las direcciones de los autores, y el investigador 
podrá utilizar esta información para averiguar qué es lo que está publicando la competencia.  
Esto puede ayudar tanto en las situaciones especiales de la biblioteca como en las 
académicas.  Debido a que la base de datos también comprende una lista de referencias 
citadas, es posible descubrir fácilmente cuáles son también los recursos sobre los cuales se 
basa la competencia para investigar. 
 
Estudio de relaciones interdisciplinarias:  Los investigadores bibliométricos utilizan los 
índices de citaciones para ayudar a determinar las relaciones existentes entre las diferentes 
disciplinas al examinar los patrones de citaciones interdisciplinarias. 

 
 

Para más información sobre la historia y la aplicación de las referencias citadas, sírvase 
buscar las páginas web de Internet tituladas “ISI Essays” en www.isinet.com/essays.  Para 
más información sobre cómo ISI capta las referencias citadas y la forma correcta de realizara  
búsquedas, refiérase al trabajo de ISI  “Cited Reference Searching: An Introduction” en  
http://www.isinet.com/tutorials/citedreference/crs1.htm. 
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Apéndice E    
Selección de las publicaciones indizadas  

en la base de datos de ISI® 
La misión básica de ISI como editora de bases de datos es proporcionar una cobertura exhaustiva de 
las investigaciones de mayor relevancia y prestigio del mundo. Actualmente  la base de datos de ISI 
incluye más de 16.000 publicaciones, libros, actas y anales internacionales en las áreas de las 
ciencias, ciencias sociales, artes y humanidades. 
 
Parte de esos datos proviene de las 8.600 publicaciones internacionales que ISI cubre anualmente.    
ISI  crea  índices completos de los datos biográficos para cada  item cubierto, estos índices incluyen 
resúmenes de los autores en inglés, direcciones de los autores y editores y la bibliografia o 
referencias citadas en cada documento. 
 
ISI ha asumido el compromiso de proporcionar una cobertura exhaustiva de las publicaciones más 
importantes y de mayor prestigio para mantener a sus suscriptores informados y para responder a 
sus necesidades de recuperación de  información retrospectiva. Sin embargo, selección exhaustiva 
no significa necesariamente inclusión   de todos los items.1 
 
 ¿Por qué ser selectivo?  
Podría  interpretarse que para poder ser exhaustivo se deberían indexar todas las revistas científicas 
publicada. Este criterio no sólo sería poco práctico desde el punto de vista económico, sino que 
además sería innecesario como  lo indica  el análisis de la literatura científica.  Se ha demostrado 
que la mayoría de los resultados científicos relevantes  están contenidos en un grupo relativamente 
reducido de publicaciones.  Este principio  se conoce como la Ley de Bradford.2 
 
A mediados de la decada de 1930, S. C. Bradford observó que la literatura básica para cualquier 
disciplina científica estaba integrada por menos de 1000 publicaciones. De estas 1000 
publicaciones, sólo pocas eran relevantes para un tema determinado mientras que existían muchas 
otras con  relevancia menor.   Aquellas  menos relevantes para una disciplina  lo eran más para 
otras.  Por lo tanto, la literatura científica  se centra en  varias disciplinas, con publicaciones 
individuales más o menos relevantes para cada una de ellas.  Bradford entendió que un núcleo 
básico de publicaciones forman la base de la literatura científica y que la mayoría de los trabajos 
importantes se encuentran en relativamente pocas publicaciones.3 
 
El análisis reciente de las citaciones ha indicado que tan sólo 150 publicaciones representan la mitad 
de los trabajos citados y la cuarta parte de los trabajos publicados. Se ha demostrado que un núcleo 
de aproximadamente 2.000 publicaciones dan cuenta por  aproximadamente el  85% de los artículos 
publicados y el 95% de los artículos citados.4  Sin embargo, este núcleo básico no es estático. Su 
composición básica cambia constantemente. La misión del grupo editorial de ISI es identificar y 
evaluar nuevas publicaciones prometedoras que serán útiles para los suscriptores de  ISI y eliminar 
publicaciones que ya no ofrecen la misma utilidad. 
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El proceso de evaluación  
 
