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ISI Web of Knowledge (WOK): 
cómo acceder 

Isiknowledge.com

Desde nuestra www:  http://eead.csic.es/es/biblioteca_documentacion.html
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WOK: el portal de acceso 
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WOK: 
el portal de acceso personalizado



5

• 1. El Institute for Science Information (ISI) y su evolución
• 2. ¿Qué productos / herramientas integra ISI- WOK?
• 3. La Fundación para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)
• 4. ¿Qué productos ISI se han contratado?
• 5.  ¿Qué es la ISI Web of Knowledge (WOK)?
• 6. ¿Cuál es el funcionamiento de ISI-WOK?
• 7.  Análisis específico de productos y herramientas de ISI
• 8. Otras funcionalidades de WOK: Cross Search, Registro de 
usuarios y accesos personalizados
(Incluye Demos-Prácticas de cómo crear perfiles bibliográficos y 
alertas temáticas conectadas, alertas de citas, alertas de sumarios)
• 9.  Manuales de usuario

ISI WEB OF KNOWLEDGE (WOK)
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1.  El Institute for Science Information
(ISI) y su evolución

ISI es una empresa de The Thomson Corporation, con sede en 
Philadelphia (USA).
Proporciona información bibliográfica a investigadores, especialistas de la 
información y administradores de diversos campos.

Fechas destacadas 
1958 Eugene Garfield crea ISI y lanza su primer producto de Current Contents of
Chemical, Pharmaco-Medical & Life Science.
1961 ISI recibe el encargo de National Institutes of Health para que desarrolle el 
producto Genetics Citation Index usando el sistema de indización de citas.
1963 Como evolución de Genetics Citation Index aparece Science Citation Index, 
que incluye 562 publicaciones periódicas y más de 2 millones de citas.
1971 Aparece Current Contents recogiendo 650 sumarios de 4.000 publicaciones 
periódicas.
1992 El Depto.  Thomson Business Information de Thomson Corporation, absorbe 
ISI.
1997 ISI lanza al mercado Web of Science.
2001 ISI desarrolla ISI Web of Knowledge.
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2.  ¿Qué productos y herramientas están 
integrados en ISI- WOK? (2006)

• Productos de contenido principal: - Web of Science
- Current contents connect
- Proceedings
- Derwent Innovations Index

• Herramientas de contenido analítico: - Journal Citation Reports on the Web
- Essential Sciences Indicators
- HighlyCited.com

• Productos de contenido complementario: - BIOSIS Previews
- CAB ABSTRACTS
- INSPEC 
- PsycINFO
- Food Science and Technology Abstracts 

• Productos de contenido externo:

Biblioteca Cochrane, AGRICOLA, PubMed, Actas AIAA, Archivos arXiv.org e-Print,Sistemas
de datos Astrofísicos NASA, Bases datos ASCE, Productos NTIS…
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3.  La Fundación para la Ciencia y la 
Tecnología (FECYT)

FECYT fué la encargada de contratar la licencia con 
Thomson-ISI  para el acceso a WOK.

FECYT está gestionando el procedimiento de acceso
para las Universidades, Organismos Públicos de 
Investigación, Centros Tecnológicos, Hospitales y 
demás instituciones de la I+D española.

FECYT, en colaboración con la empresa GreenData, 
procede desde 2004 a impartir la formación 
necesaria a los usuarios interesados en WOK.

El acceso al WOK costó al antiguo MCyT 23,8 
millones de € por cuatro años (2004 - 2007).
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4.  ¿Qué productos ISI se han contratado?
Algunos productos y herramientas de Web of Knowledge (no todos)

Web of Science (Science Citation Index Expanded, Social Science Citation
Index, Arts & Humanities Citation Index, Current Chemical Reactions, Index Chemicus)
ISI Current Contents Connect
ISI Proceedings
Derwent Innovations Index
Food Science and Technology Abstracts
Inspec
Zoological record
ISI Essencial Science Indicators
ISI Journal Citation Reports on the web
ISI HighlyCited.com
BiologyBrowser
Index to Organism Names
In-cites
Science Watch
Special Topics

En 2006:
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5.  ¿Qué es la Web of Knowledge?

