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B

ienvenido a Web of Science de ISI. Desde 1963, bibliotecarios e investigadores en todo el mundo
se benefican con los Índices de Citas de ISI (ISI’s Citation Indexes) impresos, CD-ROM y a
través de proveedores en línea. Ahora estamos proveyendo estas herramientas de investigación únicas
a través de interfaz de Internet, utilizables con los más recientes buscadores (browsers) en su propia
intranet o en Internet. Esta guía esta diseñada para llevarlo paso a paso a través de las características
de la Web of Science. Si tiene alguna consulta, no dude en ponerse en contacto con nosotros a través
de uno de los números listados en la página 91.
Todos los índices de citas de ISI son multidisciplinarios en su alcance. ISI identifica e indexa las
principales revistas de todas las áreas de las ciencias, ciencias sociales y artes y humanidades. ISI
indexa no sólo los artículos de estas revistas. Todos los tipos de documentos significativos se
identifican e incluyen en nuestra base de datos. Esto quiere decir que Ud. puede buscar una carta en
particular, una corrección, una adición, un extracto, una editorial o una revisión que ha aparecido en
una revista.
Web of Science consiste de tres bases de datos que pueden utilizarse individual o conjuntamente:
Publicaciones
cubiertas

Nuevos registros
semanales

Nuevas referencias
citadas semanales

Science Citation Index Expanded

6,083

19,200

423,000

Social Science Citation Index

1,784

2,900

60,900

Arts & Humanities Citation Index

1,140

2,000

16,398

Búsqueda de Referencias Citadas

L

a indización de citaciones utiliza las referencias citadas en artículos publicados como si fueran
términos de índice temático. Este tipo de indización aprovecha las relaciones entre trabajos
establecidas por los propios autores. La búsqueda de citaciones ofrece una función única que permite
encontrar información nueva a partir de información conocida.
La información proporcionada por los Índices de Citaciones de ISI puede utilizarse de múltiples
formas. Por ejemplo, puede usarse para descubrir quién está citando una investigación determinada y
de qué manera ésta está influyendo sobre nuevas investigaciones; puede emplearse para descubrir en
qué dirección está avanzando la investigación sobre la base de estudios anteriores; también facilita el
seguimiento de trabajos de colegas y finalmente permite identificar los recursos de información que los
competidores, nacionales o internacionales están consultando.
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Creación y Extracción de la base de datos
El siguiente gráfico ilustra los procesos técnicos utilizados para crear la base de datos de
ISI.
SM

Institute for Scientific InformationSM

IS I D ocu m ent Solution

IS I
D atabase
Jou r n al / B ook
A cq u isitio n

S ca n n in g an d O C R

Item S ele ction
D ata C ap tu re

M an ual
Indexin g / T ran slation

Time 2 - 3 weeks
TiempoProcessing
de procesamiento:
1-2 semanas

A partir de la base de datos principal se extraen diversos productos.
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Selección de publicaciones
•
•
•
•

Opinión de expertos
Departamento de desarrollo editorial
Comité de consejo editorial de ISI
Departamento de investigación de mercado
Recomendaciones de los suscriptores

•
•
•

Padrón de las publicaciones
Periodicidad
Criterios y convenciones editoriales
Representación internacional

•
•

Análisis de las citas
Nivel de citación según Journal of Citation Reports
Datos sobre el autor citado
Ley de Bradford

•

Tipos de documento
ISI indexa todos los elementos importantes de cada una de las publicaciones
seleccionadas para el estudio.

Todos los archivos

Sólo Artes y Humanidades

Artículo
Bibliografía
Elemento biográfico
Reseña
Corrección
Revisión de la base de datos
Material editorial
Carta
Reimpresión
Revisión
Revisión del software

Crítica de exposición de arte
Crítica de danza
Prosa creativa
Crítica de cine
Crítica de conciertos
Partitura musical
Crítica de partitura musical
Poesía
Crítica de una grabación
Guión
Crítica teatral
Crítica de televisión
Crítica de radio

Web of Science 5.0 Workshop

7

SCIENCE CITATION INDEX
EXPANDED
Agricultura y tecnología
alimentaria
Astronomía
Ciencia del comportamiento
Bioquímica
Biología
Ciencias biomédicas
Química
Informática
Electrónica
Ingeniería
Ciencias del medio ambiente
Genética
Geociencias
Instrumentación
Ciencia de los materiales
Matemáticas
Medicina
Microbiología
Ciencia nuclear
Farmacología
Física
Psiquiatría y Psicología
Estadística y Probabilidad
Tecnología y ciencias aplicadas
Veterinaria
Zoología
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SOCIAL SCIENCE CITATION
INDEX
Antropología
Arqueología
Estudios de área
Negocios y finanzas
Comunicación
Criminología y ciencia penal
Demografía
Economía
Educación
Estudios medioambientales
Ergonomía
Estudios étnicos
Estudios sobre la familia
Geografía
Geriatría
Salud y rehabilitación
Relac. industriales y laborales
Ciencias de la información y
biblioteconomía
Relaciones internacionales
Derecho
Lingüística
Ciencia de la gestión
Enfermería
Investigación de operaciones
Planificación y desarrollo - Ciencias
políticas
Psiquiatría
Psicología
Administración pública
Sociología
Estudios urbanos
Estudios sobre la mujer

ARTS & HUMANITIES
CITATION INDEX
Arqueología
Arquitectura
Arte
Estudios sobre Asia
Clásicos
Danza
Cine
Folklore popular
Historia
Humanidades
Lenguaje
Lingüística
Críticas literarias
Literatura
Música
Filosofía
Poesía
Religión
Televisión y radio
Teatro
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Cobertura selectiva
Un algoritmo selecciona semanalmente artículos de publicaciones científicas indizadas en Science
Citation Index Expanded que son relevantes para Social Science Citation Index o Arts & Humanities
Citation Index. Los resultados de selección por algoritmo son revisados por editores de ISI los que
realizan la evaluación final.

Cobertura Selectiva en Arts & Humanities Citation Index
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Cobertura selectiva en Social Science Citation Index
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Ejemplos de Registros
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Ejemplo de un documento incluído en SCI Expanded®
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Registro del documento anterior en la base Science
Citation Index Expanded
Los nombres de los autores
aparecen indizados como
apellido o nombre de familia y
un máximo de cinco iniciales.
Todos los nombres de los
autores son capturados y
pueden buscarse.

•

•
•
•

Los resúmenes (Abstracts) son
captados siempre que el autor
del artículo los haya
proporcionado.
Author Keywords, son dadas
por el autor del artículo.
Keywords Plus, derivan de
títulos de las referencias citadas.
No todos los artículos tienen
palabras clave o resúmenes.

La dirección del autor que
provee reimpresos se indica
primero. Siguen las direcciones
de los otros investigadores.
Note que los otros autores no
están conectados a una
institución de investigación
específica en el registro.
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Referencias citadas (Cited References)
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Ejemplo de un documento incluído en SSCI
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Registro del documento anterior en la base Social Science
Citation Index
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Referencias citadas
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Ejemplo de un documento incluído en A&HCI
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Registro del documento anterior en la base Arts &
Humanities Citation Index

Observe que el resumen está en
Inglés mientras que el idoma
original es Esloveno. Los
resumenes se incluyen cuando
están en Inglés. ISI no traduce
resumenes.
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Referencias citadas

Las referencias citadas en
A&HCI presentan un
número menor de links o
ligas con los documentos
originales. Esto se debe al
tipo de documentos
citados que no se
encuentran indizados en la
base (ejemplo: libros).
Cuando se incluye una
ilustración en el texto de
un artículo, en el campo
volumen de las referencias
citadas aparece ILL.
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Búsqueda simple
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La opción Búsqueda simple proporciona interfaces sencillas que permiten la localización de
información sobre un tema, persona o lugar. La búsqueda estará limitada a 100 registros.
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Para buscar artículos sobre una persona se ingresa el apellido seguido de la primera inicial y asterisco.

