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TEMARIO

WEB OF SCIENCE

• Qué es Web of Science. Cobertura.

• Indicadores bibliométricos.

• Búsqueda de artículos: Analizar 

resultados. Vista de registro completo.

• Búsqueda de autor: Informe de citas.

• Journal Citation Reports (JCR).

• Ejercicios.

SCOPUS

• Qué es Scopus. Cobertura.

• Herramientas de análisis. Indicadores 

bibliométricos.

• Búsqueda de artículos: análisis de 

resultados.

• Búsqueda de autor: Perfil del autor, 

Analyze autor output.

• Búsqueda de revistas.

• Ejercicios.
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Acceder, identificar y seleccionar
información de alto factor de impacto en
Web of Science y Scopus.

OBJETIVO



SECCIÓN 1:

WEB OF SCIENCE
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¿QUE ES WEB OF SCIENCE?: Es una base de datos comprehensiva de
resúmenes que indexa las publicaciones más importantes en todas las áreas
de las ciencias, ciencias sociales y las artes y las humanidades para
determinar las revistas y autores más importantes de cada área.

COBERTURA: Contiene información altamente especializada en publicaciones
de revistas científicas de más de 256 áreas de ciencias, ciencias sociales,
artes y humanidades.

¿QUÉ ES WEB OF SCIENCE?. 

Se pudiera acceder al texto completo
dependiendo de la suscripción de la institución a
las revistas electrónicas y en algunos casos si la
revista es de acceso abierto.
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INDICADORES BIBLIOMÉTRICOS

Factor de impacto: se calcula a partir de todas las citas a la revista en el
año actual a los artículos publicados en los dos años anteriores, dividido
por el total de artículos publicados en la revista en los dos años
anteriores.
Ayuda a evaluar la importancia relativa de una revista, especialmente
cuando se compara con otros en el mismo campo.

Ejemplo: Un Factor de Impacto de 3 significaría que, en promedio, los
artículos publicados hace uno o dos años han sido citados 3 veces.
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INDICADORES BIBLIOMÉTRICOS

Indice H : indicador que permite evaluar la producción científica de un
autor/investigador. Se basa en el número de publicaciones citadas y el número
de citas recibidas. Un autor tiene índice “h” si una cantidad “h” de sus
publicaciones tiene al menos “h” citas cada uno.

Indice de inmediatez : promedio de veces que se cita un artículo en el año en
que se publica. Se calcula dividiendo el número de citas a artículos publicados
en un año dado por el número de artículos publicados en ese año.

Quartil : Una vez ordenadas las categorías por factor
de impacto en forma decreciente. Es cada una de las
4 partes en que se divide. Así el cuartil Q1 estarían
las revistas más prestigiosas.
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INGRESAR A WEB OF SCIENCE

En consultar dar click para ingresar. Para 
el acceso remoto seguir las indicaciones 
en la descripción.

Ingresar con usuario y clave de docente o
alumno a
http://recursosinvestigacion.upc.edu.pe/

Una vez dentro de la biblioteca virtual,
buscar Web of Science en la caja de
búsqueda.



9

BÚSQUEDA DE ARTÍCULOS

Búsqueda de
documentos por
tema, título, autor,
etc.

Filtros de fecha
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BÚSQUEDA DE ARTÍCULOS

Ordenar los 
resultados de su 

búsqueda.

Se obtiene 1,240
resultados que pueden
ser ordenados por los
más citados , más
recientes o más
relevantes.

Filtros por año, tema,
etc.

Cada artículo se puede
guardar en un Gestor
de referencias o en
Lista en Web of
Science (crearse
cuenta)
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ANALIZAR RESULTADOS

Desde la vista de
Resultados la opción
Analizar Resultados ,
permitirá examinar estos
resultados por autor,
país, tipo de documentos,
etc.
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REGISTRO COMPLETO 

Datos editoriales de la revista.
Factor de impacto de la revista

Se pueden visualizar los artículos
donde ha sido citado y otros artículos
relacionados.

Acceso al texto completo si lo 
ofreciera.

Resumen del artículo y
palabras clave.
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EJERCICIOS

Buscar artículos publicados en los últimos 5 años de revistas prestigiosas de alto factor 

de impacto de alguno de los siguientes temas:

• Lean manufacturing.

