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Formacion en línea

Buscar por Referencia Citada
Fundación
• El índice de citas única y completa- fundación y características principales
• ¿Como se produce un índice de citas?

Teoria
• ¿Como me ayuda un índice de citas?
• Ventajas para descubrir
• Ventajas para medir impacto
Practica
• Buscar una pintura citada
• Buscar un libro citado
• Buscar un articulo citado

La Colección Principal- la fuente de contenido de alta calidad con
•
•
•
•

100% indexacion de las Referencias Citadas
Desde 1900
21.000 revistas
100% indexacion del contenido (a partir de la
aprobacion)

• Mas de mil millones de referencias citadas

• Descubir sin limitaciones de 1900 a la actualidad

La Colección Principal- descomposición de 73M+ de
registros
Índice de Citas

Número de
Títulos
9,167

Número de
documentos
52,503,139

Cobertura

•

Science Citation Index Expanded

•

Social Science Citation Index

3,397

9,274,876

1900-actualidad

•

Arts and Humanities Citation Index

1,828

4,932,270

1975-actualidad

•

Conference Proceeding Citation Index
(ciencias y ciencias sociales y humanidades)

+203,907

10,798,751

1990- actualidad

•

Book Citation Index (ciencias sociales y
humanidades y ciencias)
Emerging Sources Citation Index (¡nuevo!)

101,805

1,457,951

2005-actualidad

7,682

2,958,707

2005- actualidad

•

1900-actualidad
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Calidad y control de selección de la Colección
Principal de Web of Science
Evaluación continuo
del contenido actual

Son expertos en varios campos
de investigación

16 editores de
tiempo
completo
100%
empleados de
Clarivate

Reuniones
frecuentes

Nuestro equipo
de selección
No son
revisores o
editores de
publicaciones

No tienen conflictos de interés
La selección es objetiva y neutral
Clarivate es independiente

Hablan 12
idiomas
principales
No tienen
afiliaciones
con
editoriales o
sociedades

La selección es su empleo único,
no tienen otras
responsabilidades

Nuestra historia y impacto en el mundo de
información científica

Un Índice de Asociación de Ideas
Eugene Garfield, Philadelphia, 1955
En este documento, propongo un sistema bibliográfico para la literatura científica que puede eliminar la cita no
crítica de datos fraudulentos, incompletos u obsoletos, haciendo posible que el investigador consciente esté al
tanto de las críticas de trabajos anteriores. Es demasiado esperar que un investigador invierta una cantidad
excesiva de tiempo en la búsqueda de los descendientes bibliográficos de documentos precedentes. No sería
excesivo exigir que el académico completo verifique todos los documentos que han citado o criticado tales
documentos, si se pueden localizar rápidamente. El índice de citas hace que este control sea practicable. Incluso si
no hubiera otro uso para un índice de citas que el de minimizar la cita de datos deficientes, el índice valdría la
pena el esfuerzo requerido para compilarlo.
Este artículo considera la posible utilidad de un índice de citas que ofrezca un nuevo enfoque para el control de
los sujetos de la literatura de la ciencia. En virtud de su construcción diferente, tiende a reunir material que nunca
se recopilaría con la indización de sujetos habitual. Se describe mejor como un índice de asociación de ideas, y le
da al lector tanta libertad de acción como lo requiera.

¿Por que son útiles las Referencias?
En pocas palabras, las citas simbolizan la asociación conceptual de ideas
científicas tal como lo reconocen los autores de la investigación. Por las
referencias que citan en sus artículos, los autores establecen vínculos
explícitos entre su investigación actual y su trabajo anterior en el archivo
de literatura científica. Robert Merton, Manfred Kochen y otros
académicos han descrito las asociaciones conceptuales como
transacciones intelectuales, reconocimientos formales de "deuda
intelectual" a una fuente de información anterior.

Es decir, las referencias explícitas implican que un autor ha encontrado
útil una teoría, método u otro hallazgo particular publicado.
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Navegue por la red de citas para descubrir investigaciones retrospectivas, de perspectiva
y prospectivas relacionadas con la publicación.
2017
2018

Veces Citado

2016
2015

Referencias
Citadas
1977

Registros
relacionados
(asociacion
de idea)

1990
1968

1986

2015
2011

1995

1984
1992

Se capturan todas las referencias citadas,
independientemente de si forman parte del
índice o no

1984

Principios y Usos
Busqueda por Referencia
Citada

•La indexación de referencias citadas permite utilizar las citas como
términos de búsqueda. Hace uso de las relaciones entre trabajos
establecidos por los mismos autores.
•La relación entre citas ofrece una capacidad única de encontrar
información nueva o desconocida basada en información más antigua y
conocida.
•Una búsqueda de referencia citada permite descubrir cómo se confirmó,
aplicó, mejoró, amplió o corrigió una innovación o una idea conocidas.
Descubra quién cita sus investigaciones y el impacto que tiene su trabajo en
otros investigadores del mundo.
•En el Arts e Humanities Citation Index, la búsqueda de referencia citada le
permite buscar artículos que incluyen o hacen referencia a una ilustración
de una obra de arte o de una partitura musical. Estas referencias se
denominan citas implícitas.
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Ejemplos del uso de la información
1. Permite hallar quien está citando sus trabajos de investigación o los de
un colega.