La búsqueda por lugar se
refiere a la dirección de los
autores.

Para cambiar de Búsqueda simple a Búsqueda completa, haga clic en

Web of Science 5.0 Workshop

, y después haga clic en

.
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[Esta página se dejó en blanco intensionalmente.]
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Búsqueda completa
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Selección de la base de datos y tiempos de búsqueda
Todas las bases de datos
y los años de datos
disponibles aparecen
seleccionados
Automaticamente.
Hay tres opciones para seleccionar una profundidad de archivo:
• Haga clic en el botón circular y seleccione las últimas 1, 2,
o 4 semanas de datos.
• Busque un año concreto haciendo clic en el botón circular
correspondiente y seleccionando el año en el menú
desplegable.
• Seleccione un rango de años seleccionando el primer año y
el último del rango en el menú desplegable.
• La opción predeterminada es todos los años que tengan
datos disponibles.

•

La selección del año hace referencia al año de procesamiento por parte de ISI, no necesariamente al año
de publicación. Una publicación con fecha de enero de 2001 puede haber sido procesada en diciembre
de 2000. La mejor opción es buscar dentro de un determinado rango de años para una búsqueda más
completa.
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Búsqueda por tema
Campos en los que se realizará la búsqueda en el Índice por Temas:
Palabras del título
Palabras clave del autor
KeyWords Plus
Resúmenes del autor

SCIE
All Years
1991 →
1991 →
1991 →

SSCI
All Years
1991 →
1991 →
1992 →

AHCI
All Years
1991 →
1991 →
2000 →

TOPIC = (addict* or depend* or abus*) and (cocain* or amphet*)
AUTHOR = kuhar m*

Haga clic en Search
(buscar) para llevar a
cabo su búsqueda.

Para centrar su búsqueda
sólo para términos que
aparezcan los títulos,
haga clic en el cuadro de
verificación Title only
(sólo títulos).

Puede limitar su búsqueda a uno o más idiomas
y/o tipos de documentos. Todos los títulos están
traducidos a inglés americano.
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Truncamiento
El truncamiento puede usarse de maneras diferentes. Se puede truncar el final de una palabra para
recuperar todas las menciones de la palabra (singular y plural). En caso de plurales irregulares o para
recuperar todas las formas de una raíz, use el * para recuperar más de un carácter. Use el truncamiento
interno para recuperar palabras alternativas o en inglés británico. Utilice el truncamiento después de, al
menos, tres caracteres.
? = un carácter solamente
* = cero o más caracteres
Truncamiento al lado derecho
Truncamiento interno (Comodines)
Diseas*
Disease
Lap*roscop*
Laparoscopic
Diseases
Laproscopic
Diseased
Laparoscopy
Gene*

Gene
Genes
General
Generation

Dosto?evsk*

Dostoyevsky
Dostoievsky
Dostoievski
Dostoyevskii

Pharmac*

Pharmacy
Pharmacology
Pharmaceutics
Pharmaceutical

Sul*ur

Sulfur
Sulphur

Operadores Boleanos
Deberán presentarse todos los términos de búsqueda para ser recuperados.
TEMA: aspartame AND cancer*
Recupera documentos conteniendo tanto aspartame como cancer*.

Cualquiera de los términos de la búsqueda deberán presentarse para ser
recuperados. 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, excluye cualquiera que también contenga
hearing.
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Operadores de proximidad
Adyacencia
Implícita

La búsqueda de una frase recupera aquellos registros que contienen
esos términos adyacentes en el mismo orden.
Topic:

biocontrol agent

Title:
RESIDUAL EFFICACY OF TYPHULA PHACORRHIZA AS A BIOCONTROL AGENT OF
GREY SNOW MOLD ON CREEPING BENTGRASS

Same

Los términos deben aparecer en la misma frase (Se entiende por
"frase" a una cadena de texto delimitada por puntos) en cualquier
orden.
Topic:
Address:

(greenhouse or green house) same
emission*
Texaco same Houston

Title:
GLOBAL GREENHOUSE-GAS-EMISSIONS INVENTORY METHOD
Address:
TEXACO INTL, SAFETY HLTH & ENVIRONM GRP, HOUSTON, TX USA.

Orden de precedencia
(
)
SAME
NOT
AND
OR
Utilice los paréntesis para reemplazar el orden de precedencia cuando use operadores booleanos y/o de
proximidad múltiples. Para una búsqueda pueden utilizarse hasta cincuenta operadores booleanos.
Ejemplos:
TOPIC: meteorite AND (mars OR martian)
Recupera documentos que contienen la palabra meteorite y al menos uno de los términos entre
paréntesis.
TOPIC: mammal* SAME (smell* OR odor* OR olfact*)
Recupera documentos que contienen alguna variante de la palabra mammal en la misma frase que
cualquiera de los términos en paréntesis.
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Combinación de Términos de Búsqueda
El uso de sinónimos para conceptos de búsqueda asegura un recupero más completo de información.
La siguiente es una hoja de trabajo que permite la elaboración de estrategias de búsqueda. En el
Apéndice C se provee una hoja de este tipo en blanco..

Sinónimos

(CONCEPT 1)

(CONCEPT 2)
SAME
AND
NOT

(CONCEPT 3)
SAME
AND
NOT

addict*

OR depend*
OR abuse*

cocain*

OR amphet*

Use paréntesis para encerrar los términos en cada columna de concepto. Por ejemplo:
(addict* or depend* or abuse*) and (cocain* or amphet*)

Web of Science 5.0 Workshop
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General Search Results—Summary & Sort

Puede cambiar el orden en el que aparecerán los
resultados. Recuerde que puede ordenar hasta
500 registros por Latest date (última fecha) o
Relevance (relevancia), por sólo hasta 300
registros por Times Cited (veces que se cita),
First author (primer autor) o Source Title
(título origen).

Para crear una Marked List
(lista marcada), dispone de
tres opciones:
• Seleccione Mark All
para marcar todos los
registros que devuelva
su búsqueda (hasta
500). Seleccione Mark
Page para marcar los
diez registros que
aparecen en la página.
• Haga clic en la casilla
de verificación situada
a la izquierda del
registro y después haga
clic en Submit para
seleccionar registros
individualmente en la
página.
Aquí se muestra el número total
de documentos que coinciden
con los términos de la
búsqueda. El número máximo
de documentos que devolverá la
búsqueda es de 500.
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Resultados de la Búsqueda general—Registro Completo
Los Related Records
(registros relacionados)
son artículos que
comparten referencias
citadas con este artículo.

•

•

Web of Science 5.0 Workshop

Haga clic en Cited References
(referencias citadas) para ver una lista
de la bibliografía usada por estos
autores.
Haga clic en Times Cited (veces que
se cita) para ver nuevos documentos
en los que se cita este artículo.
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Referencias Citadas
Presione Related Records
(Registros relacionados) para
recobrar una lista de artículos que
comparten los mismos trabajos
citados. (vea la siguiente página)

Las citas que están
indizadas en Web of
Science presentan un
enlace con los
registros completos
como documentos de
origen.

Algunas referencias no
presentan enlaces. Por
ejemplo, artículos citados
"in press" (en prensa),
monografías tales como
libros y tesis y cualquier
otro trabajo no indizado en
la base de datos aparecerán
como textos no vinculados.
Las variantes de citas y las
citas a trabajos realizados en
años durante los que su
institución no estaba
cubierta aparecerán como
texto sin vínculo.
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Registros Relacionados

La lista de Related Records
(registros relacionados) está
ordenada por el número de
referencias compartidas; aquellos
documentos que comparten más
citas con el registro matriz
aparecen al principio de la lista.