• Psicología del consumidor.

• Inteligencia emocional.

• Gestión de recursos humanos.

• Coaching en los negocios.
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Ingresamos a WOS 

BÚSQUEDA DE AUTOR: informe de citas

02/10/2017

Ingresamos a WOS 

Producción de un autor: Para
conocer la totalidad de la
producción de alto impacto de un
autor o investigador y crear un
informe de citas.

Se obtiene al buscar por autor
desde la ventana principal.
O desde la vista del registro de un
artículo al dar click al nombre del
autor.
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Ingresamos a WOS 

BÚSQUEDA DE AUTOR : informe de citas

02/10/2017

Ingresamos a WOS 

Al ingresar se visualizarán
todos sus artículos
indexados en Web of
Science.

Desde esta vista también se
obtiene el Informe de citas.
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Ingresamos a WOS 

BÚSQUEDA DE AUTOR : informe de citas

02/10/2017

Ingresamos a WOS 

Distintas métricas como
Indice H del autor, promedio
de citas, etc.

Cantidad de citas de cada
articulo por año
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JOURNAL CITATION REPORTS (JCR)

Herramientas

Go to Journal Profile: Muestra el perfil de una
revista y la totalidad de sus indicadores.

Compare Journals : Buscamos revistas de una
misma disciplina para evaluarlas por diferentes
métricas (factor de impacto, citas,etc.).

Select Journals: Revisa indicadores de revistas
seleccionadas (factor de impacto, total de citas,
etc.)

Select Categories : Revisa indicadores de
revistas por categoría.

El JCR se ubica en la parte superior de la ventana
principal.
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JOURNAL CITATION REPORTS (JCR)

Select Year: Histórico del factor de
impacto.
JIF Quartile : Por cuartil.
Select Publisher : Por editorial.
Select Country : Las revistas indizadas
en WoS por país.
Impact Factor Range : Restringe por
rango de factor de impacto.
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JOURNAL CITATION REPORTS (JCR)

Categories by Rank: Ranking según
disciplina.
Click en el n° para ver el total de revistas
ordenadas por factor de impacto y sus
principales indicadores.

Select Categories: escogemos una o
más disciplinas para revisar indicadores
por materia y sus revistas.



SECCIÓN 2:

SCOPUS 
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QUÉ ES SCOPUS?: Base de datos de resúmenes y citas de publicaciones científicas revisada por

pares. Cuenta con herramientas para evaluar a autores, instituciones, tendencias de investigación, etc.

COBERTURA : Contiene información en áreas científicas, técnicas, médicas, sociales, artes y

humanidades. Ofrece más de 66 millones de registros de más de 5,000 editoriales (“Content - Scopus

- Solutions | Elsevier,” n.d.) que incluyen 22,748 revistas revisadas por pares (3,476 son open Access).
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¿QUÉ ES SCOPUS? COBERTURA

QUIÉNES USAN SCOPUS?: Instituciones educativas y corporativas,

investigadores y estudiantes (“Who uses Scopus - Scopus”, s.f.) para:

• Búsqueda de temas y/o artículos relevantes para la revisión de la

literatura.

• Evaluar la producción científica de una institución.

• Ubicar la producción científica de un investigador, sus citas, etc.



HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS

Scopus cuenta con herramientas para rastrear, analizar y visualizar
la investigación.

• Análisis de resultados : con recursos visuales analiza las
métricas de su búsqueda.

• Citation Overview: Comprueba las citaciones recibidas por un
artículo. El resumen muestra, en formato de tabla, el número de
citas por año para cada artículo que seleccionado.

• Perfil de autor: Analiza la producción científica de un autor, sus
citas, índice h, sus publicaciones e influencia.

• Compare Journals : Compara hasta 10 revistas usando una
variedad de métricas.
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INDICADORES BIBLIOMÉTRICOS

SJR (Scimago Journal Rank): Pondera las citas recibidas de una
revista en un periodo de 3 años . Esta ponderación depende del
campo y del prestigio o calidad de las revistas citantes.

Indice H : Evaluar la producción de un autor basado en el n° de
publicaciones citadas y el n° de citas recibidas. Un autor tiene
índice “h” si una cantidad “h” de sus publicaciones tiene al menos
“h” citas cada uno.

