
 

TEMA 1.  RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN EN 
LOS RECURSOS ADQUIRIDOS POR CONRICyT 
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1.1  Recuperación de información por medio de 
autor. 

2 
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Cuál es el correcto? 
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Debido a que no sabemos cómo es que el autor 
está indexado, es necesario buscar sus 
diferentes combinaciones teniendo en cuenta los 
operadores booleanos y los menus. 

Para buscar a un autor, SIEMPRE debemos iniciar 
por su apellido paterno 
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Como resultado 
tenemos las 
diferentes formas de 
indexar al autor y los 
diferentes trabajos de 
cada uno de ellos. 



 

Ejercicios 
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1.Localiza al autor Julio Martinez Burnes 
  
1.Localiza al autor Carlos Manuel Arriaga Jordan 



 

1.2  Recuperación de información por medio de 
título. 
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1.3  Recuperación de información por medio de 
palabras clave con ayuda de códigos boléanos y 
comodines. 
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Ejercicios 

1.Localiza documentos que en su título tengan 
el criterio “nanotecnología” 
 

2.Localiza documentos que en su título tengan 
el criterio “telecomunicaciones” 



 

Truncar - Comodines 

Símbolo Recuperaciones 

* 
Cero o más caracteres 

Ejemplo: global* warm* 

Recupera: global warming 

SAME 
Une un criterio de búsqueda con otro en 

el mismo campo o renglón 

Ejemplo: Univ* Guadal* SAME cucba 

Recupera: Universidad Autonoma sede 

cucba 



 

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 los 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. 
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15 
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Ejercicios 

1.Localiza documentos que en su título tengan 
los criterios “Redes inalámbricas” 
 

2.Localiza documentos que en su título tengan 
los criterios “tabaquismo y cáncer de pulmón” 



 

TEMA 2.  MOSTRAR EL CONTENIDO DE LO 
ADQUIRIDO POR EL CONRICyT  A LOS 
PARTICIPANTES. 
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18 

2.1 Recurso(s) contratado(s) por CONRICyT y beneficios 

del rastreo de información en la plataforma de Thomson 

Reuters 

 

2.2  De los recursos de información presentados por 

línea de investigación o área temática. 

 

2.3.  Sobre la calidad de él o los recursos de información 

contratados por le CONRICyT a la editorial Thomson 

Reuters 



 

1960           1965           1970           1975           1980           1985           1990           1995           2000           2005 

  

Science Citation Index 

SciSearch 
Social Sciences 

Citation Index 
SCI-CD 

ISI Web of Knowledge 

Century of Science 

Arts & Humanities 

Citation Index 

Web of Science: 

               v3        v4         v5   v6    v7 

HISTORIA DE:  

Web of Science® 



 • Multidisciplinaria y amplia cobertura 

– Ciencias, Agricultura y Ciencias Ambientales, Ciencias de la 

Vida, Medicina, Ingeniería y Tecnología, Ciencias Sociales, 

Artes y Humanidades. 

• Contenido global y contenido regional 

• Artículos de Alto Impacto  

• Permite descubrir ideas antes de que éstas sean incluidas en 

los artículos  

• Permite detectar tendencias emergentes  

• ¿Quienes son los ”Investigadores TOP”? 

• Identifique colaboradores potenciales 

Web of Science® 



 

¿Qué es el Índice H? 
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El índice h es un sistema propuesto por Jorge Hirsch, de la 

Universidad de California, para la medición de la calidad 

profesional de físicos y de otros científicos, en función de la 

cantidad de citas que han recibido sus artículos científicos.  

 

 

Un científico tiene índice h si ha publicado h trabajos con al 

menos h citas cada uno. 

 

 



 

¿Cómo se calcula el Índice H? 
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 Cobertura 
de 

revistas  

Nuevos 
registros 

semanalmente  

Nuevos referencias 
citadas 

semanalmente  

Science Citation 

Index Expanded 
8,165 24,100 455,900 

Social Sciences 

Citation Index 
2,768 3,033 71,400 

Arts & Humanities 

Citation Index 
1,573 1,925 16,500 

Cobertura en WoS 



 • Poderosas herramientas: 

 

• Herramienta de Análisis 

 

• Reporte de Citación 

 

• Mapas de Citación 

 

• EndNote® Web 

 

• Researcher ID 

 

Web of Science® 



 

EL VALOR DE UNA CITA 
 

• ¿Por qué las personas citan? 

– Para dar crédito a los pioneros 

– Identificar una metodología 

– Mostrar información de respaldo 

– Autenticación de Información, reproducción de trabajos, etc. 

– Correcciones 

– Critica / Opinión 

• Las citas son un indicador del impacto de un artículo para la 

comunidad científica. 

• El valor de una cita es solo tan importante como  su misma fuente.  

– Claramente una cita que proviene de una prestigiosa revista tiene más valor que 

una cita que proviene de una fuente desconocida.  

– Cómo podemos estar seguros de que la fuente de la cual proviene la cita es 

confiable? 

 

“When to Cite”, E. Garfield, Library Quarterly, v66, p449-458, 1996 
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Ejercicios 

1.Localiza los documentos de la institución sede 
 

2.Listarlos por cantidad de citas 
 

3.Mostrar en pantalla las áreas temáticas de los 
documentos 
 

4.Mostrar en pantalla los autores que más 
documentos han publicado 



 

Registro completo 
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Para acceder a un documento que sea de su interés, 
es necesario hacer clic en el título del documento. 
Esto le permitirá salir del listado de resultados para 
ingresar de manera individual al trabajo seleccionado. 
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Mapa de Citaciones 
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Cómo crear su perfil de WOK? 

 



 



 Haga clic en este enlace para llenar el formulario y 
registrarse por primera vez. 

Si usted ya es un usuario registrado, escriba sus datos 
y presione el botón “Sign in” para continuar.  
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Llene el formulario, acepte las 
condiciones de uso y presione 
el botón “submit changes” 
para continuar. 

Es necesario cumplir con los requisitos del 
password, de lo contrario no les permitirá 
continuar, ejemplo:  conricyt12$ 
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Recibirá un mensaje de que ya fue registrado y aceptado su usuario.  
 

A partir de este momento, su usuario es su correo electrónico y su 
clave la que haya escrito en el formulario. 



 



 

Opciones de recuperación 
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El sistema nos permite imprimir la información, enviar los 
registros por correo electrónico, pero lo más importante es 
que lo podemos exportar a algún software de referencia 
como EndNote Web o EndNote de escritorio en caso de 
tenerlo. 
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Usted puede seleccionar de uno en uno los registros que 
necesita recuperar o también puede hacerlo por rangos al 
final de la página. 
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Una vez que presionaron el botón para exportar 
los documentos, usted recibirá un mensaje de 
confirmación de la recuperación. 
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Los documentos recuperados 
obtendrán una marca de que 
ya fueron exportados. 



 

Ejercicios de autoevaluación 

• 1. buscar los documentos de la institución preferida 

• 2. crear un reporte de citas para saber cuántos 

documentos publican al año y cuántas citas 

reciben al año esos trabajos 

• 3. hacer un análisis de los resultados para saber 

sus áreas temáticas más fuertes y sus áreas de 

oportunidad 

• 4. seleccionar los 20 trabajos más citados y 

exportarlos a su perfil de End Note Web 