Al realizar una búsqueda por
Related Records, conseguirá
más registros sobre adicción sin
tener que añadir vocabulario
específico a su búsqueda.

El número total de
Related Records
(Registros
relacionados) se
muestra abajo en esa
página. El número
máximo de registros
relacionados que se
puede recuperar es
500.
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Veces citado

Cada uno de los artículos
de esta lista cita el artículo
que aparece en la parte
superior.
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Combinación de Búsquedas
Diríjase a la página Combine Searches
(combinar búsquedas) haciendo clic en el icono
Combine Searches situado en la barra de
herramientas.

La página se volverá a cargar y los
resultados de la búsqueda combinada
aparecerán en Search History (historial
de búsquedas).

Haga clic aquí para ver
los resultados de la
búsqueda combinada.

Web of Science 5.0 Workshop
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Combinación de Búsquedas

•

Si uno de los parámetros de búsqueda de su combinación devuelve más de 100.000 resultados, no
conseguirá resultados completos. En tales casos utilice Advanced Search (Búsqueda Avanzada).

•

Sólo podrá guardar 20 búsqueda. Después de ejecutar la búsqueda 21, recibirá el siguiente mensaje:
You will only be able to save the 20 sets below this line
(Sólo podrá guardar las 20 búsquedas que aparecen bajo esta línea)

•

Si intenta borrar (Delete) un parámetro que forma parte de una combinación, recibirá 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 una de las búsquedas que ha seleccionado para borrar aparece en una combinación. Hemos marcado
por usted las combinaciones afectadas. Verifique las marcas de comprobación y haga clic en DELETE para
eliminar las búsquedas).

•

Si borra una búsqueda, el resto de parámetros no podrá volver a ser numerado. Por ejemplo, si borra el
la búsqueda 5 del ejemplo anterior, su siguiente número será el 6. Esto no afectará al límite de
búsquedas fijado en 20.
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Búsqueda avanzada
La página Advanced Search (búsqueda avanzada) le permitirá crear búsquedas complejas utilizando
abreviaturas de campo de dos caracteres y combinaciones de parámetros.
TS
TI
AU
SO
AD

Field Tags
•
Tema
Título (título del artículo)
Autor
Fuente (título de la publicación) •
Dirección
•

No utilice el símbolo de número (#) como término
de búsqueda, ya que ésta devolverá un mensaje de
error.
No utilice el símbolo igual (=) com término de
búsqueda, ya que ésta devolverá un mensaje de
error.
No utilice combinaciones de grupos (sets) y
abreviaturas de campo en una misma búsqueda.

Luego de hacer clic en el botón Search la
página mostrará los resultados en el
Historial (Search History.)

Web of Science 5.0 Workshop
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Procesamiento de la Lista Marcada
A partir de la Lista Marcada (Marked List) pueden procesarse los registros. Estos pueden imprimirse,
guardarse en un archivo, exportarse directamente a ProCite o Reference Manager, o enviarse por
correo electrónico. Para obtener información sobre como conseguir el texto completo consulte con su
biblioteca.

Escoja el orden en que el que se
clasificarán los resultados para
imprimir, guardar, exportar o enviar por
correo electrónico.

Escoja los campos que desea
incluir en la lista que va a
imprimir, guardar, exportar o
enviar por correo electrónico.

Al eliminar las marcas de
de los cuadros de selección
situados a la izquierda de
los registros, se evita que
estos sean impresos,
guardados exportados o
enviados por correo
electrónico, sin embargo los
registros no serán
eliminados de la lista.
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Impresión de los Registros
1. Desde la página Marked List (Lista Marcada), escoja los campos, además del autor, título y origen de
la publicación, que desea imprimir.
2. Presione el botón de Format for Print (Dar formato para impresión) para dar formato a los registros
en un formato de texto simple con abreviaturas de campo.
3. Use la opción File/Print (Archivo/Imprimir) de su navegador para imprimir los registros que ya tienen
formato.
4. Para guardar registros como texto sin abreviaturas de campo, utilice la opción Archivo/Guardar de su
navegador web.

Envío de Registros por Correo Electrónico

Recuerde que no hay manera de ser notificado si
el correo electrónico rebota, así es que tenga
cuidado al escribir la dirección electrónica.
Incluya su nombre en el campo de notas, pues
los registros se envían anónimamente desde el
servidor.
Su dirección de correo electrónico aparecerá en
el campo “From”. No obstante, no recibirá
ninguna copia del mensaje enviado.
Presione el botón de Send E-mail
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Guardado de registros
Para guardar la lista de registros en un archivo presione el botón Save to File (Guardar archivo).
Especifique la ruta y nombre del archivo en el cuadro de diálogo de File/Save (Archivar/Guardar). Un
archivo conteniendo los registros se guardará con abreviatura de campos de dos caracteres. Este
formato se puede importar dentro de un programa de administración bibliográfica o un procesador de
textos.

Éste es un ejemplo de archivo
con abreviaturas de campos
como se ve cuando se abre
desde Microsoft Word®.

Exportación
En la página Lista Marcada, presione el botón de Export (Exportar) y guarde el archivo dentro de la
base de datos apropiada o cree una nueva base de datos para su búsqueda actual. Para exportar los
registros directamente a ProCite o Reference Manager, tiene que tener instalado ProCite o
Reference Manager, junto con la ISI/RIS Web Capture Utility (Utilidad ISI/RIS para captación de
Internet). Para instrucciones sobre cómo descargar e instalar esta utilidad gratis, presione el vínculo de
ISI/RIS Web Capture Utility en la página de ayuda "Marked Records for Printing, Exporting, and
Ordering"
Para más información sobre ISI ResearchSoft y cualquiera de sus productos, no dude enhacer clic sobre
cualquiera de los siguientes vínculos:

http://www.isiresearchsoft.com/
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Búsqueda por temas
Campos buscados en el índice de temas (Topic Index):
Source title words (Palabras en los títulos)
Author keywords (Palabras claves del autor)
KeyWords Plus (Palabras claves Plus)
Author abstracts (Resúmenes del autor)
Recomendaciones de búsqueda:

SCIE
Todos los años
1991 →
1991 →
1991 →

SSCI
Todos los años
1991 →
1991 →
1992 →

AHCI
Todos los años
1991 →
1991 →
2000 →

•

Desarrollar una lista de sinónimos y variantes (lenguaje natural, términos científicos, acrónimos,
jerga) y asociarlos con el operador OR.
TOPIC: (honey bee* or honeybee* or apis mellif*) same danc*

•

Utilizar el operador SAME para combinar conceptos y crear relevancia.

•

Utilizar truncamiento para el recupero de plurales y formas derivadas.
TOPIC: enzym*
Recupera enzyme,enzymes, enzymatic, enzymology

•

Reemplazar los signos de puntuación por espacios (no es necesario pero puede hacerse). Los
signos aparecen en los resultados.
TOPIC: 2 4 dinitrotoluene is equivalent to TOPIC: 2,4-dinitrotoluene.