CiteScore: (Impacto por artículo). Mide las citas promedio
recibidas por artículo en un determinado año durante un periodo de
3 años anteriores.

Cuartil : Una vez ordenadas las revistas en forma decreciente
según ponderación del SJR un cuartil es cada una de las 4 partes
en que se divide. Así en el cuartil Q1 estarían las revistas más
prestigiosas.



Ubicar Scopus través de la barra de 
búsqueda en la parte superior:

Ingresar por Recursos de Investigación 
con usuario y clave:  
http://recursosinvestigacion.upc.edu.pe/

¿CÓMO ACCEDER? A SCOPUS

El acceso es desde dentro del campus
así como remotamente. Desde
cualquier dispositivo y navegador.



CREACIÓN DE CUENTA

Ventajas de crearse una cuenta:
• Guardar historial de búsquedas.
• Notificaciones sobre nuevas publicaciones citando a

un autor o tema de nuestro interés.

Utilizar correo institucional. Habilitar luego el acceso
remoto fuera de la institución. Llegará un email de
confirmación.



BÚSQUEDA POR DOCUMENTO

Consejos de búsqueda:

• Hacer la búsqueda en inglés.
• Usar comillas para buscar como una

frase y no como palabras separadas.
• Se puede buscar en múltiples campos

y combinar búsquedas con operadores
booleanos (and, or, not).

• Opcionalmente, se puede limitar la
búsqueda por rango de fechas o tipo
de documento.

Buscar marketing en redes sociales. Solo
artículos de los últimos 7 años.



BÚSQUEDA POR DOCUMENTO. RESULTADOS

Los 1,942 resultados se pueden
ordenar por más citados, más
recientes o más relevantes.

Analizar resultados: analiza la
contabilidad de los documentos
mostrados para evaluar los
resultados.

Cada registro muestra la
cantidad de citas y la posibilidad
de ver el resumen.

Los registros de pueden
guardar a un gestor de
referencias, a una lista dentro
de Scopus o enviarlos por
correo.



ANÁLISIS DE RESULTADOS

Analizar resultados por:

• Año de publicación.
• Título de revista.
• Institución que

publica.
• País, etc.

En el ejemplo se analizan
los autores que más han
publicado para el tema
consultado.
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EJERCICIOS

1. Buscar artículos publicados en los últimos 5 años de revistas prestigiosas de alto 

factor de impacto de alguno de los siguientes temas:

• Gestión de la calidad total (Total quality management).

• Lean manufacturing.

• Lean management.

2. Identificar los autores que más publican en el tema seleccionado.



BÚSQUEDA POR AUTOR. PERFIL DEL AUTOR

Para ver más ir a
Analyze author
output.

Gráfica de
documentos y
citas.
Revistas donde
ha publicado.

Perfil del autor:

Indice H.
Artículos donde fue
citado.
Coautores de sus
trabajos.
Artículos del autor.



BÚSQUEDA POR DOCUMENTO. DETALLES

Autores y
afiliaciones

Datos editoriales
de la revista

Métricas y
artículos
relacionados que
citan al artículo.

Resumen del
artículo,



BÚSQUEDA POR AUTOR

Se muestra al autor
y sus variantes de
nombres.

Búsqueda por:
• Apellido y nombre.
• Afiliación si pertenece 

a una institución.
• Código ORCID.



BÚSQUEDA POR AUTOR: ANALYZE AUTHOR OUTPUT

Análisis gráfico de:

• Artículos publicados
Revista donde ha
publicado más.

• Año más productivo
del autor.

• Áreas temáticas en
que publica.

• Indice H.
• Citaciones.
• Co-autores.



BÚSQUEDA DE REVISTAS

Índices analíticos para cada fuente.
CIteScore, SJR, etc.

Búsqueda por
un título
específico o
Navegación por
Área temática.

Para conocer las
fuentes
disponibles en
Scopus haga clic
en Browse
Sources



ANALIZAR FUENTES: SCIMAGO JOURNAL RANK

En el ejemplo se
muestran las
revistas más
representativas en
Negocios en el
último año.

Scopus permite
buscar revistas por
disciplinas pero no
por subdisciplinas.

Por ello el Ranking
Scimago toma datos
a partir de Scopus
para un análisis más
detallado.
http://www.scimagojr.com
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