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RESUMEN DE LA NAVEGACIÓN 

La plataforma Dimensions se divide en tres secciones principales, con una barra de búsqueda en la parte superior, como se ilustra a 
continuación. Las secciones principales son Filtros, Resultados (registros) y Vistas analíticas. 
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TIPOS DE BÚSQUEDAS 

Hay varias maneras de buscar en Dimensions. A continuación, se presenta un breve resumen de cada una. 

Datos completos 

 

 
 
Gracias a nuestros acuerdos con más de 130 editores, Dimensions le permite buscar el texto completo de alrededor del 70 % de 
publicaciones, incluso aquellas a las que no tiene acceso en su totalidad. Ya sea que esté buscando una terminología química 
específica o de un campo específico, amplíe su búsqueda más allá del título y el resumen para obtener un conjunto más amplio de 
resultados. 

 
Título y resumen 

 
 
Esto es lo que sucede: limita la búsqueda a solo el título y el resumen disponible en Dimensions. Esto generalmente le dará un conjunto 
más pequeño de resultados que una búsqueda de datos completa, pero probablemente muy relevante. 
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Búsqueda de resúmenes 

 

Utilizando la búsqueda de resúmenes de Dimensions, puede introducir una declaración de tesis o un resumen de proyecto (cualquier 
“fragmento de texto) para encontrar contenidos estrechamente relacionados. Dimensions extraerá términos del texto y buscará todos 
los tipos de contenidos simultáneamente y devolverá contenidos muy similares. Esta es una de las características más populares de 
Dimensions. Este tipo de búsqueda se recomienda cuando el texto es lo suficientemente específico como para producir resultados 
significativos. Recuerde presionar Enter después de pegar el texto. 

Búsqueda de DOI (solo publicaciones) 

 
Si usted sabe exactamente lo que está buscando, puede buscar uno o más DOI. Ingrese un DOI (añada un O booleano para incluir DOI 
adicionales), y seleccione el botón de alternancia de DOI. 
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Búsqueda avanzada con conceptos coexistentes 
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Puede acceder a una lista de conceptos relevantes relacionados con su búsqueda actual para refinar aún más una consulta: ya sea 
para acotar los resultados o para ampliar la búsqueda. 

Abra la barra de búsqueda y haga clic en “Advanced” (Avanzado), se puede ingresar desde todos los tipos de contenido. 

Para calcular los conceptos coexistentes, el usuario debe proporcionar al menos una palabra clave o filtro. 

Los términos siempre se calculan en función de los resultados de la publicación. Calculamos n=20 conceptos por defecto, se pueden 
cargar más a solicitud (haga clic en “show more” [mostrar más]), máx. 100 

Después de agregar/manipular conceptos, los usuarios pueden recalcular conceptos (botón “Recalculate concepts” [Recalcular 
conceptos]). Al igual que para cualquier otra búsqueda por palabra clave, los usuarios pueden elegir entre buscar en “datos completos” 
o “título y resumen”. 

Puede optar por agregar el término con un booleano Y, O o NO (el menú desplegable aparecerá al hacer clic en “Add” [Agregar]) 
 
También puede optar por agregar paréntesis para crear un anidamiento booleano. 
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FILTROS 

Los filtros deben considerarse similares a los campos de “búsqueda avanzada” y deben ser la primera parada en la construcción de una 
consulta que implique: 

● Parámetros de fecha 
● Investigadores 
● Organizaciones (fundadores, universidades, empresas, editores) 
● Lugares 
● Categorías de investigación (ver a continuación) 
● Estado (p. ej., “activo” en subvenciones, “otorgado” en patentes) 

 
Ingresar estos términos (p. ej., nombre del investigador, nombre de la organización) en la barra de búsqueda no será tan efectivo y es probable 
que devuelva algunos resultados erróneos.  
 
Las opciones de filtro diferirán según el tipo de contenido (p. ej., un registro de publicación no tiene un “año activo”, mientras que un registro 
de subvención sí). 
 
Recomendamos verificar los filtros aplicables en los tipos de contenido relevantes al construir una consulta. 

Sistemas de categorización de investigación 

Campos de investigación (FOR)  

Hemos implementado el sistema de Campos de Investigación (Fields of Research, FOR) que cubre todas las áreas de investigación de la 
Clasificación Estándar de Investigación de Australia y Nueva Zelanda (Australian and New Zealand Standard Research Classification, ANZSRC). 
El sistema FOR original tiene tres niveles (códigos de 2, 4 y 6 dígitos). La implementación en Dimensions se categoriza en códigos de 2 y 4 
dígitos. Este sistema de categorización cubre muchas áreas de investigación, incluidas las ciencias sociales, el arte y la historia. 