•

Truncar y utilizar el operador SAME para recuperar frases que contengan un posesivo.
TOPIC: kaposi* same sarcom*
Recupera Kaposi sarcoma, Kaposis-sarcoma, Kaposis sarcoma, Kaposi’s sarcoma

•

Reemplazar guiones por espacio (útil pero no necesario) y buscar la palabra fusionada.
TOPIC: x-ray* or xray* or TOPIC: x ray* or xray*
Recupera X-ray or X-rays or Xray or Xrays or X-rayed…

•

Escribir por extenso los caracteres griegos y otros caracteres especiales.
Para recuperar un artículo que contenga en el título las palabras:
Electroabsorption spectroscopy of β -carotene and α,ω
ω-bis(1,1-dimethylheptyl)-1,3,5,7,9,11,13,15hexadecaoctaene, Utilizar la estrategia:
TOPIC: (beta carotene and alpha omega) ! Title Only (marcar el cuadrillo que indica sólo título)

•

Utilizar el operador SAME para recuperar nombres propios en el campo Tema.
TOPIC: Churchill same (winston or w)
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Reglas Editoriales—Títulos
•

Los títulos que no figuren en lengua inglesa son traducidos por ISI al inglés (EE.UU.) a menos
que la publicación proveea la traducción.

•

Los títulos de los trabajos creativos conservan el título en el idioma original.

•

ISI modifica títulos para evidenciar el contenido de algunos artículos. Los títulos modificados se
indican con un signo (+) o con paréntesis (válido sólo para artes y humanidades).
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Búsqueda de críticas de libros
•

Los nombres de todos los autores, editores, traductores y comentaristas se incluyen en el campo
Título.
TOPIC: mason and french revolution
Para limitar la búsqueda a un idioma o tipo de documento determinado se procede como se indica en el
recuadro que aparece a continuación
All Languages, Book Review (Todos los idiomas, Crítica de libro)

Limita la búsqueda a un tipo
de documento específico al
seleccionar uno o más tipos
de documentos que
aparecen en el menú central.

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

•

Antes de 1997, si el idioma original del libro no era el inglés, el idioma figuraba en el campo
Título.
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Búsqueda por autor
ISI captura TODOS los autores. Todos ellos pueden buscarse, imprimirse y exportarse.
•

•

•

•

Ingrese el apellido, seguido de un espacio y un máximo de 5 iniciales.

Source Document

ISI Database

Search by:

(Documento original)

(Base de datos ISI)

(Búsqueda realizada por:)

Alan Boyd C.D.E. Smith

Smith ABCDE

AUTHOR:
AUTHOR:

smith abcde
smith a*

Deben buscarse las variantes cuando el apellido que aparece puede ser tanto el nombre o el
apellido del autor.

Source Document

ISI Database

Search by:

(Documento original)

(Base de datos ISI)

(Búsqueda realizada por:)

Shi-Wa Yen

Yen SW
Shi WY

AUTHOR:

Uzonyi Kiss Sandor

Uzonyi KS
Sandor UK
Kiss SU

AUTHOR:

yen sw or shi wy
uzonyi ks or sandor uk or
kiss su

Antes de 1997, los nombres compuestos aparecían fusionados. Realice una búsqueda de estos
nombres, tanto fusionados como en su forma compuesta, para conseguir un recupero completo.

Source Document

ISI Database

Search by:

(Documento original)

(Base de datos ISI)

(Búsqueda realizada por:)

D. Lagadic-Gossmann

Lagadic Gossmann D
LagadicGossmann D

AUTHOR:

lagadic gossmann d* or
lagadicgossmann d*

Geraldo Felipe de la Fuente de la Fuente GF
delaFuente GF

AUTHOR:

de la fuente g* or
delafuente g*

J. O’Brien

AUTHOR:

o brien j* or obrien j*

O Brien J
OBrien J

Los títulos de rango, las designaciones generacionales (Junior o Senior) y los títulos académicos
se ignoran en la búsqueda.

Source Document

ISI Database

Search by:

(Documento original)

(Base de datos ISI)

(Búsqueda realizada por:)

Lord Duvall Edwards
W. Brumfitt, Jr.

Edwards D
Brumfitt W

AUTHOR:
AUTHOR:
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Búsqueda por Nombre de la Revista
•

El campo Nombre 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 escriba el título
completo o ingrese las primeras palabras del título y trúnquelo a la derecha.

Abra el link source list
para verificar el nombre
de la revista.

SOURCE TITLE: biochemical and biophys*
Retrieves:
BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS
Does not retrieve:
JOURNAL OF BIOCHEMICAL OR BIOPHYSICAL METHODS
SOURCE TITLE:
Retrieves only:
SCIENCE

science

SOURCE TITLE: science*
Retrieves:
SCIENCE
SCIENCE PROGRESS
But does not retrieve:
SOCIAL SCIENCE & MEDICINE
•

La puntuación interna y los signos "&" pueden introducirse y mostrarse, aunque a efectos de
búsqueda se los considera como espacios.
SOURCE TITLE: blood coagulation & fibrinolysis
Retrieves:
BLOOD COAGULATION & FIBRINOLYSIS
SOURCE TITLE: a + u-architecture and urbanism
Retrieves:
A + U-ARCHITECTURE AND URBANISM

•

Para realizar una búsqueda en nuestra lista de publicaciones, que incluye un archivo con los
últimos cambios de publicaciones visite:

www.isinet.com/isi/journals
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Búsqueda por dirección
•
•
•
•

•

•

Desde 1966, ISI captura las direcciones de TODOS los autores. Todas ellas pueden buscarse,
imprimirse y exportarse.
Los registros vinculan el nombre del autor de correspondencia con su dirección. El resto de
direcciones no están asociadas con los autores.
ISI utiliza las abreviaturas estándar para los términos de dirección comunes. Abra el link en
abbreviations list (lista de abreviaturas) para tener acceso a una lista de abreviaturas de
direcciones. Trunque las abreviaturas para conseguir un recupero completo.
ISI también abrevia los nombres de algunas empresas e instituciones, así como los nombres de
los estados y países. Para ver estas abreviaturas, abra la liga corporate and institution names
(nombres de empresas e instituciones) y state/country names (nombres de estados y países)
localizadas en la página de ayuda de abreviaturas de direcciones.
Algunas abreviaturas como "univ" y "inst" aparecen tan frecuentemente en las direcciones que
puede que sólo son útiles si se utilizan junto con otros términos más significativos. El link
disallowed words en la sección Address del General Search Help provee las palabras no
permitidas en las búsquedas.
Utilice los términos de dirección más adecuados y el operador SAME.
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•

Se puede realizar una búsqueda de direcciones por institución, departamento, calle, ciudad,
estado, provincia, país, código postal o cualquier combinación de estos componentes.

•

Para recuperar registros que contengan dos o más términos en la misma dirección, utilice el
operador SAME.

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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•

Las direcciones de paises de habla no inglesa pueden aparecer abreviadas en el idioma original o
en inglés por lo tanto es conveniente utilizar ambas lenguas para lograr un recupero completo
Address: unam or univ* same (nat* or nac*) same aut* same Mexico
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Búsqueda de referencias citadas
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Búsqueda de referencias citadas
Las representaciones gráficas que siguen representan las diferencias entre la búsqueda tradicional y la
búsqueda de referencia citada.

Búsqueda Tradicional

Búsqueda de Referencia citada

1995

1999
1993

1987

1988

1988

1984

1982

1984

1982

1957

1957

Artículo de interés seleccionado
Documentos citados por el artículo de interés
Documentos que citan el artículo de interés recuperados con la
búsqueda de referencias citadas

La búsqueda de referencia citada es exclusiva de los Índices de Citaciones de ISI. Este tipo de
búsqueda permite identificar documentos contenidos en la base que citan un documento de
interés.
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Principios y usos de la búsqueda de referencias citadas
La indización de referencias citadas considera las referencias citadas en artículos como si fueran
términos o entradas de índice. Aprovecha las relaciones existentes entre documentos establecidas por
los propios autores. La búsqueda de referencias citadas ofrece la función exclusiva de recuperar
información nueva en función de información más antigua.

Posibles usos de la información derivada de los Indices de citaciones de ISI
Los Índices de Citaciones permiten:
•

Saber quienes citan determinados artículos de investigación y la manera en que estos influyen sobre las
nuevas investigaciones.

