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Que son los Book Citation Index? 

 

Book Citation Index es el índice de la Web of Science Core Collection que 

agrupa a los documentos provenientes de libros y capítulos de libros desde 

2005 a la fecha contando actualmente con documentos de más de  92,000 

libros, más de 44 millones de referencias citadas y más de 1 millón de 

artículos. 

 

La incorporación de contenidos de libros importantes en Book Citation Index 

dentro de Web of Science permite a los investigadores que publican en los 

libros abarcar una audiencia más amplia y medir el impacto de las citas en 

varios formatos de publicación. 
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CRITERIOS  DE SELECCIÓN 

 

Al igual que con las revistas y con las actas de conferencias, los libros 

también se seleccionaron según un conjunto de criterios definidos. 

 

Entre los criterios de selección se considera: 

 

 Libros académicos que sólo presentan artículos de investigación original 

o análisis de literatura con referencias completas publicados en una 

amplia variedad de formatos. 

 Libros seriales así como los que no pertenezcan a esta categoría.  

 Libros que sean portadores de derechos de autor del año actual o los 

cinco (5) años anteriores. 

 Análisis de citas. Se da prioridad a los libros y colecciones de libros que 

tienen relativamente un impacto de citas mayor.  
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CONTENIDO 

Con más de 92,000 libros actualmente, el contenido es de aproximadamente   

60% de Ciencias Sociales y Humanidades y 40% de Ciencias Naturales. También 

se compone de un 56% de publicaciones seriadas y un 44% de libros 

monográficos.    

Continuamos expandiendo la cobertura del índice con 10,000 nuevos títulos 

adicionales cada año. 

 
AREA TEMÁTICA (November 2014) COBERTURA 

Social & Behavioral Sciences 38% 

Arts & Humanities 21% 

Physics/Chemistry  12% 

Engineering/Computing/Technology  13% 

Clinical Medicine 5% 

Life Sciences 6% 

Agriculture/Biology 5% 
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Qué puedo obtener de los Book Citation Index? 

 

 Acceder a más cobertura completa de ciencias sociales y humanidades, 

así como cobertura crítica en ciencias en  una sola plataforma. 

 Analizar la red de citas entre libros y el mundo más amplio de la 

investigación académica y científica 

 Medir la contribución de libros en disciplinas específicas e identificar 

posibles colaboradores 

 Buscar cobertura autoritativa, multidisciplinaria, procedimientos y libros 

en la colección principal de Web of Science 

 Conectarse a recursos institucionales con enlaces directos a catálogos 

de bibliotecas y colecciones de libros electrónicos 

 Etc…. 

 

 

 

 

 



 

6 Cómo acceder a Book Citation Index? 

1. Desde la opción Seleccionar una base de datos en  

Web of Science elegir “Colección principal de Web of 

Science” 



 

7 Cómo acceder a Book Citation Index? 

2. Si hacemos una búsqueda básica, desplegar la opción que 

indica Más Ajustes (3) y seleccionar los índices de Book 

Citation Index (4) 



 

8 Cómo acceder a Book Citation Index? 

5. Si hacemos una búsqueda avanzada, desplegar la opción 

que indica Más Ajustes (6) y seleccionar los índices de Book 

Citation Index (7) 



 

9 Cómo acceder a Book Citation Index? 

8. O bien, por búsqueda de referencia citada, desplegar la 

opción que indica Más Ajustes (9) y seleccionar los índices 

de Book Citation Index (10) 



 

ENDNOTE X8 

Liga de acceso: 

https://apps.webofknowledge.com/ 

 

Videos de entrenamiento grabados: 

http://clarivate.libguides.com/home  

wokinfo.com/latam-capacitacion/  

https://www.youtube.com/channel/UCQKDB_NiMR5w6V8jJL

kMU_Q  (LATAM) 
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