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1.- Busca artículos publicados en la revista Gaceta Sanitaria en los que alguno de los autores sea sueco. 

¿Cuántos artículos hay? ¿Quién es el autor de Suecia? ¿A qué institución pertenece el autor responsable 

del artículo? 

 

2.- ¿Cuáles son las revistas que más publican sobre temas relacionados con la melatonina y el sueño? 

¿Cuáles son los autores españoles que más publican sobre este tema? ¿De qué institución es el que más 

publica sobre el tema en España? 

 

3.- Localiza toda la producción que hay indexada en Web of Science del autor Emilio Delgado López-

Cózar. ¿Cuál es su firma habitual? ¿Cuántos artículos ha publicado? ¿Cuál es su artículo más citado? ¿De 

qué institución vienen la mayoría de las citas recibidas?  

 

4.- ¿Cuántos artículos citaron en el periodo 2000-2006 al recientemente nombrado Premio Nobel de 

Literatura? 

 

5.- ¿Cuántos artículos ha producido la Universidad Pública de Navarra en el periodo 2000-2009? ¿Cuál es 

la disciplina en la que son más productivos? ¿Y en el ámbito de las Ciencias Sociales? ¿Cuál es su autor 

más productivo? ¿Cuántas citas recibió su artículo más citado? ¿A qué departamento pertenece? 

 

6.- Busca artículos que contengan información acerca de los sistemas de recomendaciones para la toma 

de decisiones. ¿Qué términos en inglés utilizarías? ¿Cómo harías la estrategia de búsqueda? ¿Cuántos 

resultados obtienes? ¿Cuál es el autor que más escribe sobre el tema? 

 

7.- Busca autores que investiguen sobre la enfermedad del "dengue" en Brasil, transmitida por el 

mosquito Aedes Aegypti. ¿Cuál sería el mejor a tu juicio? ¿En qué te basas para afirmarlo? 

 

8.- Ahora vamos a utilizar otro producto de Web of Knowledge, el Journal Citation Reports. Vuelve al 

historial de búsqueda y localiza la búsqueda del segundo ejercicio. Apunta las 5 primeras revistas que 

trataban sobre la melatonina y el sueño. Accede al Journal Citation Reports. Para ello pincha en el 

apartado de secciones en la parte superior de la pantalla. Busca las cinco revistas en el Journal Citation 

Reports e indica su posición dentro de su categoría en el año 2009. ¿Cuál de ellas tiene mayor índice de 

impacto? 