La evaluación y selección de publicaciones se realiza de forma continua en ISI, añadiendo y 
eliminando publicaciones de la base de datos con una frecuencia de hasta  cada dos semanas. El 
departamento editorial de ISI revisa casi 2.000 nuevos títulos de publicaciones cada año,  aunque  
solamente del 10 al 12% de las publicaciones evaluadas son  seleccionadas. Además la cobertura de 
publicaciones de las bases de ISI esta  sujeta a una revisión continua. El objetivo de este control es 
asegurar el cumplimiento de las normas exigidas y así mantener la relevancia de las bases.   
 
Cada publicación pasa por un proceso de evaluación extensiva antes de ser escogida o rechazada. 
Los editores de ISI que evalúan las publicaciones tienen una formación académica relevante a sus 
áreas de responsabilidad además de experiencia y educación en ciencias de la información. Su 
conocimiento se amplía a través de  consultas con redes  de consejeros quienes participan en la 
evaluación cuando es necesario. 
 
En la evaluación de las publicaciones se toman en cuenta muchos factores  relacionados con  su 
cobertura, estos aspectos van desde lo cualitativo hasta lo cuantitativo. Se evalúan aspectos tales 
como parámetros de calidad de la publicación,  contenido editorial, la diversidad internacional de 
sus autores y los datos de citaciones asociadas.   No se considera un solo factor de manera aislada, 
sino su interrelación.  De este modo el editor puede determinar los aspectos fuertes y  aquellos 
débiles de la publicación. 
 
Normas de calidad de publicación 
 
Periodicidad de publicación   es uno los criterios  fundamentales y de importancia primordial en el 
proceso evaluativo. Una publicación  tiene que cumplir con la frecuencia de publicación declarada 
para ser considerada  su posible inclusión  en la base de datos de ISI.  El cumplimiento de la 
periodicidad perminte la acumulación de números que garantizan su futura  vivabilidad . No es 
aceptable que  una publicación aparezca constantemente tarde, semanas o meses después de la fecha 
indicada en su portada.5  Para verificar el cumplimiento de su periodicidad el editor, por lo general, 
tiene que evaluar por lo menos tres números de manera que la decisión sobre la  inclusión de las 
publicaciones nunca se basa en un número solamente. 
 
ISI también observa si la publicación sigue las convenciones editoriales internacionales, las 
cuales optimizan la posibilidad de recuperar artículos. Dichas convenciones incluyen títulos 
informativos de la publicación, artículos y resúmenes plenamente descriptivos, información 
bibliográfica completa para todas las referencias citadas e información completa en cuanto a la 
dirección de cada autor. 
 
Los títulos de los artículos, resúmenes y palabras claves en el idioma inglés son esenciales. Las 
referencias citadas en el idioma inglés también son recomendadas. Aunque se edite información 
científica importante en todos los idiomas, los autores tienen que proporcionar traducciones al 
inglés de los títulos de los artículos, palabras clave del autor y resúmenes si esperan alcanzar la más 
amplia audiencia posible. Además, como un asunto netamente práctico, no sería factible para ISI 
asumir la tarea de traducir dicho material. 
 
La  evaluación  de las publicaciones por los pares (revistas referenciadas) es otra de las normas 
que constituye un indicador de la calidad de investigación presentada y la integridad de las 
referencias citadas.6 
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Contenido editorial  
 
El verdadero núcleo de la literatura científica está representado por un número relativamente 
reducido de publicaciones. Sin embargo, la investigación científica sigue produciendo campos de 
estudios especializados y nuevas publicaciones nacen en la medida que las investigaciones 
publicadas alcanzan una masa crítica. El editor de ISI determina si el contenido de una publicación 
nueva representa un aporte para la base de datos o si el tema ya está representado adecuadamente. 
 