•

Revelar las direcciones que sigue la investigación basada en un estudio anterior.

•

Identificar la línea de trabajo de distintos investigadores. Las bases de datos de ISI permiten encontrar
trabajos de un investigador que citan un documento particular de sus investigaciones previas.

•

Verificar la exactitud de una referencia citada incluída en una lista bibliográfica.

•

Identificar las fuentes de información que consulta la competencia, tanto nacional como internacional
en una determinada area de investigación.

•

Justificar las políticas de adquisición de revistas al determinar el uso de cada título por parte de una
comunidad científica.

•

Elaborar un historial objetivo de un area de investigación, una invención o un descubrimiento. La
indización de citas muestra los vínculos que revelan el impacto e influencia científica de las
investigaciones.

•

Localizar un artículo con representaciones completas o parciales de arte o música seleccionadas.

Web of Science 5.0 Workshop

52

Web of Science 5.0 Workshop

53

Componentes de referencias citadas
Elementos bibliográficos de un artículo citado
Cited Author
(Autor citado)

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

Título del trabajo, abreviado a 20 caracteres. La liga o link con la lista de
Cited Work
(Trabajo citado) trabajos citados sólo enumera las abreviaturas usadas po ISI para sus
publicaciones fuente.
Cited Year (Año Año de publicación (tal como se cita).
citado
Volumen

Número de volumen, limitado a 4 caracteres . Esta información no se
utiliza para hacer la búsqueda pero aparece en los resultados.

Página

Número de página inicial del artículo , limitado a 5 caracteres. Esta
información no se utiliza para hacer la búsqueda pero aparece en los
resultados
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Búsqueda por Referencias Citadas
Si Ud. quiere averiguar cuáles son los artículos que han citado un trabajo en particular,
escoja Cited Reference Search (Búsqueda por Referencia citada) desde Full Search
(Búsqueda completa). A continuación sigue un ejemplo de una búsqueda por referencia
citada para este artículo:
J.R. Petit, J. Jouzel, D. Raynaud, N.I. Barkov, J.M.
Barnola, I. Basile, M. Bender, J. Chappellaz, M. Davis, G.
Delaygue, M. Delmotte, V.M. Kotlyakov, M. Legrand, V.Y.
Lipenkov, C. Lorius, L. Pepin, C. Ritz, E. Saltzman, M.
Stievenard. "Climate and atmospheric history of the past
420,000 years from the Vostok ice core, Antarctica" Nature,
399 (6735): 429-436, Jun. 3, 1999.

Presione el botón LOOKUP (BUSCAR) para obtener una lista de los trabajos citados de
acuerdo los criterios especificados.

Haga clic en
Lookup para
buscar.
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Trunque el nombre del
autor citado después de la
primera inicial.

•

Trunque los términos en el
campo de trabajo citado
para recuperar diferentes
formas del título de la
publicación.

55

Búsqueda por Referencias Citadas—Tabla de
Variaciones (Look up)

Fíjese que este trabajo ha sido citado
de varias formas diferentes. Las
variaciones en las citas se deben a
menudo a que el autor ha citado de
forma incorrecta el volumen, la página
o el año del trabajo. Seleccione las
variaciones adecuadas haciendo clic en
las casillas de verificación situadas a la
izquierda de la referencia, después
haga clic en Search (buscar).

Haga clic aquí para
ver el registro
origen de ISI.

Puede limitar su búsqueda por
referencia citada a uno o más
idiomas y/o tipos de artículos.
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Resultados de Búsqueda por Referencia Citada--Resúmen
Como estos trabajos citan el trabajo de Petit, son del mismo tema a pesar de que no usan
la misma terminología. Es posible que Ud. hubiera omitido estos trabajos en una
búsqueda tradicional debido a la inconsistencia de la terminología.

Haga clic en el título
para ver el registro
completo.
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Búsqueda por Segundo Autor Citado
Es posible buscar a los segundos autores citados cuando un documento además de ser
una referencia existe también como registro en la base de datos de su suscripción. Por
ejemplo, es posible buscar las referencias al artículo por J.R. Petit, J. Jouzel, D. Raynaud,
N.I. Barkov, J.M. Barnola, et al. al ingresar jouzel j* or Raynaud d* or barkov n* or
barnola j* como autor citado. No obstante, para poder recuperar todas las variaciones,
deberá realizar una búsqueda de referencias citadas para el primer autor que aparezca
enumerado.

Recuerde que las variantes
de referencia citadas sólo se
encuentran con el primer
autor listado. El autor
secundario aparecerá
siempre y cuando esté
vinculado al registro del
documento indizado en la
base.

Los puntos adelante del nombre
del autor indican que dicho
autor no es el primero.
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Eliminación de autocitas
Para eliminar las autocitas realice en primer lugar una búsqueda de referencia citada
(Cited Reference Search). A continuación, diríjase a General Search (búsqueda
general) para realizar una búsqueda por autor. Luego combinne las búsquedas
(Combine Searches) con el operador booleano NOT.

(resultados de Cited Reference Search ) NOT (resultados de Genral Search- author
search- )
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Búsqueda por Referencia Citada—Variaciones

Para tener en cuenta los
cambios de forma de
indización de nombres en
la base de datos de ISI,
ingrese los nombres con
la respectiva puntuación o
espacio y también en
forma fusionada.
El campo de Cited Work (Trabajo
citado) está abreviado a 20 caracteres.
Use abreviaciones y truncamiento para
recuperar posibles variantes del título.
Para revistas cubiertas por ISI, use la
lista como una guía.

Cuando no hay
vínculo directo al
registro completo,
por lo general
quiere decir que el
artículo fue citado
incorrectamente o
el registro original
no está en la base
de datos.
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Para recuperar artículos que citen los trabajos de J.J. Nattiez’s publicados la International
Review of the Aesthetics and Sociology of Music se ingresan los siguientes términos de
búsqueda:
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Libro citado
Elementos bibliográficos de un libro citado
Cited Author

El apellido del autor (hasta 15 caracteres), un espacio y hasta 3 iniciales. Separe los
apellidos de los autores con OR.

Cited Work

Título del trabajo, abreviado a 20 caracteres. Existen normalmente variantes en las
citaciones de libros (diferentes páginas, ediciones, traducciones). Trunque el
trabajo citado para conseguir todas sus variantes.

Cited Year

Año de publicación del libro.

Ejemplo de Libro Citado: Le petit prince de Antoine de Saint-Exupery
Para recuperar artículos que citan este libro ingrese la siguiente estrategia:

de saint exupery a* OR desaintexupery a* OR saint exupery a* OR saintexupery a* OR exupery a*

Se ingresan las palabras principales,
omitiendo artículos y preposiciones.
En este ejemplo se incluye el título en
francés, español e inglés para recuperar
las citas a las versiones en los tres
idiomas.

Web of Science 5.0 Workshop

62

Resultados de libros citados

Se recuperaron citaciones a
diferentes traducciones , ediciones y
páginas del libro.
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Patente citada
Elementos bibliográficos de una patente citada
Cited Author
(Autor citado)

Persona u organización que recibe la concesión de patente.

Cited Work
(Trabajo citado)

Número de patente. No incluya el código del país. (El código del
país se muestra pero no se incluye en la búsqueda).

Cited Year (Año
citado)

Año en que la patente citada fue publicada.

Las patentes de este ejemplo
están vinculadas a los registros
del Derwent Innovations Index.
Si su institución no está
adherida al DII, estos vínculos
no estarán disponibles.

El código del país se muestra
debajo de la columna de volumen
en la tabla de consulta de la
referencias citadas.
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Autor corporativo citado
Elementos bibliográficos de un autor corporativo
Cited Author

Nombre o acrónimo de la organización. Estos nombres aparecen
precedidos de un asterisco en la tabla de consulta. Este asterisco no
debe incluirse en la búsqueda.