“Portal” www para la investigación científica que:

• Integra información científica especializada procedente de 
distintas fuentes (distintas bases de datos y herramientas)

- Búsqueda simultánea transversal de los distintos productos
- Entorno único desde el que los investigadores pueden acceder, 
analizar y gestionar información

• Permite a sus usuarios personalizar y acceder a sus servicios “a la 
carta”

- Sistemas de alerta (DSI y Sumarios de revista)
- Perfiles de búsqueda

• Acceso a sitios web a texto completo
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6.  ¿Cuál es el funcionamiento de ISI -
WOK?

6. 1  Creación de las Bases de datos de ISI

6.2   Productos de ISI – WOK

6.3   Herramientas de ISI – WOK



12

6. 1  Creación de Bases de datos de ISI
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6.2   Productos de ISI – WOK

Bases de
datos

PRODUCTOS
DE ALERTAS

DE CITAS Y 
OTROS 
PROD.

PRODUCTOS
DE QUÍMICA

Current Contents
Connect

Web of Science Science Citation
Index Expanded

Social Science
Citation Index

Arts & Humanities
Citation Index

ISI Proceedings

Derwent
Innovations Index

Index Chemicus

Current Chemical
Reactions
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6.3   Herramientas de ISI - WOK

Herramientas

Herramientas de
evaluación o

análisis

Herramientas
de gestión

de la información

Essential Science
Indicators EndNote

ProCite

Reference
Manager

Journal Citation
Reports
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7.  Análisis específico de productos y 
herramientas de ISI. Características

Productos / Herramientas de nuestro interés:
Web of Science - Science Citation Index // Current contents
connect //  ISI Proceedings //  Derwent innovations index //  ISI 
Journal Citation Reports

Especial atención en las Demo-Prácticas a las 
especificidades de cada producto / herramienta:

Estrategias de recuperación
¿Cómo funcionan sus motores y operadores de búsqueda?
Cómo visualizar registros 
Información e hipervínculos existentes en los registros
Cómo crear listas bibliográficas
Cómo exportar registros y listas seleccionadas
Cómo guardar búsquedas de interés y crear alertas informativas
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7.1  Web of Science – Science
Citation Index
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7.1.1  Web of Science /1

Interfaz web de acceso a los productos de ISI 
Citation Index que cubren más de 8.000 
publicaciones internacionales del ámbito de las 
ciencias, las ciencias sociales, las artes y las letras. 

Actualización semanal.
Acceso a:

- Science Citation Index Expanded
- Social Sciences Citation Index
- Arts & Humanities Citation Index
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7.1.2  Web of Science /2 
Producto Títulos de 

revista 
Número de 
volúmenes

Número de artículos por todos los 
volúmenes

Referencias 
citadas por año

SCIE
(1945-act.)

6.100 50.988 974.959 22.418.400

SSCI
(1956-act.)

Más de 
1.700

13.944 135.788 3.073.149

A&HCI
(1975-act.)

Más de
1.140

13.944 107.750 825.851

IC
(1994-act.)

Más de
110

1.870 16.500 192.000*

CChemR
(1986-act.)

Más de 
330

5.500 8.500
3.000 patentes

Documentos de INPI (1840-1985)

38.000*
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7.1.3  Science Citation Index / 1
Índice multidisciplinar de citas de literatura 
científica. Indiza 6.100 revistas de 150 disciplinas 
científicas.
Cobertura disciplinar: agricultura, astronomía, 
biología, bioquímica, química, informática, 
matemáticas, medicina, neurociencia, oncología, 
pediatría, farmacología, física, psiquiatría, cirugía, 
veterinaria, zoología.
Cobertura temporal: desde 1945.
Actualización: semanal.
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7.1.4  Science Citation Index / 2

• Un índice de citas es una herramienta de referencia 
que incluye información bibliográfica estándar 
(título del artículo, abstracts, información del autor, 
etc.) y también referencias citadas (bibliografías o 
listas de referencias) de los items indizados.

