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BLOQUE 1: BÚSQUEDAS EN LA BASE DE DATOS
En este bloque veremos cómo realizar búsquedas simples en la WoS y, además, exploraremos
las diferentes opciones que nos permiten los operadores, los filtros, el análisis de resultados y
el informe de citas.

PRÁCTICA 1: BÚSQUEDA SIMPLE EN LA WOS
IMPORTANTE: La WoS, si nos registramos, nos permite guardar nuestro historial de búsqueda
por si queremos repetir o modificar alguna búsqueda en el futuro. También nos permite crear
alertas sobre determinadas búsquedas, publicaciones de revistas o citas.

ACTIVIDADES
1. En la Web of Science (WoS) queremos buscar documentos sobre GAMIFICACIÓN que
se hayan publicado entre 2005 y 2019.
Formulación

de

la

consulta*:

* NOTA: si realizamos la búsqueda en inglés habrá más resultados
2. Una vez obtenidos los resultados, queremos descartar todos los documentos relativos
al ámbito de la TECNOLOGÍA y solo queremos que en los resultados se muestren
ARTÍCULOS.
En la página de resultados, a la izquierda, podemos ver las diferentes opciones de los filtros.
1. Seleccionamos los dos ámbitos que sí nos interesan: Social Sciences y Arts and
Humanities y pulsamos REFINAR
2. Seleccionamos Artículos en tipo de documento y pulsamos REFINAR
Es necesario pulsar REFINAR las dos veces, si no, solo se aplicará el filtro en uno de los campos

1.

2.
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3. Volvemos a la primera búsqueda: documentos sobre GAMIFICACIÓN que se hayan
publicado entre 2005 y 2019, pero esta vez NO queremos que aparezca EDUCACIÓN
SUPERIOR en NINGUNA parte del documento.
Formulación de la consulta:

4. Sobre los resultados obtenidos, que han pasado de 24 a 20, queremos saber qué
INSTITUCIONES están publicado más sobre este tema y en qué PUBLICACIONES.
En la parte superior de la pantalla podemos ver la opción ANALIZAR RESULTADOS

1. Una vez en el informe de resultados, con los filtros que aparecen en la pantalla izquierda
seleccionamos primero la opción de INSTITUCIÓN.
2. Seleccionamos la opción TÍTULOS DE FUENTES para ver en qué publicaciones aparecen
los documentos de nuestra búsqueda. Esta opción es especialmente útil para hacer una
selección de posibles revistas/publicaciones para nuestras investigaciones.

2.

1.
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5. Sobre los resultados obtenidos en el análisis queremos saber cuáles son los
documentos MÁS CITADOS
Tanto desde la página resultados de la búsqueda que realizamos en el punto 3 como en el
informe de análisis del punto 4 se muestra la opción de CREAR UN INFORME DE CITAS en la parte
superior de la pantalla.

En él podemos ver el número total de citas que han recibidos los resultados de nuestra consulta,
el promedio de citas por documento y qué documentos han sido más citados y en cuántas citas
recibió cada año.
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PRÁCTICA 2: BÚSQUEDA AVANZADA
En esta práctica veremos cómo realizar búsquedas avanzadas en la WoS y aprenderemos a usar
los operadores, los comodines y las etiquetas de conjunto.
IMPORTANTE: La WoS, si nos registramos, nos permite guardar nuestro historial de búsqueda
por si queremos repetir o modificar alguna búsqueda en el futuro. También nos permite crear
alertas sobre determinadas búsquedas, publicaciones de revistas o citas.
Puedes encontrar información detallada sobre la búsqueda avanzada de la WoS aquí y de Scopus
aquí. Por lo general, cada base de datos ofrece manuales de ayuda para realizar las búsquedas
avanzadas porque no siempre ofrecen las mismas opciones. Por ejemplo, la WoS y Scopus
utilizan diferentes etiquetas de campo.