Investigación, afección y categorización de la enfermedad (RCDC) 

Investigación, afección y categorización de la enfermedad (Research, Condition, and Disease Categorization, RCDC) es un esquema de 
clasificación utilizado por los Institutos Nacionales de Salud (National Institutes of Health, NIH) de los EE. UU. para la presentación de informes 
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https://app.dimensions.ai/browse/categories/publication/for
https://app.dimensions.ai/browse/categories/publication/rcdc


requeridos por el Congreso de los EE. UU. Hemos implementado este sistema utilizando la asignación automatizada de códigos RCDC a los 
documentos en Dimensions en función de las definiciones de categoría definidas por el aprendizaje automático. Además de las definiciones 
semánticas, los NIH utilizan reglas comerciales para asignar subvenciones a categorías basadas en decisiones en lugar de un análisis del 
contenido y el tema. Estas reglas comerciales son altamente específicas para los NIH y no se han tomado en cuenta para Dimensions. 
Además, los informes de RCDC para el congreso de EE. UU. tienen en cuenta la sección de objetivos específicos, así como el resumen. Usar 
solo el resumen y el título para la definición de la categoría, sin las reglas comerciales o los objetivos específicos, permite una categorización de 
RCDC comparable dentro de Dimensions. 
 
Sistema de clasificación de investigación médica (HRCS) y Códigos de actividad de investigación (RAC) 
El Sistema de clasificación de investigación de la salud (Health Research Classification System, HRCS) es un sistema de clasificación utilizado 
por los financiadores biomédicos para clasificar su cartera en códigos de actividad de investigación y salud. Hay dos cadenas en HRCS: 
códigos de actividad de investigación y categorías de salud. Tenemos categorías de salud modeladas en un enfoque de aprendizaje 
automático que se aplican automáticamente a todos los tipos de datos, lo que permite un amplio análisis y comparación. 
 
Tipos de cáncer de la ICRP 
El esquema de codificación del tipo de cáncer de la ICRP complementa al CSO y está vinculado con la Clasificación Internacional de 
Enfermedades. Puede encontrar información sobre los códigos utilizados en ICRP https://www.icrpartnership-test.org/cancer-type-list. Hemos 
implementado este sistema mediante la asignación automatizada de tipos de cáncer de ICRP a los documentos en Dimensions en función de 
las definiciones de categoría definidas por aprendizaje automático. 
 
Esquema científico común de la ICRP 
El Esquema científico común (Common Scientific Outline, “CSO”) es un sistema de clasificación organizado en seis amplias áreas de interés 
científico en la investigación del cáncer. El CSO se complementa con un esquema de codificación de tipo de cáncer estándar. Juntas, estas 
herramientas establecen un marco para mejorar la coordinación entre las organizaciones de investigación, lo que hace posible comparar y 
contrastar las carteras de investigación de agencias de investigación públicas, sin fines de lucro y gubernamentales. El CSO es mantenido por 
la International Cancer Research Partnership y se puede acceder a más información sobre las versiones, el uso del CSO y las guías de 
capacitación en ICRP https://www.icrpartnership.org/cso. Hemos implementado este sistema utilizando la asignación automatizada de códigos 
CSO a los documentos en Dimensions en función de las definiciones de categoría definidas por el aprendizaje automático. 
 
Unidades de evaluación 
Las Unidades de Evaluación (Units of Assessment, UoA) es un esquema de clasificación utilizado por el Marco de Excelencia en Investigación 
2021 (Research Excellence Framework 2021, REF) para evaluar la calidad de la investigación en instituciones de educación superior del Reino 
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Unido. Hemos implementado este sistema utilizando la asignación automatizada de códigos UoA a los documentos en Dimensions en función 
de las definiciones de categoría definidas por el aprendizaje automático. 
 
Objetivos de desarrollo sostenible (publicaciones y subvenciones únicamente) 
Hemos implementado los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU como un esquema de clasificación que cubre áreas de 
investigación asociadas con uno o más ODS (la mayoría de los ODS están interrelacionados). El esquema utiliza la asignación automatizada de 
los 17 ODS y sus objetivos e indicadores asociados a todos los documentos apropiados en Dimensions, abordando así las áreas de 
investigación alineadas con los objetivos. 
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https://app.dimensions.ai/browse/categories/publication/sdg


RESULTADOS 

El panel central en Dimensions le proporcionará los registros resultantes de su consulta, en cada tipo de contenido, según corresponda. 
 