• Un índice de citas es, en esencia, un índice de 
materias que no expresa las materias a través de 
encabezamientos o descriptores, sino que lo hace a 
través de las citas.
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7.1.5  Science Citation Index / 4
Ventajas del sistema ISI de citas: 

Se puede navegar de un registro interesante 
y pertinente a otros a través de la bibliografía 
o referencias citadas.
Acceso a las obras más importantes de una 
disciplina científica

Idea: cuanto más se cita una obra, más importante 
es y más relevancia tiene dentro de su ámbito.
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7.1.6  Science Citation Index / 3
Algunos inconvenientes:
En los productos de ISI hay que tener en cuenta que...

La motivación de un autor para citar una obra puede 
ser positiva o negativa y ISI no dispone de 
mecanismos que determinen el porqué de la elección.

Hay que entender las citas como descriptores o 
direcciones de los documentos. En consecuencia la 
identificación será mínima.
Ej. “Ingwersen, Peter & Christiansen, Finn Hjortgaard. (1997). Data set isolation for
bibliometric online analyses of research publications: fundamental methological
issues. Journal of American Society for Information Science. 48(3): 205-217”
Aparecerá como: Ingwersen P J AM SOC INFORM SCI 48 205 1997
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7.1.7  Science Citation Index / 5
Algunos usos de los Índices de citas:

Evaluar el uso de una revista: Mediante el factor de impacto
podemos evaluar una revista y determinar si es muy importante 
dentro de su ámbito de investigación. El factor de impacto calcula el 
número de veces que se cita un artículo de una revista.

Evaluar el impacto de una obra de un autor determinado
Obtener información de la competencia: Los productos de ISI 
incluyen direcciones de autores y instituciones que permiten 
averiguar que están publicando.

Establecer relaciones entre disciplinas: Los expertos en 
bibliometría usan los índices de citas como ayuda para determinar 
las relaciones entre disciplinas a través de los modelos de citas 
transversales.



24

Demo – Práctica
Web of Science – Science Citation Index

(ver documentación Addenda 1)
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7.2  Current Contents Connect
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7.2.1  Current contents connect / 1

Base de datos de boletines de sumarios de 
unas 8.000 publicaciones académicas líderes
mundiales y más de 2.000 libros. Desde 1997.

Actualización semanal.

Se puede, además, localizar información en una 
colección de sitios web académicos evaluados a 
través de ISI Current Web Contents. 
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7.2.2 Current contents connect / 2
Ámbito Nº artículos Nº de números de 

revista
Nº de títulos de revista

Ciencias de la vida 293.000 14.859 1.363

Medicina clínica 203.081 10.581 1.148

Ciencias de la tierra, química y física 238.371 11.604 1.088

Ingeniería, informática y tecnología 134.216 10.286 1.132

Ciencias ambientales, agricultura y 
biología

115.063 7.666 1.073

Ciencias sociales y del 
comportamiento

105.683 8.407 1.640

Arte & Humanidades 107.265 3.951 1.105

Todos los campos + 8.000 revista y 2.000 libros

Current Web Contents 4.300 webs evaluadas

Current Contents eSearch 443.000 documentos web a texto completo
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Demo – Práctica 
Current contents connect

(ver documentación Addenda 2)
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7.3  ISI Proceedings
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7.3.1  ISI Proceedings / 1
Producto multidisciplinar que proporciona acceso web a información 
bibliográfica y resúmenes de autor procedentes de ponencias dadas en 
simposios, conferencias, coloquios, talleres, convenciones y congresos 
internacionales de gran prestigio. 