Conceptos básicos
Etiquetas de campo
Permiten buscar campos de datos de un registro, es decir, permiten realizar búsquedas en los
metadatos de los documentos indexados. De este modo, nos permitirá realizar búsquedas por
instituciones, entidades financiadoras, categorías, entre otros.
Etiquetas de campo de la WoS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AD=Dirección
ALL=Todos los campos
AI=Identificadores de autores
AU=Autor
CF=Conferencia
CI=Ciudad
CU=País/Región
DO=DOI
ED=Editor
FG=Número de concesión
FO=Entidad financiadora
FT=Texto de financiación
GP=Autoría conjunta
IS=ISSN/ISBN

OG=Organizaciones-Nombre preferido
OO=Organización
PMID=ID de PubMed
PS=Provincia/Estado
PY=Año de publicación
SA=Dirección postal
SG=Suborganización
SO=Nombre de publicación
SU=Área de investigación
TI=Título
TS=Tema*
UT=Número de acceso
WC=Categoría de Web of Science
ZP=Código postal

*La etiqueta TS=Tema busca palabras en el título, resumen y palabras clave, es una de las más
empleadas y no se debe confundir con las disciplinas o ámbitos temáticos
Scopus ofrece más de 60 etiquetas de campo que puedes encontrar aquí

Operadores de búsqueda
Los operadores de búsqueda nos permiten combinar términos para ampliar o afinar la
búsqueda. Podemos distinguir entre los operadores booleanos y los operadores de proximidad.
La WoS realiza las búsquedas con el siguiente orden de prioridad: NEAR/x, SAME, NOT, AND, OR.
Scopus realiza las búsquedas con el siguiente orden de prioridad: OR, W/n ó PRE/n, AND, AND
NOT
Los paréntesis se usan para anular la prioridad de los operadores. De este modo, la expresión
entre paréntesis siempre se ejecuta en primer lugar. Por ejemplo: si buscamos en la WoS Oro
OR Plata AND corrosión nos devolverá resultados donde aparezcan los términos plata y
corrosión y los registros donde aparezca también el término oro. Para buscar registros donde se
hable de oro o plata y además corrosión deberíamos buscar (Oro OR plata) AND corrosión.
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Operadores booleanos
Los más comunes son:
•
•
•

AND: Para registros que incluyan TODOS los términos separados por el operador
OR: Para registros que incluyan CUALQUIERA de los términos separados por el operador
NOT (a veces AND NOT): Para EXCLUIR ciertas palabras de la búsqueda

Operadores de proximidad
Los operadores de proximidad más comunes son:
•

•

•

•

NEAR (a veces NEAR/x) (WoS): Buscar registros con los términos unidos. Si existe la
opción, se puede reemplazar la x por un número máximo de palabras que separen los
términos. Si se usa sin la x, por defecto la WoS encuentra términos que aparezcan con
una distancia máxima de 15 palabras entre ellos.
SAME (WoS): se usa para el campo de direcciones, puesto que para el resto de los
campos es equivalente a AND. En el caso de las direcciones, se utiliza para restringir la
búsqueda a términos que aparezcan en la misma dirección en un registro completo.
W/n (Scopus): Indica la distancia que debe haber entre los términos sin importar el
orden en el que aparezca. La n se reemplaza por el número máximo de palabras de
distancia.
Pre/n (Scopus): Se usa para indicar el orden específico de los términos. Es decir, un
término debe preceder a otro en un máximo de n palabras.

Comodines
Los comodines se usan para representar caracteres desconocidos.
IMPORTANTE: En la WoS solo se pueden usar en consultas en inglés
•
•
•
•

* Sirve para representar cualquier grupo de caracteres, incluida la ausencia de
caracteres.
? Sirve para representar UN carácter desconocido
$ Sirve para representar la presencia de un carácter o la ausencia de caracteres
“ ” Sirve para buscar una frase exacta. También para indicar que una palabra no es un
operador (and, same, near…).

ACTIVIDADES SOBRE LA BÚSQUEDA DE AUTORES
1. Queremos buscar documentos de Carmen Trigueros Cervantes y descargar sus
registros.
En este caso, se trata de apellidos poco comunes, por lo que no suele haber problemas. Si
realizamos la consulta AU=(trigueros-cervantes) nos arroja 14 resultados.
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Para descargar los registros (que usaremos posteriormente) necesitamos iniciar sesión en la
WoS. Pasos que debemos seguir:
•
•

Marcar todos los documentos. Es más fácil si ampliamos la página a 25 registros y
seleccionamos la opción “seleccionar página”.
Marcar la opción “Guardar en otros formatos de archivo” y seleccionar las opciones
registro completo y formato BibTeX