Puede encontrar información sobre operadores booleanos compatibles a través del portal de soporte. 
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https://support-analytics.dimensions.ai/support/solutions/articles/13000037532-how-to-search-in-dimensions


 
 
 
 
 
 
Puede superponer 
una búsqueda 
booleana o una 
búsqueda abstracta 
con filtros: 
 

 
 
 
 
 
 
 
Si se aplican filtros 
que son específicos 
para un determinado 
tipo de contenido (p. 
ej., “Estado legal” en 
patentes), esto se 
indicará en los otros 
tipos de contenido. 
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Clasificación de resultados 

Los resultados se pueden ordenar de varias maneras: 
 
Publicaciones 
Relevancia  
Fecha de 
publicación 
RCR 
FCR 
puntuación 
altmétrica 
 

 

 

 

 

 

Conjuntos de 
datos 
Relevancia  
Fecha de 
publicación 
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Subvenciones 
Relevancia 
Fecha de inicio 
Monto de financiación 
Financiador 

 
 

 
 

Patentes 
Relevancia 
Fecha de presentación 
Citas de patentes 

 

 
 

 

 
 

 

Ensayos clínicos 
Relevancia  
Año de inicio 
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Documentos 
de la póliza 
Relevancia 
Fecha de 
publicación 
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Exportación de resultados 

Se pueden exportar los resultados de cada tipo de contenido. Los usuarios pueden exportar metadatos de registros en cada tipo de 
contenido. Los metadatos incluidos en la exportación variarán según el tipo de contenido y/o la vista analítica desde la que se exportaron. 

Los registros individuales se pueden exportar desplazando el cursor hacia la izquierda de los registros y verificando los elementos. 
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También puede seleccionar registros individuales para crear un nuevo conjunto de resultados de búsqueda. Consulte la parte inferior de su 
pantalla para ver las opciones de exportación y “add to search” (agregar a la búsqueda). 

 

 

 

 

 

 
 

Opciones de exportación 

Las publicaciones se pueden exportar en tres formatos: .csv, .xlsx y .csv para mapeo bibliométrico. La exportación de mapeo bibliométrico es 
compatible con dos aplicaciones gratuitas de mapeo de red, Vosviewer y CiteSpace. Se pueden exportar hasta 500 registros de publicación 
en formato BibTex/RIS. 
 
Todos los demás resultados de tipo de contenido se pueden exportar a un archivo .csv o .xlsx. 

Puede localizar sus descargas haciendo clic en su nombre en la esquina superior izquierda de la pantalla y seleccionando “Export Center” 
(Centro de Exportación). 
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VISTAS ANALÍTICAS 

Las vistas analíticas proporcionan información de alto nivel sobre los resultados de su búsqueda. Piense en las vistas analíticas como una tabla 
dinámica para los metadatos de su lista de resultados. Estas vistas proporcionan información instantánea sobre sus resultados sin necesidad 
de ningún trabajo fuera de la plataforma. Además, puede exportar los resultados desde vistas analíticas como lo haría con el conjunto de 
resultados, pero con más opciones para descargar, incluidas las visualizaciones disponibles como imágenes. Aunque están disponibles para 
todos los tipos de contenido, a continuación se muestran algunos ejemplos resaltados. 
 
Publicaciones 

Aquí podemos elegir entre una serie de opciones, a continuación se muestra un ejemplo que muestra los títulos fuente con la mayoría de los 
artículos relacionados con esta búsqueda. Puede ver otras opciones, como una descripción general de la OA, títulos de fuentes, editores, 
financiadores, organizaciones de investigación y más. 
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Subvenciones 

De manera similar, podemos movernos a otro tipo de contenido y aprovechar los datos agregados basados en nuestra búsqueda. Además, 
incluso puede identificar tendencias de financiamiento por financiador, relacionadas con su búsqueda, con un solo clic a través del enlace de 
desplazamiento “Open Chart” (Gráfico abierto). 
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La línea azul representa el presupuesto asignado histórico del financiador; la línea verde muestra el monto asignado en relación con su consulta 
de búsqueda. 

 

Al eliminar la línea de presupuesto general, puede ver sus fondos históricos relacionados con su consulta de búsqueda. Si pasa el cursor sobre 
los puntos en la línea de tiempo, aparecerá un enlace a esas subvenciones específicas, en caso de que desee continuar navegando por los 
datos. 