La inmensa cantidad de información disponible, además de la observación diaria de casi todas las 
publicaciones científicas nuevas editadas, capacita a  los editores de  ISI para detectar los temas 
nacientes y “campos candentes” en la literatura. 
  
Diversidad internacional 
 
La representación geográfica de una publicación es otra de las consideraciones en la evaluación de 
las publicaciones. Para responder a las necesidades de los suscriptores internacionales, ISI busca 
incluir publicaciones que representen diversidad internacional de autores tanto en sus artículos 
como en las citaciones. 
 
Para poder reflejar el contexto global en donde se lleva a cabo la investigación científica y para 
poder proporcionar una cobertura equilibrada para cada categoría, ISI también trata de cubrir las 
mejores publicaciones regionales. Sin embargo, en lugar de simplemente comparar una publicación 
regional con todas las publicaciones de un area temática , el editor de ISI la compara con otras 
publicaciones que además de pertenecer a la misma area temática corresponden  también a la misma 
región geográfica. Igualmente se evalúan la periodicidad y  la presencia de elementos bibliográficos 
en el idioma inglés.  
 
Análisis de citaciones 
 
El proceso de evaluación de ISI es único en cuanto a que nuestros editores disponen de  una 
profusión de datos de citaciones. Debe enfatizarse la importancia de la interpretación y comprensión 
correcta de estos datos al evaluar las publicaciones. Puesto que el número de publicaciones oscila 
enormemente entre las  disciplinas, el porcentaje de citaciones específicas por disciplina también 
varía enormemente. Disciplinas  como botánica o  matemática no generan tantos artículos ni 
citaciones en comparación con campos como biotecnología o genética. Asimismo, en algunas áreas 
como artes y humanidades se puede demorar bastante tiempo en obtener un número significativo de 
citaciones, en cambio en otras áreas, como por ejemplo las ciencias biológicas, no es fuera de lo 
común que las citaciones  lleguen a un número máximo después de pocos años. 7  Hay que tomar en 
consideración estos hechos para utilizar los datos de citaciones de manera correcta. 
 
Varios tipos de datos de citaciones son utilizados. Para las publicaciones establecidas, estos 
incluyen el índice de citaciones en general, el factor de impacto y un índice de inmediatez. Para las 
publicaciones más nuevas, los editores examinan el historial de edición de los autores y miembros 
del consejo editorial o la junta editora de la publicación, observando donde sus artículos fueron 
publicados y si se han citado. Además, debido a que ISI indiza todas las referencias citadas de cada 
uno de las 8.600 publicaciones incluidas en la base, la información de citaciones está disponible 
tanto para las publicaciones incluidas como para aquellas no incluidas en la base.    
 
 



 

Web of Science 7.0 Workshop       92 

Publicaciones electrónicas 
 
Como se dijo anteriormente la misión básica de ISI es proporcionar acceso a las publicaciones más 
importantes y prestigiosas del mundo. Este compromiso implica la evaluación e inclusión de las 
publicaciones electrónicas. 
 
Aunque el medio electrónico requiere algunas revisiones del proceso de evaluación, ISI siempre 
considera los aspectos de calidad evaluados en las publicaciones tradicionales. El contenido 
editorial, el consejo editorial o  junta editora, los autores, la evaluación por los pares y la diversidad 
internacional tienen la misma importancia de siempre. 
 
Para los formatos electrónicos, se mide la periodicidad de publicación de una manera distinta. Las 
publicaciones electrónicas pueden tomar dos formas básicas: pueden ser emitidas en el formato de 
edición tradicional como “números” que contienen una colección de artículos o pueden publicar un 
artículo a la vez. El segundo formato es una característica atractiva de las publicaciones electrónicas 
la cual hace posible diseminar información de una manera cada vez más rápida. En esta etapa 
temprana de las publicaciones electrónicas, las normas fijas en cuanto a la periodicidad de 
publicación todavía están siendo desarrolladas. Un buen método para determinar la “salud” de una 
publicación electrónica es observar la frecuencia de la  publicación de los artículos. Por supuesto, el 
número de artículos publicados dependerá de la disciplina. Sin embargo, por lo general, no debería 
transcurrir un plazo de seis meses sin algún tipo de actividad. 
 