Guarda los registros en una carpeta llamada Bibliografía, Referencias Bibliográficas o similar y
nombra el archivo como TriguerosCervantes o cualquier nombre que resulte identificativo para
su posterior uso.
2. Queremos buscar documentos de Alberto Tomás Pérez Izquierdo, de la Universidad
de Sevilla.
En primer lugar, podemos tener muchos problemas al realizar esta búsqueda. Es un nombre
compuesto, por lo que su firma puede tener numerosas variantes. Además, al ser dos apellidos
y dos nombres puede que solo aparezcan los primeros, que son bastante comunes. La tilde
puede resultar otro problema porque a veces aparecerá con o sin ella…Si restringimos por
Institución, es muy probable que en la Universidad de Sevilla haya más de un Alberto Pérez

En este caso, la mejor opción es buscar cuántos más datos sobre el autor mejor. En especial, los
identificadores ORCID o Research ID, en el caso de la WoS, o Scopus ID. Estas consultas en Google
no deben suponer demasiados problemas. En este caso, al haber restringido la búsqueda a un
©Irene Rivera Trigueros 2019
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único autor claramente identificado nos aparecen todos sus trabajos indexados, en este caso,
78. La formulación de la consulta quedaría tal que así:
AI=(0000-0001-7899-9342 OR C-7951-2011)

3. Sobre el autor del punto 2, queremos saber quiénes son sus colaboradores habituales
y en qué revistas, publicaciones periódicas y congresos publica.
Igual que en la Práctica 1, podemos analizar sus resultados y filtrar por autores
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ACTIVIDADES SOBRE LA BÚSQUEDA DE TEMAS DE INVESTIGACIÓN
1. Queremos buscar documentos que mencionen la traducción automática en el TÍTULO
pero que no hablen sobre posedición a partir del año 2010. En este caso, realizaremos
la búsqueda en inglés para obtener más resultados.
• Traducción Automática: Machine Translation o Automatic Translation
• Posedición: Post-editing
Formulación de la consulta: TI=("Machine Translation" OR "Automatic Translation") NOT
TS=(Post-editing) + personalizar rango de años.

2. Queremos filtrar los resultados de la Actividad 1 y que solo aparezcan CAPÍTULOS DE
LIBROS, ARTÍCULOS. Además, solo nos interesan los documentos relacionados con las
disciplinas de Humanidades. Una vez filtrados, descargamos los
resultados.
1.
• Para ello, primero filtramos por tipo de documento en las opciones
de la izquierda de la pantalla
• Una vez refinados los resultados, en la opción “Categorías de la Web
of Science” pulsamos la opción para ver más opciones/valores y
cribamos para seleccionar solo aquellas categorías que nos interesan
como Linguistics, Language Linguistics, Literature, etc.
2.
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•

•

Para la descarga de los resultados necesitamos iniciar sesión y pulsar “Guardar en
otro formato de archivo”. En este caso, como son numerosos registros indicamos
que queremos desde el registro 1 al 117, marcamos la opción de registro completo
y formato BiBTeX.
Guardamos el archivo renombrado como TraducciónAutomática_SINposedición o
similar en la carpeta que hemos creado anteriormente.

3. Queremos saber qué revistas están publicando sobre el tema de investigación del
punto 2. Selecciona y guarda los 10 primeros resultados.
Igual que en los casos anteriores podemos analizar sus resultados y filtrar por Títulos de fuentes

4. Busca las revistas que más están publicando en los últimos 5 años sobre tu tema de
investigación y guarda al menos 10 títulos de revistas.
Fórmula una consulta similar a la de la actividad 3. No te olvides de seleccionar “Últimos 5 años”
en la opción “periodo de tiempo” que aparece en la interfaz de formulación de la consulta antes
de darle a “Buscar”.

Una vez que realices la consulta, puedes seleccionar los resultados y copiarlos en un documento
Excel. Guarda este documento, lo usaremos posteriormente.
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ACTIVIDADES SOBRE LA BÚSQUEDA DE FUENTES
1. Queremos buscar artículos publicados en la Revista Española de Cardiología que
tengan el término predictores (predictors, en inglés) en el título.
Tenemos dos opciones.
1. Si conocemos el nombre exacto con el que está indexada la publicación o el ISSN
podemos buscarla usando los campos SO o IS.
2. Cuando los nombres de las fuentes contienen caracteres como la ñ o tildes, es posible
que nos cueste más trabajo encontrarlos. Para ello, podamos buscar la publicación en
el índice. Y Una vez que la encontremos pulsamos Add para añadirla a la consulta y
posteriormente OK para transferir el nombre de la fuente a la interfaz de búsqueda.