Cited Work

Nombre dado al informe.

Cited Year

Año en que el trabajo citado fue publicado.

Fíjese que el asterisco (*) que precede al
nombre de la empresa aparece en la tabla
aunque no se incluye en la búsqueda.
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Informe gubernamental citado
Elementos bibliográficos de un informe gubernamental
citado
Cited Author
(Autor citado)

Persona o institución responsable del informe. El nombre o acrónimo aparece
precedido de un asterisco. No realice ninguna búsqueda utilizando el asterisco al
comienzo.

Cited Work
(Trabajo
citado)

Número del informe, a menudo unido al acrónimo de la organización.

Cited Year
(Año citado)

Año de la cita.

United States Department of Health, Education and Welfare pueden ser abreviadas de la
siguiente forma:
DHEW o DHHS o HEW o HHS o US DHEW o US DHHS o US DEPT HEW o
US DEPT HHS.
Estas abreviaturas pueden aparecer como autor, como trabajo citado, o como los dos.

•

Si el Cited Reference Lookup encuentra un número de coincidencias mayor de las
que permite el sistema (500), se debe limitar la búsqueda por años.
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Informe gubernamental citado—Resultados
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Búsqueda de Referencias citadas en Arts &
Humanities Citation Index
•

ILUSTRACIONES - Cuando un artículo citado incluye una ilustración de una obra
de arte, “ILL” aparece junto al volumen citado.

Las citas con ilustraciones,
partituras musicales y citas
implicitas quedan
indicadas en el campo
Volumen.
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•

PARTITURAS MUSICALES - Cuando un artículo citado incluye un fragmento de una
partitura musical, “MUS” aparece junto al volumen citado.
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•

CITAS IMPLÍCITAS - Los indizadores de artes y humanidades las referencias
implícitas a trabajos no incluidos en la bibliografía o notas de pie de página del
artículo original. Para las citas implícitas, “IMP” aparece junto al volumen citado.

Para encontrar artículos que hayan citado el libro El Club Dumas de Arturo Pérez
Reverte, ingresar los siguientes términos de búsqueda:

Perez Reverte A* OR Perezreverte A*

club dumas or dumas club
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Búsqueda completa de autores citados
Para buscar todas las citas de un autor disponibles en la base de datos de ISI, siga los
siguientes pasos:
1. Consiga una bibliografía completa de los trabajos del autor: artículos, libros,
comunicaciones, actas de reuniones, etc.
2. Determine el PRIMER autor enumerado de cada uno de los trabajos.
3. Ejecute una búsqueda de referencia citada (Cited Reference Search) para cada uno de
los autores.
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4. Seleccione los artículos adecuados de las páginas de la tabla de consulta y lleve a
cabo la búsqueda.

Fíjese que no todas
las citas tienen a
Braham como
primer autor de la
lista. (...Braham H)
Necesitará realizar
una Cited
Reference Searches
(Búsqueda de
referencias citadas)
para los primeros
autores de estos
artículos.
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5. Marque los registros y añádalos a la Marked List (Lista marcada).
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6. Lleve a cabo Cited Reference Searches (Búsquedas de referencias citadas) para cada
coautor que figure como primer autor.
Marquette W, Braham H. Gray Whale Distribution and Catch by
Alaskan Eskimos - A Replacement for the Bowhead Whale.
Arctic 35: (3) 386-394, 1982.
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7. Marque los registros y colóquelos en la Marked List (lista marcada). Repita los pasos 4
y 5 para cada uno de los coautores que figure en primer lugar.
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8. Después de haber buscado en todos los autores enumerados en primer lugar, combine los resultados
de estas búsquedas con el operador OR.
9. Para eliminar las citas del mismo autor, en General Search (búsqueda general) realice una
búsqueda por autor. Después, en Combine Searches (combinar búsquedas) combine las
búsquedas con el operador booleano NOT.
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Más de quinientas variantes
•

Si una Tabla de consulta de referencias citadas (Lookup) recupera más de 500 variantes aparece en
la pantalla el aviso que se muestra más abajo.

El botón Date & DB
Limits permite limitar la
búsqueda a un rango
específico de años.

Para tener acceso a los registros puede refinarse la búsqueda o visualizar las referencias procesadas
utilizando el botón
.
Para refinar una búsqueda se pueden ingresar términos en los otros campos (Cited Work y/o
Cited Year) o limitar la búsqueda a un rango determinado de años.

Web of Science 5.0 Workshop

77

Resumen de las características de la búsqueda de
referencias citadas
•

ISI incluye las referencias implícitas pertinentes en el índice de citas sobre artes y humanidades
(Arts & Humanities Citation Index).

•

Tan sólo se captura al primer autor enumerado de una referencia citada.

•

Pueden efectuarse búsquedas por autores secundarios citados si el documento existe como registro
original en las bases de datos cargadas.

•

Es posible que en la base de datos aparezcan variantes de una referencia.

•

Siempre habrá un vínculo entre una referencia citada y su correspondientes registro original si el
artículo al que se hace referencia fue procesado por ISI, fue citado correctamente y si el registro
original está incluido en las bases de datos correspondientes a la suscripción de su institución.
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Procesamiento de Registros a partir de la Lista marcada:
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Guardado de Historiales
Con esta opción Ud. podrá guardar un historial de manera que podrá reutilizarlo para analizar nuevos
datos o para seguir más tarde con su búsqueda. Este proceso puede utilizarse tanto para búsquedas
generales como de referencias citadas.
Para guardar una búsqueda siga los siguientes pasos:
1. Ingrese la búsqueda que desee guardar y ejecute la búsqueda.
2. Diríjase a la página Combine Searches (combinar búsquedas) o a la página Advanced Search
(búsqueda avanzada).
3. Borre cualquier parámetro que no desee guardar como parte de este historial haciendo clic en la
casilla de verificación situado a la derecha del parámetro, después haga clic en el botón Delete
(borrar).
4. Haga clic en el botón Save History (guardar historial).
5. Cuando se le solicite, elija un directorio donde quiera guardar el archivo, especifique un nombre
descriptivo de archivo y haga clic en el botón Save (guardar). Su archivo se guardará con la
extensión .wos.
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Ejecución de historiales guardados
Mediante esta opción, Ud. podrá abrir y ejecutar un historial guardado desde tres ubicaciones:
• la página Full Search/Date & Database Limits (búsqueda completa/límites de fecha y base de
datos)
• el botón Open History (abrir historial) en la página Combine Searches (búsqueda combinada)
• el botón Open History en la página Advanced Search (búsqueda avanzada)
Para cambiar los límites de la base de datos o la profundidad de archivo antes de llevar a cabo la
búsqueda, vaya a la página Full Search/Date & Database Limits. Escoja la profundidad de archivo
que quiera para ejecutar la búsqueda. Haga clic en el botón Open Histories (abrir historiales) situado
en la parte inferior de la página.
Para abrir y ejecutar un historial guardado, siga los siguientes pasos:
1. Ingrese la ubicación y el nombre de archivo del historial guardado, o utilice el botón Browse
(buscar archivo).
2. Browse… abrirá el cuadro de diálogo File Upload (cargar archivo) de su sistema. Busque la
carpeta en la que guardó la búsqueda, seleccione el archivo adecuado y haga clic en Open (abrir).
Esto ingresará la ubicación y el nombre del archivo (por ejemplo, C:\ ISI Saved Queries\glacier.wos)
en el cuadro de texto.

Asegúrese de seleccionar
All Files (*.*) (todos los
archivos) en el menú
desplegable Files of type
(tipos de archivo).
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Ejecución de Historiales guardados (cont.)
3. Haga clic en el botón Open History (abrir historial). Esto volverá a cargar la página, mostrando su
historial guardado debajo del cuadro Open Histories (abrir historiales).