A menudo las publicaciones impresas desarrollan publicaciones electrónicas homólogas. La versión 
electrónica puede proporcionar materiales editoriales suplementarios y frecuentemente pueden dar 
un acceso más rápido al  investigador. Si el formato electrónico se presta para estos tipos de 
cambios positivos, entonces habría que considerar la inclusión de la versión electrónica en lugar de 
la versión impresa. 
 
En septiembre de 1994, ISI aceptó su primera publicación electrónica. Desde entonces, hemos 
continuado observando el número creciente de publicaciones con formato electrónico. Se solicitó a 
los editores que identifiquen todas las publicaciones electrónicas relevantes y que las evalúen para 
su posible inclusión. Prevemos que nuestra cobertura de publicaciones electrónicas crecerá a un 
ritmo constante. 
 
Cómo recomendar publicaciones 
 
Las sugerencias y recomendaciones en cuanto a las inclusiones siempre serán muy bien recibidas 
por parte de ISI. Con regularidad realizamos encuestas a clientes e investigaciones del mercado. Si 
quisiera recomendar una publicación para ser evaluada, comuníquese con el Departamento de 
Evaluación Editorial por medio de facsímil al número 215-386-6362. Solicitamos que se incluya el 
título completo de la publicación, su número de ISSN, el nombre y la dirección del director y la 
editorial de la publicación. De ser posible, envíe un ejemplar del número más actualizado de la 
publicación y los próximos dos o tres números de la publicación en cuanto sean publicados.  Incluya 
una breve declaración explicando las características únicas de esta publicación y en qué forma se 
distingue de otras publicaciones en su campo. Las muestras de los ejemplares pueden ser enviadas a 
Publication Processing Department,  ISI, 3501 Market Street, Philadelphia, PA 19104 USA. 
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Apéndice F – Entrega de Documentos de ISI 
 
Se pueden obtener textos completos de artículos a través del servicio de entrega de documentos 
llamado ISI Document Solution mediante un pago.  Marque los registros que desea ordenar y luego 
vaya a la lista de Marked Records. Haga click en el botón rojo Order Full Text para enviar su 
orden. 
 

 
 

Aparece el sitio IDS para solicitar documentos. Si tiene una identificación y contraseña, ingréselas 
acá. Si no, siga las instrucciones en New Users para crear una cuenta y obtener información de 
precios para artículos.  
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Apéndice G – Inscripción  
 
 
 

Para poder aprovechar las características del ISI Web of Knowledge, es necesario inscribirse. Puede 
establecer un perfil personal usando una dirección de correo electrónico y una contraseña creada por Ud. 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

Empiece el 
proceso de 
inscripción en la 
página principal 
del ISI Web of 
Knowledge. 

Haga click en el vínculo para inscribirse y crear un perfil. Como usuario 
inscrito podrá: 
 

• Inscribirse (Sign In) automáticamente cada vez que entre al ISI Web

of Knowledge 

• Seleccionar una página de inicio, que aparece apenas se inscriba. 

• Guardar búsquedas al servidor del ISI Web of Knowledge 

• Crear listas personalizadas y  alertas de Tablas de Contenido  (si su 

institución está suscrita a Current Contents Connect) 
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Recibirá una pantalla de confirmación si su inscripción fue exitosa. 
 
 

 

 
 

 
 

Ingrese su dirección de correo 
electrónico y cree su 
contraseña. 

Haga click en 
Continue para ir a su 
nueva página 
personalizada. 