3. Una vez que tenemos el nombre de la fuente añadido en nuestra consulta de búsqueda,
terminamos de afinar la consulta. Que en este caso queda así:
SO=(REVISTA ESPANOLA DE CARDIOLOGIA) AND TI=(predictors)

©Irene Rivera Trigueros 2019

11

ACTIVIDADES SOBRE BÚSQUEDAS CON COMODINES
1) Queremos buscar documentos en la WoS sobre el Albaicín de Granada que estén
relacionados con cualquier aspecto del turismo. Ambos términos queremos que
aparezcan en el título, resumen o palabras clave. Realizaremos la búsqueda en inglés,
puesto que los comodines en la WoS solo están disponibles en estos idiomas.
•
•

En primer lugar, debemos tener en cuenta que el nombre propio Albaicín tiene dos
variantes: Albayzín o Albaicín.
En segundo lugar, al ser una búsqueda bastante amplia nos interesa cualquier palabra
derivada de tourism: Touristic, tourists,…

Formulación de la consulta: TS=Alba??in AND TS= Turis*

Al abrir los dos resultados, podemos comprobar como aparecen las dos formas de escribir
Albaicín y varias palabras derivadas de tourism.
IMPORTANTE: Este tipo de comodines es muy útil a la hora de buscar documentos en inglés
británico y estadounidense. Por ejemplo. Analyze (UK) y analise (EEUU) = Analy?e
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BLOQUE 2: GESTIÓN DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.
Una gestión adecuada de la bilbiografía es esencial para la realización de un trabajo de
investigación.
La función básica de los gestores bibliográficos es la de almacenar, describir y recuperar las
referencias bibliográficas. Además, muchos de ellos nos permiten otras opciones como insertar
las citas directamente en el texto que estamos escribiendo, la generación automática de la
bibliografía o crear grupos de trabajo online con los que compartir referencias.
Hay multitud de gestores bibliográficos disponibles hoy en día: Mendeley, Zotero, Refworks,
Endnote…Estos gestores se pueden encontrar normalmente tanto en una versión en línea como
en aplicaciones de escritorio.

Mendeley
En nuestro caso vamos a trabajar con Mendeley por diversas razones:
-

-

Combina una versión web y una de escritorio. Ambas son gratuitas.
Se puede añadir su extensión en Chrome, lo que facilita el almacenar referencias en
línea.
Es compatible con múltiples formatos de archivo y se puede integrar con otros
programas como NVivo o Microsoft Word/Open Office.
Es capaz de extraer los metadatos de los documentos automáticamente (no siempre)
Permite trabajar con multitud de estilos: APA, Vancouver, Chicago y, además, al ser del
grupo Elsevier, muchas de las revistas de su editorial permiten descargar su estilo de
citas propio.
Permite la creación de grupos de trabajo tanto públicos como privados.
Hace recomendaciones y alertas automáticas.

Primeros pasos con Mendeley
-

Entramos en su página web (www.mendeley.com) y creamos una cuenta y descargamos
e instalamos la versión de escritorio.
Verificamos nuestra cuenta de correo electrónico, si no se hace no se podrá sincronizar
la versión web con la de escritorio.
Una vez descargada la versión de escritorio instalamos el plugin para MS Word. Tools→
Install MS Word Plugin
Descargamos la extensión de Google Chrome

PRÁCTICA 3: GESTIÓN DE LA BIBLIOGRAFÍA CON MENDELEY
En esta práctica veremos cómo gestionar la bibliografía con Mendeley. Nuestro primer paso será
crear un entorno de trabajo organizado para posteriormente añadir las diferentes entradas.
Estas entradas podrán hacerse de diversas formas:
-

Manual: Si el documento es físico, por ejemplo, o no se pueden extraer sus metadatos
Incorporando los archivos: si tenemos los archivos en nuestro equipo los podemos
añadir y Mendeley extraerá los metadatos.
Extensión de Google Chrome: La mayoría de los documentos o registros electrónicos se
pueden incorporar fácilmente usando la extensión para Google Chrome.
Mendeley: el propio gestor bibliográfico puede actuar como buscador desde el que
podemos incorporar las referencias directamente.

IMPORTANTE: Siempre debemos revisar los metadatos para corregir los posibles errores.
©Irene Rivera Trigueros 2019
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ACTIVIDADES SOBRE EL ENTORNO DE TRABAJO
Crear un entorno de trabajo organizado es el primer paso para gestionar nuestra bibliografía de
manera eficiente. Por ello, es necesario que, tanto en Mendeley como en nuestras carpetas
personales del ordenador tengamos una buena estructura de carpetas que se adapte a nuestras
necesidades y nos permita localizar los archivos de forma rápida. También es fundamental
nombrar los archivos con nombres que nos permitan identificar rápidamente de qué archivo se
trata. A continuación puedes encontrar la forma en la que yo suelo nombrar los archivos
−mediante el autor y el año−, pero cada investigador debe encontrar la manera que mejor se
adapte a sus necesidades.

