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WEB OF SCIENCE (WOS) es un servicio en línea de información científica, suministrado por Thomson 

Reuters, integrado en ISI Web of Knowledge, WoK. Facilita el acceso a un conjunto de bases de datos en las 

que aparecen citas de artículos de revistas científicas, libros y otros tipos de material impreso que abarcan 

todos los campos del conocimiento académico. Permite acceder a las publicaciones previas de una determinada 

investigación publicada a través del acceso a sus referencias bibliográficas citadas, o también, a 

las publicaciones que citan un documento determinado para descubrir el impacto de un trabajo científico sobre 

la investigación actual. Por último, permite conectarse al texto completo de publicaciones primarias y otros 

recursos y acceder a ellos mediante un sistema de búsqueda basado en palabras clave. Las bases de datos 

indexan el contenido de casi 10,000 revistas de ciencia, tecnología, ciencias sociales, artes, y humanidades y 

más de 100,000 actas de conferencias y congresos. Se actualiza semanalmente (Mangan, 2015). 

Web of Science es una plataforma de la empresa Clarivate Analytics, formada por una amplia colección de 

bases de datos bibliográficas, citas y referencias de publicaciones científicas de cualquier disciplina del 

conocimiento, en ciencia, tecnología, ciencias sociales, artes y humanidades. Además de proporcionar 

información bibliográfica, permite evaluar, analizar el rendimiento y la calidad científica de la investigación 

(Cortés, 2008). 

WOS permite acceder a diferentes bases de datos a través de una única interfaz de consulta, de forma 

individual o a varias bases simultáneamente. La licencia nacional de WOS es gestionada 

por FECYT (Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología). 
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