Ahora verá un en la página principal del ISI Web of 
Knowledge indicando que está inscrito. Para seleccionar 
una página de inicio y hacer cambios en la información de 
su inscripción, use el enlace My Preferences. 
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Apéndice H 
Ciclo de Creación de KeyWords Plus®   

 
 
 EJEMPLO DE UN REGISTRO FUENTE  
 
Title: Respiratory and immunological findings in brewery workers 
Author(s): GodnicCvar J; Zuskin E; Mustajbegovic J; Schachter EN (REPRINT); 
  Kanceljak B; Macan J; Ilic Z; Ebling Z 
Journal: AMERICAN JOURNAL OF INDUSTRIAL MEDICINE, 1999, V35, N1 (JAN), P 68-75 
Author Keywords: brewery workers ; respiratory symptoms ;  lung  function ; immunology 
 
Selected Cited References: (39 total, 14 shown for demonstration) 
   *WHO, 1986, P39, EARL DET OCC LUNG DI 
    BLASKI CA, 1996, V154, P334, AM J RESP CRIT CARE 
    HUY T, 1991, V144, P1314, AM REV RESPIR DIS    
    IVERSEN M, 1990, V20, P211, CLIN EXP ALLERGY 
    KORTEKANGASSAVO.O, 1993, V48, P147, ALLERGY 
    KORTEKANGASSAVO.O, 1994, V24, P836, CLIN EXP ALLERGY 
    MAESTRELLI P, 1992, V22, P103, CLIN EXP ALLERGY 
    MALMBERG P, 1986, V10, P316, AM J IND MED 
    MCCARTHY PE, 1985, V42, P106, BRIT J IND MED 
    MEZNAR B, 1989, P148, 14 INT C EUR AC ALL 
    REVSBECH P, 1990, V45, P204, ALLERGY 
    SHELDON JM, 1957, P507, MANUAL CLIN ALLERGY 
    SMID T, 1994, V25, P877, AM J IND MED 
    VIDAL C, 1995, V75, P121, ANN ALLERG ASTHMA IM 
     
 
 
 
KeyWord Plus(R): ATOPIC-DERMATITIS PATIENTS; LUNG-FUNCTION; 
    GRAIN DUST; OCCUPATIONAL ASTHMA; MITE ALLERGY; STORAGE MITE; EXPOSURE; 
    HYPERSENSITIVITY; SYMPTOMS; DISEASE 
 

 
 BASE DE DATOS FUENTE ISI (1970-PRESENTE) 
 
No title available 
 
The role of atopy in grain dust-induced airway disease 
 
GRAIN DUST AND LUNG-FUNCTION - DOSE-RESPONSE RELATIONSHIPS 
 
MITE ALLERGY AND EXPOSURE TO STORAGE MITES AND  HOUSE DUST MITES IN FARMERS 
 
SKIN PRICK TEST REACTIONS TO BREWERS-YEAST (SACCHAROMYCES-CEREVISIAE) IN 
ADULT ATOPIC-DERMATITIS PATIENTS 
 
IMMEDIATE HYPERSENSITIVITY TO BAKERY, BREWERY AND  WINE PRODUCTS IN YEAST-
SENSITIVE  ATOPIC-DERMATITIS PATIENTS 
 
GUIDELINES FOR THE DIAGNOSIS OF OCCUPATIONAL ASTHMA 
 
RELATIONSHIP BETWEEN SYMPTOMS AND EXPOSURE TO  MOLD DUST IN SWEDISH 
FARMERS 
 
LUNG-FUNCTION AFTER EXPOSURE TO BARLEY DUST 
 
No title available 
 
STORAGE MITE ALLERGY AMONG BAKERS 
 
No title available 
 
DUST-RELATED AND ENDOTOXIN-RELATED ACUTE LUNG-FUNCTION CHANGES AND WORK-
RELATED SYMPTOMS IN WORKERS IN THE ANIMAL FEED-INDUSTRY 
 