1. Crea una estructura de carpetas en Mendeley que permita organizar tu entorno de
trabajo de manera eficiente. En este caso, vamos a trabajar con los siguientes
documentos:
- Documentos de la WoS de Carmen Trigueros Cervantes
- Documentos sobre Traducción Automática
- Documentos sobre posedición
o Extraídos de un mismo número temático de la revista JOSTRANS
o Extraídos de diversas fuentes
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ACTIVIDADES SOBRE AÑADIR ENTRADAS DE FORMA MANUAL
La opción de añadir entrada de forma manual es útil cuando estamos trabajando con
documentos en formato físico, con documentos escaneados o con documentos que no
contienen ningún tipo de metadato. Siempre que sea posible, es mejor usar otras opciones como
importar documentos en formato BibTex, mediante la extensión de Google Chrome o
incorporando los archivos directamente en Mendeley, puesto que son opciones que nos ahorran
bastante tiempo.
1. Estos son los únicos datos que tienes de un libro que has consultado. Añade su entrada
de forma manual en Mendeley en la carpeta correspondiente.

Para ello, seleccionamos la carpeta donde vamos a ubicar la entrada y después pulsamos en File
y en Add Entry Manually. IMPORTANTE: Cuidado al seleccionar el tipo de documento.

©Irene Rivera Trigueros 2019
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2. Añade la entrada manual de la siguiente noticia en su carpeta correspondiente.

Fuente:https://dirigentesdigital.com/tecnologia/15-anos-para-la-llegada-de-la-traduccionautomatica-GX536594
Debemos seguir los mismos pasos que en el documento anterior. Esta vez, en lugar de libro,
debemos seleccionar artículo de periódico en la opción de tipo de documento.
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ACTIVIDADES CON LA EXTENSIÓN DE GOOGLE CHROME
1. Añade el libro Técnicas conversacionales y narrativas. Investigación cualitativa con
Software NVivo con la extensión de Google Chrome y guárdalo en la carpeta
correspondiente. ¿Hay alguna diferencia con la entrada que añadiste anteriormente?
-

Pulsa en el icono de la extensión de Mendely en la parte superior derecha del
navegador.

-

Elige la carpeta correspondiente. En este caso, la carpeta Trigueros Cervantes, C., puesto
que es una de sus publicaciones

-

Revisa que los datos sean correctos. En este caso, hay que corregir el nombre de los
autores y añadir los editores.

IMPORTANTE: cada autor tiene que ir en una línea diferente, de lo contrario, Mendeley
interpretará que es un solo autor (aunque separemos con ;).
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2. Sincroniza la versión de escritorio y elimina una de las entradas de la actividad anterior
para que no aparezca duplicada.
Pulsa primero en el botón Sync en la parte superior de la pantalla. Una vez que aparezcan los
dos documentos. Selecciona el que quieres borrar y haz clic derecho sobre él. En el menú
desplegable, selecciona la última opción Delete documents
NOTA: Si no modificaste algunos de los datos erróneos del documento, puedes hacerlo ahora en
la versión de escritorio.

3. Añade la esta entrada de La Linterna del Traductor usando la extensión para Google
Chrome. Guarda la entrada en su carpeta correspondiente y revisa que los datos sean
correctos.
En este caso, la extensión no ha detectado el autor de la entrada. Lo añadimos de forma manual
y pulsamos Save para guardar.

4. Busca un documento similar a la entrada del blog de la actividad anterior y añádelo la
carpeta Traducción Automática
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ACTIVIDADES SOBRE AÑADIR LOS ARCHIVOS EN PDF
1. Añade los archivos de la carpeta posedición a sus carpetas correspondientes y revisa
que los datos sean correctos.
Los archivos los podemos añadir bien seleccionado y arrastrando o desde la opción de añadir
archivos.

