
El acceso a la Web of Science se hace a través de la página web de la Biblioteca: 

http://biblioteca.unizar.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abrir el enlace “Web of Science ‐ WOS” 



Cómo obtener el número de citas recibidas por un autor o por sus trabajos en la 

Web of Science: 

 

Podemos  ejecutar  la  búsqueda  en  la  página  de  inicio.  Se  puede  buscar  en  “Todas  las  bases  de  datos” 

(siempre que estén entre las suscritas por la FECYT) o seleccionar algunas en particular. Los “Citation index” 

están incluidos en la “Colección principal de Web of Science”. 

 

 

En el campo Autor, podemos introducir directamente  el apellido, seguido del nombre. Podemos servirnos del índice para seleccionar las 
distintas formas o entradas de un autor recogidas en la WoS. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados se ordenan, por 
defecto, por la fecha de publicación, 
del más reciente al más antiguo, 
pero los podemos ordenar por otros 
criterios, incluido por el número de 
citas recibidas.  

Una  vez  seleccionada  la  base  de  datos,  se 

puede  ejecutar  una  búsqueda  básica  por 

Autor . 

El número de citas recibidas por los documentos incluyen las de todas las 
bases de datos de WoS, pero el acceso a las referencias de un  documento 
“citantes” dependerá de si la base de datos que lo contiene está o no incluida 
en la suscripción de la UZ. Se excluirán las citas duplicadas. 

 

Para cada documento se ofrece el número de citas recibidas en 
todas las bases de datos de WoS. Abriendo el enlace del número 
de veces citado se accede a la referencia de los documentos 
“citantes”. 

El icono se asocia a los artículos muy citados.

1) Abriendo “Crear  informe de citas”, obtendremos 

las estadísticas  de citas recibidas por el conjunto de 

los  documentos  del  autor  recogidos  en  la WoS  y  

resultantes de la búsqueda. 

2)  Abriendo  el  enlace  del  título  de  cada 

referencia  de  la  lista  de  resultados, 

accederemos  al  registro  completo,  con  todos 

los datos bibliográficos y bibliométricos.

Se  pueden  seleccionar  las 

referencias. 

Podemos servirnos del índice para 
seleccionar las distintas formas o entradas 
de un autor recogidas en la WoS. 



 

 

 

 

 

1) El “Informe de citas” aporta  los datos de  las citas recibidas por 

todos los documentos del autor  recuperados en la búsqueda 

La tabla muestra las citas por año y las citas promedio. Haciendo clic 

en la pestaña  se obtiene la tabla de otra secuencia de años. 



 

 

 

 

 

 

 

Este artículo ha sido citado 325 veces en otros documentos también indexados en las bases de datos de 

WoS. De las 325 citas, 313 proceden de la “colección principal de Web of Science”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La frase que indica las citas contenidas en las bases de 
datos incluidas en la suscripción de la UZ aparece en color 
azul. Abriendo el enlace se accede a las referencias de los 
documentos “citantes”. En negro, se recogen también las 
citas en bases de datos no suscritas y sin acceso a las 
referencias. 

2) Abriendo  el  enlace  de  una  referencia  de  la  lista  de  resultados,  obtenemos  el 

registro  que  contiene  los  datos  bibliográficos  y  bibliométricos,  incluyendo  entre 

éstos el número de veces que ha sido citado. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el campo “Autor citado”, es  recomendable buscar por el primer autor del 

documento, dado que es posible que algunas referencias sólo lo incluyan a él y 

no al resto de autores. El campo  “Trabajo citado” permite limitar la búsqueda 

a  una  fuente  concreta,  normalmente,  a  una  revista.  De  este  modo,  se 

obtendrán  todas  las  referencias  (y  las  citas)  de  los  trabajos  de  un  autor 

contenidos  en  esa  revista,  incluidas  las  que  se  hayan  recogido  con  datos 

erróneos en la WoS. 

Existe otra manera de acceder a las citas recibidas por un autor en la WoS, que garantiza, además, que se recuperarán datos que, 

de otra manera  (buscando  en  el    campo Autor de  la Búsqueda Básica), podríamos no obtener.  Puede haber  trabajos que,  por 

errores en el documento  “citante” o en  la  referencia  recogida en WoS, no estén bien  indexados y, por  lo  tanto, no estén bien 

contabilizadas en la red de citas. Un mismo trabajo puede aparecer de distintos modos, por estar citado o referenciado de distinto 

modo, mostrándose los datos de forma separada. 

Para asegurarnos de obtener el número total de las citas recibidas, seleccionaremos, al buscar,  la opción “Búsqueda de referencia 

citada”: 



 

En la tabla de resultados se ve que el mismo trabajo está referenciado de 2 
formas distintas: 

 En 313 citas, la referencia del trabajo es correcta. 

 13 citas lo han referenciado con datos de paginación erróneos. 