FOOD-INDUCED AND OCCUPATIONAL ASTHMA DUE TO  BARLEY FLOUR 

 
PALABRAS QUE OCURREN FRECUENTEMENTE EN LOS TÍTULOS 

 
ATOPIC-DERMATITIS PATIENTS 
LUNG-FUNCTION 
GRAIN DUST 
OCCUPATIONAL ASTHMA 
MITE ALLERGY 

 
STORAGE MITE 
EXPOSURE 
HYPERSENSITIVITY 
SYMPTOMS 
DISEASE 
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Entrando en Contacto con Thomson ISI 
 

Direcciones 
 

Soporte Técnico 
 

Educación del Usuario
 

ISI The Americas 
3501 Market Street 
Philadelphia, PA  19104 
U.S.A. 
 

Phone:  1-800-336-4474 ext. 1591 
1-215-386-0100 ext. 1591 

Fax: 1-215-386-6362 
Email: isihelpdesk-americas@isinet.com 
 

Phone: 1-800-336-4474 ext.1401 
 1-215-386-0100 ext.1401 
Fax: 1-215-386-6362 
Email: ISITraining@isinet.com 
 

ISI Europe, Middle East, & Africa 
14 Great Queen Street 
London  WC2B 5DF 
United Kingdom 
 

Phone: +44-(0)20-7344-2800 
Fax: +44-(0)20-7424-2610 
Email: eurohelp@isinet.co.uk 

Phone: +44-(0)20-7344-2800 
Fax: +44-(0)20-7424-2610 
Email: 
isitrainingEMEA@isinet.co.uk 
 

ISI Japan 
Thomson Corporation, K.K. 
Palaceside Building 5F 
1-1-1 Hitotsubashi 
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0003 
Japan 
 

Phone: +81-3-5218-6530 
Fax: +81-3-5218-6536 
Email: jphelp@isinet.com 

Phone: +81-3-5218-6530 
Fax: +81-3-5218-6536 
Email: jphelp@isinet.com 
 

Asia-Pacific 
Six Battery Road #29-03 
Singapore 049909 

Phone: + 65 6879 4118 
Fax: + 65 6223 2634 
Email: asiahelp@isinet.com 
 

Phone: + 65 6879 4118 
Fax: + 65 6223 2634 
Email: asiahelp@isinet.com 
 

People's Republic of China 
Room 1291/1292, Pana Tower 
#128 Zhi Chun Road, 
Hai Dian District 
Beijing P.R. China  100086 
 

Phone: +86-10-8261-1504 
Fax: +86-10-6275-8045 
Email: asiahelp@isinet.com 
 

Phone: +86-10-8261-1504 
Fax: +86-10-6275-8045 
Email: asiahelp@isinet.com 

Republic of Korea 
10FL Dainong Bldg. 33-1 
Mapo-dong, Mapo-ku 
Seoul 121-708 
Republic of Korea 
 

Phone: +82-2-711-3412 
Fax: +82-2-711-3520 
Email: asiahelp@isinet.com 
 

Phone: +82-2-711-3412 
Fax: +82-2-711-3520 
Email: asiahelp@isinet.com 

Australia & New Zealand 
100 Harris Street 
Pyrmont, N.S.W. 2009 
Australia 

Phone:  +65 6879 4118 
Fax:      +61 (2) 8587 7848 
Email: asiahelp@isinet.com 

Phone:  +65 6879 4118 
Fax:      +61 (2) 8587 7848 
Email: asiahelp@isinet.com 

 
Para bajar materiales educativos, ver descripciones de los programas de educación de Thomson ISI  o 
para ver respuestas a preguntas técnicas frecuentes, vaya al Sitio Web de Educación del Usuario y 
Soporte de Thomson  ISI: 
 

http://www.isinet.com/isi/support/index.html  
 
Para evaluar su sesión de capacitación/ formación de ISI, llene el formulario en línea en: 
 

http://www.isinet.com/isi/forms/epef/index.html  
 

 
 