En este caso, los 7 archivos de la carpeta Posedición deben ir a la carpeta con el mismo nombre.
Los archivos pertenecientes al número temático de la revista JOSTRANS debemos almacenarlos
en la subcarpeta correspondiente.
NOTA: Mendeley sumará a la carpeta posedición todos los archivos, tanto los de la carpeta
general como la subcarpeta. Si no queremos que esto ocurra, debemos crear una estructura de
carpetas sin subcarpetas.
Una vez que hemos añadido los archivos, SIEMPRE hay que revisar que los datos sean correctos.
En este caso, todos los datos son correctos salvo en el archivo sombreado de azul. Debemos
modificar los datos de la autora, puesto que aparece su institución (Universidad de Málaga)
como otro autor independiente. Además, el nombre y los apellidos están desordenados
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ACTIVIDADES SOBRE IMPORTAR LOS ARCHIVOS EN FORMATO BIBTEX
1. Añade los dos archivos en formato BibTeX que descargaste de la WoS en la práctica 1.
Cada archivo debe ubicarse en su carpeta correspondiente.
- Seleccionamos la carpeta correspondiente y pulsamos File e Import y seelecionamos el
formato BibTeX

-

Revisamos los archivos. En estos casos, este formato no suele presentar errores, pero
ocasionalmente aparecen aspectos de tipografía o problemas de formato que debemos
solucionar. Es el caso del documento sombreado en azul, que presenta en el título
comillas y corchetes sin mucho sentido y debemos modificarlo.

-

Realizamos el mismo procedimiento con los archivos sobre Traducción Automática
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ACTIVIDADES SOBRE INTEGRAR MENDELEY CON MS WORD
Tal y como decíamos anteriormente, una de las funciones más interesante que presenta
Mendeley es la posibilidad de integrarlo con procesadores de textos como MS Word o Libre
Office para poder gestionar nuestra bibliografía a la vez que escribimos los textos de nuestras
investigaciones. De este modo, supone un gran ahorro de tiempo puesto que:
-

Generamos la bibliografía de manera automática en el estilo de cita que nos interese.
Si añadimos cualquier referencia con posterioridad se añaden automáticamente a la
lista de referencias.
Nos permite elaborar las listas de referencias en multitud de idiomas de manera
automática.

Insertar la bibliografía de forma automática (sin citas en el texto)
1. Supongamos que tenemos un documento ya elaborado sobre posedición y Traducción
Automática con todas las citas insertadas en el texto. Abre un documento de MS Word
e inserta la bibliografía en estilo APA y en inglés usando todas las referencias que
hemos almacenado en las carpetas “Traducción Automática” y “posedición”*.
La opción más sencilla es arrastrar desde Mendeley todos los archivos seleccionados y soltarlos
en un documento de MS Word en blanco.

*NOTA: Recuerda que en la carpeta posedición tenemos todos los archivos sobre el tema,
incluyendo la subcarpeta JOSTRANS, por lo que bastará con arrastrar los archivos de la carpeta
“posedición”. No es necesario arrastras los archivos de la subcarpeta JOSTRANS porque se
duplicarían.
Una vez que hemos arrastrado los archivos de las dos carpetas tendremos una lista de
referencias desordenada.
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Para ordenar las referencias, las seleccionamos todas en el documento de Word (CTRL + E) y
pinchamos en la opción de ordenar alfabéticamente en la barra de tareas del menú Inicio.

Si queremos copiar nuestra bibliografía en nuestro trabajo de investigación, para evitar que los
campos de Mendeley puedan interferir en el documento, debemos exportar el documento sin
campos de Mendeley. Esto convertirá el texto de Mendeley en texto plano y podremos copiarlo
en otro documento sin problema.
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Insertar la bibliografía de forma automática (con citas en el texto)
Es recomendable que desde el inicio de la redacción de los documentos de nuestra investigación
integremos Mendeley con el procesador de texto. De este modo podremos gestionar la
bibliografía de una manera eficiente desde el inicio y no será necesario ordenar la bibliografía
alfabéticamente puesto que Mendeley lo hará de forma automática.
Mendeley nos ofrece la posibilidad de insertar las citas directamente en el texto con la opción
Insert Citation.

1. Supongamos que queremos insertar las citas en el texto de ejemplo que podéis
encontrar en los materiales del curso. Vamos a emplear los registros que hemos
almacenado en Mendely para insertar las citas indicadas.
Hay dos formas diferentes de insertar citas en el texto, en primer lugar, debemos pulsar en
Insert Citation. Tenemos dos opciones:
-

Opción 1: Cuando se abra el buscador poner los datos del documento que queremos
citar. Podemos buscar por autor, título, año…Una vez que encontramos el documento
pulsamos OK

-

Opción 2: Pulsamos en “Go To Mendeley” y cuando se abra Mendeley seleccionamos
el o los documentos que queremos citar y pulsamos Cite
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Para añadir más de una cita simultáneamente, desde el buscador solo tenemos que ir buscando
y seleccionando los documentos y se añadirán automáticamente. Si lo hacemos desde la interfaz
de Mendeley, podemos usar CTRL para seleccionar varios documentos y luego pulsar Cite.