Haga clic en el botón Open
History (abrir historial)…

4. Haga clic en el botón Run para ejecutar su búsqueda.

…para mostrar su historial de búsqueda.
Haga clic en el botón Run para ejectutar la
búsqueda con la fecha y limites de base de
datos que haya seleccionado.

•

Si abre un historial guardado desde la página Combine Searches (búsquedas combinadas) o desde
la página Advanced Search (búsqueda avanzada), cualquier parámetro de búsqueda que tenga
será sustituido por el historial de búsqueda que abra.

• No puede abrir una búsqueda que se haya guardado utilizando la versión 4.3 de Web of Science.
Deberá realizar la búsqueda en Web of Science 5.0 y volver a guardarla.
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Anexos
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Anexo A
Búsqueda en Artes y Humanidades: Guía de Búsqueda de
Escrituras Sagradas
Escrituras sagradas

Término de búsqueda
en el campo Autor
Citado

Elementos de
búsqueda en el campo
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 JudeoChristian Sacred
Writings

SCRIPTURES

Cited Title

Cited Author: SCRIPTURES
Cited Work: TARGUM

Cited Title

Cited Work: I CHING

Miscellaneous NonJudeo-Christian-Islamic
Sacred Writings
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Anexo B
Hoja de estrategia de búsqueda
Describa el concepto de búsqueda:

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Divida la estrategia en conceptos separados. Enumérelos en la tabla siguiente, incluyendo sinónimos
para cada concepto.

(CONCEPT 1)

(CONCEPT 2)

(CONCEPT 3)

Synonyms

SAME
AND
NOT

OR
OR
OR
OR
OR

SAME
AND
NOT

OR
OR
OR
OR
OR

Agrupe los sinónimos de sus conceptos utilizando paréntesis y una los grupos con los operadores AND
o SAME.

Objetos de búsqueda:
______________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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Anexo C—Campos de búsqueda
Campo: Tema
Indique las palabras o grupos de palabras que puedan aparecer en el título, el resumen o en las listas de
palabras clave del artículo.
Regla
Frases se buscan como tales sin comillas.
Términos adyacentes se buscan en orden.

Ejemplo
Ingresar reduc* sodium para extraer reduced sodium,
reducing sodium, etc.

Utilice el operador SAME para recuperar
documentos que contengan los términos en
la misma frase en cualquier orden.

Ingresar reduc* SAME sodium para recuperar reduced
sodium, reducing sodium, sodium intake of experimental
group was reduced, etc.

Utilice sinónimos (lenguaje natural,
acrónimos, jerga); combínelos con el
operador OR.

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

Trunque para recuperar plurales y formas
derivadas.

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

Utilice comodines internos para recuperar
formas variantes.

Ingresar wom?n para recuperar woman o women.
Ingresar labo*r para recuperar labor o labour.

Al buscar un término que contenga
puntuación, reemplazar ésta por espacio.

Ingresar 2 4 dinitrotoluene para recuperar
2,4-dinitrotoluene.

Cuando busque un grupo de palabras que
contengan un posesivo, utilice el operador
SAME.

Ingresar kaposi* SAME sarcom* para recuperar Kaposi
sarcoma, Kaposis-sarcoma, Kaposis sarcoma, Kaposi's
sarcoma.

Busque palabras con guión fusionadas y no
fusionadas.

Ingresar x ray* OR xray* para recuperar X-ray, X-rays,
Xray, Xrays, X-rayed, etc.

Busque nombres propios utilizando el
operador SAME.

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

Los títulos no ingleses se traducen al inglés
(EE.UU.) cuando la publicación no ha
indicado ninguna traducción.

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

Los títulos de las obras creativas permanecen
en el idioma original.

The Barbizon School - L'auberge Ganne'
Laverroux N
Oeil-Magazine International D Art
(477) S2-S2 DEC 1995

Las modificaciones en los títulos se indican
mediante un signo (+), o por paréntesis (Sólo
en el Arts & Humanities Citation Index).

Speech After Long Silence + The Poetry Of Haines,John
Berry W
Sewanee Review
104: (1) 108-110 WIN 1996
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Campo: Autor del original
Indique el nombre de un autor/editor con el apellido en primer lugar, seguido de un espacio, y hasta 5
iniciales. Recomendamos utilizar una inicial y el símbolo de truncamiento (*) puesto que algunos
autores publican con variantes de su propio nombre. ISI captura todos los autores originales.
Regla
Para aquellos nombres con puntuación o
espacios, ingresar ambas versiones, la
fusionada y la no fusionada.

Ejemplo
Ingresar oneill OR o neill para recuperar O'Neill.
Ingresar delarosa or de la rosa para recuperar artículos
escritos por de la Rosa.

Busque variantes de nombres introduciendo
el apellido de diversas formas

Ingresar yen sw or shi wy para recuperar artículos
escritos por Shi-Wa Yen.

Los títulos de rango, las designaciones
generacionales, como Junior o Senior, y los
títulos académicos se ignoran.

Documento original
Lord Duvall Edwards
W. Brumfitt, Jr.

Base de datos ISI
Edwards d
Brumfitt w

Campo: Título del original
Indique el título completo o parcial (truncado) de una publicación.
Regla
Utilice comodines y caracteres de
truncamiento en este campo. Ingresar títulos
múltiples abreviados junto con el operador
de búsqueda OR.

Ejemplo
Ingresar science or nature para recuperar artículos de
una de las publicaciones.
Ingresar nature* para recuperar artículos de las
publicaciones Nature, Nature & Resources, Nature
Biotechnology, Nature Genetics, etc.

Campo: Dirección
ISI captura todas las direcciones de autores. Ingrese el nombre de la institución o lugar (emplee
abreviaturas y truncamiento)
•

Para seleccionar abreviaturas utilice la lista correspondiente (Address Abbreviation List) accesible
desde la página de búsqueda.

•

Abreviaturas generales (ej.: UNIV para University) se utilizan acompañadas por otros sustantivos
(Harvar Univ)

•

La utilización del campo de direcciones es especialmente práctica en el caso de búsquedas por
autores con apelllidos muy comunes tales como Smith o Jones.

Regla
Utilice comodines y truncamientos en este
campo.

Ejemplo
Ingresar univ penn* para recuperar univ penn, la forma
abreviada de University of Pennsylvania.

Utilice el operador SAME para buscar dos o
más palabras que aparezcan en la misma
dirección.

Ingresar univ penn* SAME anthro* para recuperar
documentos cuyos autores pertenezcan al Departamento
de Antropología de la Universidad de Pennsylvania.

Las direcciones pueden aparecen en idiomas
distintos del inglés.

Universidad Autónoma de Mexico o Autonomous
University of Mexico
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Campo: Autor citado
ISI captura el apellido y hasta 3 iniciales del primer autor enumerado en una cita.
Utilice las reglas para autor enumeradas en Autor del original.
•

Si el nombre tiene más de 15 caracteres, trunque después del decimoquinto carácter. Deje un
espacio tras el apellido, la primera inicial, si la conoce, y un asterisco.

Campo: Trabajo citado
ISI captura hasta 20 caracteres del trabajo citado.
Para publicaciones (journals), ingresar las variantes abreviadas del título de la publicación.
Para books (libros), ingresar la/s primera/s palabra/s significativa/s del título. Trunque por si se dan
diferentes ortografías. Los títulos de los trabajos citados pueden estar en un idioma diferente al inglés.
Trunque siempre la última palabra del título de un libro.
Para patents (patentes), ingresar el número de patente. No especifique ningún código de país.
Regla
Utilice comodines y caracteres truncados en
este campo. Ingresar varios títulos
abreviados unidos por el operador OR.