Está disponible en dos ediciones:
Edición de ciencia y tecnología 
Edición de ciencias sociales y letras. 

Juntas cubren aproximadamente dos millones de ponencias de más de 
60.000 congresos desde el año 1990.

Producto Nº items
por año

Nº items de rec. 
monográficos

% items de recur-
sos monográficos

Nº items
pub. en serie

% items de pub. 
en serie

S&T
+ SS&H

385.889 282.082 73% 103.807 27%
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7.4  Derwent Innovation Index
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7.4.1 Derwent Innovation Index / 1

Producto que contiene el Derwent World Patents Index®

con el Derwent Patents Citation Index®. 

Cobertura: 

Más de 10 millones de patentes básicas de más 
de 40 autoridades emisoras de patentes.

Desde 1980 hasta la actualidad.

Actualización semanal
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7.4.2 Derwent Innovation Index / 2

Tipo de pantente Número de registros

Farmacéuticas (1963) 583.092

Veterinaria y medicina (1965) 210.902

Plásticos y Polímeros (1966) 1.671.428

Química en general (1970) 744.123

Electrónica y electricidad (1974) 5.408.397

Ingeniería mecánica (1974) 5.858.493

Citas de Derwent Innovations Index Más de 4,2 millones

Total Más de 11,5 millones
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7.5  ISI Journal Citation Reports
(ISI JCR)
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7.5.1  ISI JCR / 1
Producto que sirve para evaluar de manera 
crítica más de 7.000 publicaciones mundiales
de 200 disciplinas aproximadamente.
Dipone de dos ediciones:

una edición de ciencias y 
una edición de ciencias sociales

Herramienta dirigida a personas que necesiten
conocer el impacto y la influencia de una 
publicación sobre la comunidad investigadora 
global.
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7.5.2  ISI JCR / 2

Producto Cobertura de revistas 
de 2002

Total de citas de todas las 
revistas de 2002

Edición de Ciencias 6.038 18.369.530

Edición de Ciencias Sociales 1.777 1.265.347

Ambas Más de 1.900 editores de 66 naciones
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7.5.3  ISI JCR / 3
Algunos conceptos básicos:

Citing Half-Life Número de años de publicación que 
acumulan el 50% de las citas hechas.
Citing Journal Listing Lista de publicaciones que más 
frecuentemente son citadas por una revista.
Immediacy Index Mide la rapidez con la cual es citado el 
"artículo promedio" de una revista. Indica  con qué
frecuencia los artículos publicados en una revista son 
citados en el mismo año. 
Impact Factor Mide la frecuencia con la cual ha sido 
citado el "artículo promedio" de una revista en un año en 
particular. Ayuda evaluar la importancia de una revista y a 
comparar distintas revistas de un mismo campo.
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7.5.4  ISI JCR / 4
Tipo de búsqueda:

Por categorías/disciplinas 
A través de un formulario de búsqueda. 
Incluye los campos:

Título completo de la revista
Título abreviado de la revista
Palabras del título
ISSN
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Demo – Práctica 
ISI Journal Citation Reports

(ver documentación Addenda 3)
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8. Otras funcionalidades de WOK: Cross Search, 
Registro usuarios y personalización de accesos

(ver  documentación:  Addendas 4 y 5)

Posibilidad de búsquedas transversales (Cross 
Search) en varios productos / herramientas a la vez 

WoK permite que los usuarios se registren :
• Ventajas

• Acceso automático a espacio personalizado al entrar a WOK.
• Seleccionar su página de inicio en el momento que entre.
• Guardar búsquedas (y opciones DSI) en el servidor de ISI WOK.
• Crear lista personalizada de revistas y activar servicio de alertas

de sumarios.

• Información necesaria:
• E-mail
• Contraseña
• Nombre
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9.  Manuales de usuario
En esta www de Thomson – ISI hay versiones 
en español de los manuales de usuario para 
productos y herramientas de la WOK:

http://www.isinet.com/training/trainingaids/
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