Si por cualquier razón no hemos podido realizar la cita múltiple, podemos realizar varias citas
independientes y fusionarlas seleccionando las citas y pulsando en Merge Citations.

2. Inserta la bibliografía del documento anterior según las normas Vancouver. La
bibliografía debe aparecer en español.
Para seleccionar el estilo de cita que queremos y el idioma debemos pulsar en View, Citation
Styles y More Styles…

Una vez encontrado el estilo que queremos pulsamos Use this Style, seleccionamos el idioma
deseado y clicamos en Done para que se apliquen los cambios.

©Irene Rivera Trigueros 2019

24

3. Una vez generado el documento, borra una de las citas y añade una cita diferente en
su lugar. Comprueba que se la referencia bibliográfica se ha eliminado automática de
la bibliografía y que la cita nueva se ha añadido de forma automática a la bibliografía.
Mendeley aplicará estos cambios de forma automática por norma general. Si no lo hiciera.
Pulsamos en la opción Refresh en el menú de Word.

4. Cambia la bibliografía según las normas Chicago y selecciona el idioma inglés.
Seguimos los mismos pasos descritos anteriormente pulsamos en View, Citation Styles y More
Styles…Una vez encontrado el estilo Chicago Use this Style, seleccionamos el inglés como idioma
deseado y clicamos en Done para que se apliquen los cambios. Para ver estos cambios reflejados
en nuestro documento pulsamos la opción Refresh en el menú de MS Word.
5. Modifica una de las referencias de forma manual. Por ejemplo, cambia la referencia
de Moreno-Dona por Moreno Doña.
Cuando modificamos una referencia de forma manual, ya sea en el texto o en la lista de
referencias, Mendeley nos avisará y nos pedirá que confirmemos si queremos conservar la
edición manual o si queremos deshacer la acción y conservar la cita que inserta Mendeley de
forma automática.
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BLOQUE 3: INDICIOS DE CALIDAD DE LAS PUBLICACIONES
La indexación, el factor de impacto y los rankings en los que se encuentran los trabajos de
investigación es un elemento clave para evaluar la actividad científica. Estos criterios son
especialmente relevantes para las agencias de acreditación como ANECA, ANEP o CNEAI.
Los criterios de estas agencias varían en función de las disciplinas y ámbitos del conocimiento.
La ANECA. En los materiales del curso puedes encontrar información detallada sobre los criterios
de la ANECA para el acceso a los cuerpos docentes y universitarios.

PRÁCTICA 4: INDICIOS DE CALIDAD EN LIBROS Y REVISTAS
ACTIVIDADES SOBRE EL INDICIO DE CALIDAD DE LAS EDITORIALES
EL SPI (Scholarly Publishers Indicators) es un ranking de editoriales en el ámbito de las
Humanidades y las Ciencias Sociales elaborado por el CSIC. Evalúa editoriales tanto españolas
como extranjeras
1. Busca en el SPI las 10 editoriales, tanto españolas como extranjeras, mejor valoradas
por expertos en el año 2018.
En primer lugar, en la web del SPI pulsamos en Indicadores para editoriales y después en
Prestigio editorial. Una vez ahí, pulsamos en Resultados, buscamos el año 2018 y seleccionamos
Ranking general.

2. Busca en el SPI las editoriales con más producción editorial del ámbito de la filosofía
y selecciona aquellas que también están presentes en el SPI.
Pulsamos en Especialización temática y posteriormente seleccionamos la disciplina
correspondiente. A continuación, marcamos las editoriales en verde para seleccionar las
presentes en el SPI.
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ACTIVIDADES SOBRE LA INDEXACIÓN DE LAS REVISTAS: DIRECTORIOS Y MASTER
JOURNAL LIST
Los directorios nos permiten conocer en qué bases de datos se encuentra una determinada
revista.
ULRICH’S y MIAR son dos directorios que cubren todas las disciplinas y su dominio es mundial.
También hay otros directorios como Latindex, que cubre revistas iberoamericanas o DICE, que
cubre revistas de Ciencias Sociales y Humanidades de España.