Ejemplo
Ingresar j am chem soc* or j amer chem soc* or jacs*
para recuperar elementos del Journal of the American
Chemical Society.

Campo: Año citado
Ingresar los cuatro dígitos de un año o una serie de años separados por el operador OR. En el caso de
patentes utilice la fecha de emisión.
Utilice un rango de años en torno al año de publicación para cubrir posibles errores de citación.
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Anexo D—Mensajes de error
Si intenta ordenar más de 300 registros recuperados en la búsqueda de referencia citada utilizando las
opciones First Author o Source Title recibirá un mensaje de error como el que aparece a continuación.
Este mismo mensaje de error aparece al intentar reordenar una Lista marcada de gran tamaño (300 o
más registros) por Cited References, First Author o Source Title.
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ATOPIC-DERMATITIS PATIENTS
LUNG-FUNCTION
GRAIN DUST
OCCUPATIONAL ASTHMA
MITE ALLERGY

STORAGE MITE
EXPOSURE
HYPERSENSITIVITY
SYMPTOMS
DISEASE

FOOD-INDUCED AND OCCUPATIONAL ASTHMA DUE TO BARLEY FLOUR

90

DUST-RELATED AND ENDOTOXIN-RELATED ACUTE LUNG-FUNCTION CHANGES AND WORKRELATED SYMPTOMS IN WORKERS IN THE ANIMAL FEED-INDUSTRY

No title available

STORAGE MITE ALLERGY AMONG BAKERS

No title available

LUNG-FUNCTION AFTER EXPOSURE TO BARLEY DUST

RELATIONSHIP BETWEEN SYMPTOMS AND EXPOSURE TO MOLD DUST IN SWEDISH
FARMERS

GUIDELINES FOR THE DIAGNOSIS OF OCCUPATIONAL ASTHMA

IMMEDIATE HYPERSENSITIVITY TO BAKERY, BREWERY AND WINE PRODUCTS IN YEASTSENSITIVE ATOPIC-DERMATITIS PATIENTS

SKIN PRICK TEST REACTIONS TO BREWERS-YEAST (SACCHAROMYCES-CEREVISIAE) IN
ADULT ATOPIC-DERMATITIS PATIENTS

MITE ALLERGY AND EXPOSURE TO STORAGE MITES AND HOUSE DUST MITES IN FARMERS

GRAIN DUST AND LUNG-FUNCTION - DOSE-RESPONSE RELATIONSHIPS

The role of atopy in grain dust-induced airway disease

No title available

ISI SOURCE DATABASE (1970-PRESENT)

FREQUENTLY OCCURRING TITLE WORDS

KeyWord Plus(R): ATOPIC-DERMATITIS PATIENTS; LUNG-FUNCTION;
GRAIN DUST; OCCUPATIONAL ASTHMA; MITE ALLERGY; STORAGE MITE; EXPOSURE;
HYPERSENSITIVITY; SYMPTOMS; DISEASE

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

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

SAMPLE SOURCE RECORD

Anexo E
Ciclo de creación de KeyWords Plus®

Breve Historia De Los Indices De Citas
Los Indices de Citas 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 citas 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 citas 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 citas 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 Citas 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 citas
multidisciplinarias : Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index,
Arts & Humanities Citation Index al igual que una cantidad de índices de citas
especializadas en diversos campos de la ciencia tales como biotecnología, ciencias de los
materiales y la neurociencia.
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¿QUÉ ES UN INDICE DE CITAS?
Un índice de citas 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 citas es un
índice de temas pero que expresa los conceptos no con descriptores tradicionales sino con
citas. Hay algunos conceptos que deberá tener en cuenta cuando utilice los Indices de
Citas 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 citas 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 cita 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 Citas de Ciencias Sociales como: Ingwersen P J AM SOC INFORM
SCI 48 205 1997.
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BENEFICIOS PROVISTOS POR LOS INDICE DE CITAS EN
COMPARACIÓN CON LOS INDICES TEMÁTICOS
TRADICIONALES
Un índice de citas permite realizar búsquedas a través del tiempo -retrospectivas y
prospectivas- de una manera que no es posible con los índices tradicionales.
Un índice de citas permite a los investigadores encontrar referencias recientes que
proveedoras de nueva información. Al realizar una búsqueda de citas 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 citas 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 citas
superan todas estas dificultades permitiéndole al mismo autor decidir cuáles de las obras
anteriores publicadas están relacionadas con el artículo en cuestión.
Las citas 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 citas 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 cita para defender el
concepto del SIDA (AIDS). Ya que las citas no están limitadas por el vocabulario, pero
por los conceptos, pueden soportar los cambios en la terminología.
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La naturaleza multidisciplinaria de los índices de citas 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 cita 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 ( humancreated 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 citas podrá captarlo.

LOS USOS DEL ANÁLISIS DE CITAS
A pesar de que los Indices de Citas de ISI son herramientas importantes y primordiales
para la búsqueda de información, los datos de las citas 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 citas
se agregan a los Journal Citation Reports (JCR) (Informes de Cita de Revistas)
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 citas de una obra en
particular, el JCR concentra la atención sobre el macronivel de citas 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 citas 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
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
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impacto para decidir la retención de publicaciones, los datos de las citas 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 citas con frecuencia se utilizan en
las decisiones referentes a la promoción de los investigadores. Las citas 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 citas,
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 citas para ayudar a determinar las relaciones existentes
entre las diferentes disciplinas al examinar los patrones de citas 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/hot/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
www.isinet.com/training/jobaids/citrefpr/prim1.html.
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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 citas 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.
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
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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 citas
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
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.
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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 citas
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.

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
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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 o envíe un correo electrónico a journals@isinet.com .
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.

Este ensayo fue preparado por: James Testa, Director, Desarrollo Editorial, ISI.
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Contactos con ISI
Direcciones

Servicio técnico

Formación del cliente

ISI Americas
3501 Market Street
Filadelfia, PA 19104
EE.UU.

Tel.:

1-800-336-4474 ext. 1591
1-215-386-0100 ext. 1591
Fax: 1-215-386-6362
Attn: Servicio técnico
Correo electrónico:
help@isinet.com

Tel.:

ISI Europa, Oriente Medio y
África
Brunel Science Park
Uxbridge UB8 3PQ
Reino Unido

Tel.: +44-(0)-1895-270016
Fax: +44-(0)-1895-256710
Correo electrónico:
eurohelp@isinet.co.uk

Tel.: +44-(0)-1895-270016
Fax: +44-(0)-1895-256710
Correo electrónico:
education@isinet.co.uk

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

Tel.: +81-3-5218-6530
Fax: +81-3-5218-6536
Correo electrónico:
jphelp@isinet.com

Tel.: +81-3-5218-6530
Fax: +81-3-5218-6536
Correo electrónico:
jphelp@isinet.com

ISI Asia-Pacífico
60 Albert Street
#15-01 Albert Complex
Singapur 189969

Tel.: +65-338-7747
Fax: +65-338-9949
Correo electrónico:
asiahelp@isinet.com

Tel.: +65-338-7747
Fax: +65-338-9949
Correo electrónico:
asiahelp@isinet.com

1-800-336-4474 ext. 1401
1-215-386-0100 ext. 1401
Fax: 1-215-243-6362
Attn: Formación del cliente
Correo electrónico:
educate@isinet.com

Para descargar materiales de formación, ver descripciones de los programas educativos de
ISI o para obtener respuestas a las preguntas técnicas más habituales, consulte el sitio web
de Educación y Servicio Técnico al Cliente de ISI:

http://www.isinet.com/isi/support/index.html
Para evaluar su sesión de formación ISI, rellene el formulario en red que encontrará en:

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