 

Esta es una manera fácil de obtener una vista rápida de las tendencias de financiamiento en Dimensions por parte de las agencias de 
financiamiento individuales. 
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Visualizaciones 

Líneas de tiempo 

Las líneas de tiempo están disponibles en varios lugares en Vistas analíticas. Puede ajustar el período de tiempo que refleja y agregar o eliminar 
los elementos mostrados (p. ej., financiadores, categorías de investigación). 
 
También puede optar por ver los datos en una tabla haciendo clic cerca de la parte superior derecha de la línea de tiempo. 
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Mapas de calor 

De manera similar, los mapas térmicos se pueden ajustar según lo que desee ver en la pantalla.  

Al desplazar el cursor sobre los números en el mapa de calor, aparecerá un enlace a los objetos relevantes, lo que proporcionará una manera 
fácil de profundizar en los resultados de búsqueda. 
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Opciones de exportación para vistas analíticas 

Listas agregadas 

Puede seleccionar “export table” (exportar tabla) en la parte superior derecha de las listas agregadas en Vistas analíticas, y Dimensions 
exportará los primeros 500 resultados a un archivo .csv o xlsx, disponible para acceder en su centro de exportación. 

Visualizaciones 

Las líneas de tiempo y los mapas 
de calor se pueden exportar en 
una variedad de formatos, ya sea 
como imágenes o como archivos 
de datos en caso de que desee 
continuar trabajando con los 
datos. 

Los mapas de calor son más 
legibles en un formato de imagen 
(en comparación con la vista de 
plataforma). 
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FAVORITOS 

Cualquier búsqueda en Dimensions se puede guardar como favorita, con resultados actualizados cada vez que recupera la búsqueda favorita. 
Se puede acceder a los elementos marcados como favoritos a través del panel izquierdo, junto a Filtros. 

 

Alertas 

Cada vez que usted ponga en “favoritos” una búsqueda en Dimensions, tendrá la opción de recibir alertas semanalmente sobre el nuevo 
contenido que coincida con los términos de su búsqueda. 
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GRUPOS 

 
Los grupos permiten combinar varias entidades con un grupo personalizado con un nombre 
personalizado, que luego se puede utilizar junto con otras facetas, grupos o palabras clave. Permite 
crear un grupo de entidades del mismo tipo, por ejemplo, un grupo de investigadores (p. ej., 
“departamento X”) o un grupo de organizaciones (p. ej., “universidades pares”). No es posible combinar 
entidades de diferentes tipos (p. ej., financiadores e instituciones) en un grupo. 
 
Los grupos personalizados se pueden utilizar en una búsqueda como cualquier otra entidad; se pueden 
combinar con cualquier otra faceta o grupo, con cada palabra clave booleana o búsqueda abstracta.  

 
Para crear un nuevo grupo: 

● Seleccione varias entidades de un tipo de faceta (no haga clic en “limit to” [limitar a]). 
● Haga clic en “Add to group” (Agregar al grupo) en la parte inferior de la página. 
● Asigne un nombre y haga clic en “Save” (Guardar). 

El nuevo grupo ahora estará disponible en “My group” [Mis grupos] en la sección de facetas. 
 
Los grupos se pueden compartir con otros usuarios de Analítica en la misma institución. Hay más 
información disponible a solicitud sobre cómo compartir grupos. 
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CONFIGURACIÓN DE USUARIOS 

Puede acceder a la configuración de su cuenta haciendo clic en el icono junto a su 
nombre en la esquina superior derecha de la plataforma. Desde aquí puede cambiar su 
contraseña y realizar otras tareas. 

Conecte su cuenta ORCID 

Puede conectar su perfil ORCID, lo que le permite reclamar publicaciones para su perfil 
con un solo clic en la plataforma Dimensions. 

Cambiar moneda 

Obtenemos los montos de financiación del subsidio en sus monedas originales. Luego convertimos las monedas originales en segundo plano y 
el usuario puede decidir en qué moneda desea usar en Dimensions. La conversión para cada concesión se basa en el tipo de cambio al 
momento de la fecha de inicio de la concesión. En el caso de que se proporcione una distribución anual del monto de financiación (p. ej., 
proyectos de los NIH), el monto de financiación se convierte para el tipo de cambio de cada año. Puede cambiar la moneda que aparece en 
Dimensions. Las monedas actualmente disponibles en Dimensions incluyen: 

Dólar australiano (AUD) 
Libra esterlina (GBP) 
Dólar canadiense (CAD) 

 
Yen chino (CNY) 
Euro (EUR) 
Yen japonés (JPY) 

 
Franco suizo (CHF) 
Dólar neozelandés (NZD)  
Dólar estadounidense (USD) 
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