Valoración de la ANECA
La ANECA establece que valorarán de manera preferente aquellas publicaciones que ocupen
posiciones relevantes en los listados por ámbitos científicos en el “Subject Category Listing” del
Journal Citation Reports (JCR) del Science Citation Index (SCI), del Social Sciences Citation Index
(SSCI) y del Arts and Humanities Citation Index (A&HCI). Este último, A&HCI no cuenta con JCR,
pero para saber si una revista está indexada en este índice podemos consultar Master Journal
List. Esta herramienta nos permite en qué índices recogidos por Clarivate Analytics está una
determinada revista o buscar qué revistas están indexadas en un índice que nos interese.
La ANECA reconoce la base de datos DICE para aquellos ámbitos científicos (Ciencias Sociales y
Jurídicas, Arte y Humanidades, etc.) en los que no es habitual publicar en revistas con índices de
calidad relativa. Para estas disciplinas
1. Consulta en ULRICH’S y MIAR dónde está indexada cualquier revista que sea de tu
interés.
Recuerda que para realizar este tipo de búsquedas es mejor no incluir tildes ni la eñe, puesto
que muchas bases de datos no las reconocen.
En MIAR, la tabla de ICDS que aparece a la derecha nos indica la visibilidad de la revista. A mayor
ICDS mayor visibilidad. La pestaña Visibilidad también nos da información muy útil sobre este
aspecto.
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En ULRICH’S debemos consultar la pestaña Abstracting & Indexing.

2. Consulta qué indicadores de calidad tiene la Revista Española de Documentación
Científica en DICE

3. Comprueba si la revista Anales Cervantinos está en el Arts and Humanities Citation
Index. Busca esta información en Master Journal List
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ACTIVIDADES SOBRE LA INDEXACIÓN DE LAS REVISTAS: FACTOR DE IMPACTO JCR Y SJR
En la actualidad el principal criterio que usan las agencias de valoración para evaluar la calidad
de la producción científica es el factor de impacto y la posición que ocupa la revista dentro de
su categoría en el Journal Citations Reports (JCR).
En los últimos años han aparecido otras alternativas, entre la que destaca la propuesta de
Elsevier (Scopus) que propone el Scimago Journal Rank (SJR), que incluye las métricas de las
revistas indexadas en Scopus.
1. Busca las revistas de tu ámbito de especialidad (o el más cercano posible) que están
incluidas en JCR y SJR
En JCR debemos seleccionar Browse by category.

Una vez seleccionada la categoría, en este caso hemos seleccionado Linguistics. Pulsamos en
Journals para ver qué revistas están incluidas.

En el caso de SJR pulsamos Journal Rankings
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A continuación, seleccionamos la categoría que nos interese y nos aparecen las revistas.

2. Queremos saber qué factor de impacto tuvo la revista System en 2015 y en qué
cuartil estaba. Realiza la búsqueda tanto en JCR como SJR
En JCR primero buscamos la revista por su nombre y la seleccionamos.

Una vez seleccionada pulsamos All years para que nos muestre los registros de todos los años
disponibles y podemos comprobar su factor de impacto, que en 2015 fue de 0,834.

Para saber cuál fue el cuartil de la revista en ese año pulsamos en Rank y nos mostrará los
cuartiles de las dos categorías en las que está incluida. En este caso, estaba en el Q3 en 2015.
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Para realizar esta búsqueda en SJR es recomendable buscar el ISSN de la revista, puesto que
por el nombre será más difícil localizarla dados los numerosos resultados.

Una vez localizada, podemos comprobar que su factor de impacto SJR fue de 0.814 en 2015 y
que se encontraba en el primer cuartil de todas las categorías en las que se encuentra.

3. Busca en SJR y JCR el factor de impacto y el cuartil de las revistas que guardaste en el
documento de Excel en la actividad 4 “Busca las revistas que más están publicando en
los últimos 5 años sobre tu tema de investigación y guarda al menos 10 títulos de
revistas” del apartado ACTIVIDADES SOBRE LA BÚSQUEDA DE TEMAS DE
INVESTIGACIÓN. Si no guardaste el documento, puedes probar con estas revistas.
LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE
LECTURE NOTES IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE
MACHINE TRANSLATION
INTERNATIONAL CONFERENCE ON ASIAN LANGUAGE PROCESSING
COMMUNICATIONS IN COMPUTER AND INFORMATION SCIENCE
COMPUTATIONAL LINGUISTICS
PROCESAMIENTO DEL LENGUAJE NATURAL
META
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