Busqueda por Referencia
Citada

2. Facilita la identificación de la información que los competidores
nacionales e internacionales consultan para desarrollar investigación.
3. Ayuda a elaborar un historial objetivo de un área de investigación, una
invención o un descubrimiento. La indexación de citas muestra los
vínculos que revelan el impacto y la influencia científica de las
investigaciones.
4. Puede utilizarse para justificar políticas de adquisición de revistas
determinando el uso de cada revista por parte de la comunidad
científica.
5. En las artes y humanidades permite localizar artículos que contienen
representaciones completas o parciales de arte o de música.
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Índice de datos bibliográficos principales

La indexación de resúmenes de un articulo (titulo, resumen, palabras clave) nos permite recuperar investigación en un tema de
interés por palabras clave:
Limitaciones:
Las palabras dependen de nuestros conocimientos del tema
Llegamos a una pared: no puede descubrir mas por solo palabras.
Es necesario ‘conexiones’ y puentes ‘inteligentes’ para descubrir a un nivel mas poderoso que lo de las palabras clave
Por esto en adición Eugene Garfield propuso ‘ la asociación de ideas’ y la indexación de las referencias citadas
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‘El Poder’ de un Índice de Referencias Citadas

La Referencias Citadas (la bibliografía) convierten en búsquedas y nos dan:
•
•
•

Vista retrospectiva (los antecedentes, investigación anterior)
Vista prospectiva (la continuación y la trayectoria de investigación)
Vista perspectiva (el vaso de investigación relacionada con un tema en la actualidad)

•

Con la tecnología de HTML y el usuario puede navegar fácilmente en la red de investigación, viajando
en el pasado y hasta el futuro para descubrir y seguir el impacto de invesitgaciones científicas.
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Captura de datos, indexación y conexión de
Referencias

Titulo
Primeros 3 autores
Fuente
Volumen
Numero
Paginas
Año de publicación

Primeros 3 autores
Fuente
Paginas
Año de publicación
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Buscar en el índice de Referencias Citadas
Los campos bibliograficos
corresponden a la informacion
bibliografica indexada de las
referencias citadas
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Descubre el verdadero impacto: ejemplo de una obra de arte citada
•
•
•

¿Que impacto tiene ‘Guernica’ sobre
la investigación?
¿Quienes son los autores ‘influidos’
de la pintura?
¿Cual es la investigación que habla o
hace referencia a la pintura?

Estos son los campos que buscamos para
descubir publicaciones que han citado
Guernica de Pablo Picasso.
* Usar el asterisco para encontrar todas
referencias posibles
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Resultados de la búsqueda por Referencia Citada
Numero de referencias
encontradas

Marque las referencias una
por una, la pagina en
completo o hasta todo
(primeras 1.000 coincidencias)

También se puede exportar los
datos a un fichero de calculo

Hace clic sobre ‘finalizar
búsqueda’ para visualizar los
registros fuentes que citan el
trabajo

En las estas publicaciones, existe un imagen de la
pintura por esto se describen como referencias de
tipo ilustración
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Descubre el impacto verdadero

177 publicaciones
recuperadas que citan o
contienen una ilustración de
‘Guernica’ por Pablo Picasso
¿Es correcto?
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Descubre el impacto verdadero

Ilustraciones de la obra de arte están presentes en el texto completo.
Los indexadores de contenido en artes e humanidades indexan estas
ilustraciones como referencias, tal y como si los autores hubieron
citado a la obra en una bibliografía
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Descubre el impacto verdadero: ejemplo de un libro
citado

Estos son los campos que buscamos para
descubrir publicaciones que han citado
‘Bodas de Sangre’ por Federico Garcia Lorca
* Usar el asterisco para encontrar todas
referencias posibles
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El impacto verdadero

Las coincidencias recuperadas.
Hace falta examinar la lista y eliminar la
selección de coincidencias falsas
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Analizar resultados para estudiar el impacto

Aanálisis resultados le permite identificar:
•
•

¿Donde se encuentra el impacto?
¿Quienes son los autores investigando
en el tema?
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Descubre el impacto verdadero

Hemos descubierto un articulo que cita a
‘Bodas de Sange’ por Frederico Garcia
Lorca
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Descubre el impacto verdadero- ejemplo de un
articulo citado

Estos son los campos que buscamos para
descubrir publicaciones que han citado:
Autor: Anand*
Trabajo (Fuente): Science*
•

Usar el asterisco para encontrar todas
referencias posibles

•

No se ha introducido mas datos citados (ano,
volumen, pagina) porque si se introduce mas
datos, la busqueda resulta mas precisa y no
se recupera las variaciones
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Descubre el impacto verdadero

460 publicaciones han citado ‘correctamente’ el articulo

En las coincidencias hemos encontrado
referencias en las cual:
Faltan datos bibliográficas (volumen, pagina)
Citan información incorrecta
Citan fechas en vez de vol, pg
Citan la publicación ‘early access’
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Descubre el impacto verdadero

Ahora hemos encontrado a 470 publicaciones que
citan al articulo en vez de 460
Por la búsqueda por referencias citada hemos
podido descubrir el verdadero impacto de
investigación
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Paginas web e información útil
https://clarivate.com/dr-garfield/
https://clarivate.com/essays/history-citation-indexing/
https://clarivate.com/essays/concept-citation-indexing/
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Muchas Gracias

Rachel Mangan
rachel.mangan@clarivate.com

Web of Science Group retains all intellectual property rights in, and asserts rights of confidentiality over, all parts of its response submitted within this presentation.
By submitting this response we authorise you to make and distribute such copies of our proposal within your organisation and to any party contracted directly
to solely assist in the evaluation process of our presentation on a confidential basis. Any further use will be strictly subject to agreeing appropriate terms.
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