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1. ¿Cómo se hace una investigación? Las 

fases del trabajo científico  

2. ¿Cómo se busca información bibliográfica? 

1. Estrategia de búsqueda 

2. Las bases de datos bibliográficas:  

1. Libros: Dialnet y WorldCat 

2. Artículos de revistas y otros 

1. BD internacionales especializadas: Psycinfo, Econlit, 

ERIC, Sociological Abstracts… 

2. BD internacionales multidisciplinares: Scopus, Web of 

Science, Google Scholar 

3. BD nacionales: CSIC, DIALNET 

 

Guión 



3. ¿Qué información buscar  
1. Sobre un tema, autor, revista, institución 

2. Las alertas informativas: estar permanentemente 

informado 

 

4. ¿Cómo gestionar y organizar la 

información bibliográfica? 
1. Almacenar, organizar la información bibliográfica. 

Redactar las referencias bibliográficas. Compartir 

2. Refworks. Mendeley, My Library, Refworks, Endnote 

Guión 



 

¿Cómo se hace una 

investigación? 



• Definir el problema 

• Buscar información 

• Diseñar la investigación (la metodología) 

• Recopilar los datos 

• Tratar y analizar los datos  

• Comunicar la investigación 

– Escribir, Publicar, Difundir 

Las fases de una investigación 



Definir el problema 

• Enunciar el tema 

– Acotar espacio-tiempo: límites externos/internos. Unidad 

temporal (estudio seccional o longitudinal) 

– Ubicar marco teórico 

• Determinar objetivos 

• Formular hipótesis 

• Valorar el problema 

– ¿Es novedoso?  

– ¿Es viable? Conocimientos, costes, tiempos, medios 

– ¿Es relevante? Avanzar en el conocimiento / resolver 

problemas 

¿Qué queremos saber y respecto a qué hechos? Conduce a la definición 

¿Por qué queremos saberlo?                                  Conduce a la justificación 

¿Para qué queremos saberlo?              Conduce a la fijación de los objetivos 



Buscar información 

¿No habrá sido ya investigado por otros y el 
problema estará resuelto? 

 

Veamos, pues, lo que se sabe y fijemos el estado de 
la cuestión 

 

 

• Despeja dudas sobre la novedad del tema 

• Ayuda a definir el problema 

• Fija los antecedentes 

• Ubica teóricamente el problema 

• Sugiere enfoques y descubre metodologías 

• Aporta resultados para comparación y discusión 
 



¿Qué vamos a hacer?,  

¿Cómo, con qué, cuándo, dónde? 
 

Implica la elección de los materiales (seres u objetos), métodos y 

estrategias, instrumentos, técnicas a emplear para la recopilación, 

tratamiento, análisis e interpretación de los datos así como los 

procedimientos a seguir (fija el plan y el calendario de la 

investigación) 

La metodología 

 ¿De qué o quién se quiere saber algo? ¿A través de qué o de quién se 

recogerán los datos?  Unidades de análisis/observación 

 ¿Cuántos analizar? Población, muestra, estudio de caso 

 ¿Qué aspectos estudiar? Variables 

 ¿Cómo recoger los datos? Diseño experimental/observacional, 

descriptivo, seccional/longitudinal… 

 Instrumento de recogida de datos: hojas, cuestionarios 

 ¿Dónde y cuando se realizará el estudio? Calendario 

 ¿Cómo se analizarán y tratarán los datos?  



Recopilación datos 
 

Tarea mecánica que dependerá del diseño 

(descriptivo, experimental, seccional/longitudinal) 

Recogida y tratamiento de los datos 

Tratamiento y análisis de datos 
 

Ordenar, clasificar, tabular, comparar, describir, 

analizar los datos. 

• Técnicas cuantitativas: estadística 

• Técnicas cualitativas: Narración e interpretación   

(mapas, esquemas, diagramas…) 



Redactar el informe 
 

Si es un trabajo que contiene investigación original aplicaremos la 

estructura IMRYD  

(Introducción, Material y Métodos, Resultados y Discusión y Conclusiones) 

Comunicar los resultados  

Publicar 
Congresos de la especialidad: anunciar resultados de la 

investigación 

Monografías o artículos de revista 

Difundir 
 

Repositorios: institucionales o temáticos 

Web 2.0: blog, redes sociales… 



La búsqueda de 

información 

bibliográfica 



«…No iniciar indagación alguna sin tener a la vista todos los antecedentes 
bibliográficos. Procediendo  de esta suerte, se evita el doloroso desencanto 
producido al saber que hemos malgastado el tiempo redescubriendo cosas 
conocidas y descuidando, por consiguiente, el estudio profundo de las 
verdaderas lagunas del tema» 

 

«Asegurémonos, pues, merced a una investigación bibliográfica cuidadosa, 
de la originalidad del hecho o idea que deseamos exponer…» 

 

«Inútil es advertir que en la biblioteca del investigador deben figurar 
cuantos libros y revistas importantes concernientes a la especialidad vean 
la luz en las naciones más adelantadas. ….» 
 

«Someteremos a estudio detenido las monografías debidas a los autores más 
geniales y que mayor impulso hayan dado a la cuestión (…) Es propiedad de todo 
buen libro que el lector recoja en él, no sólo las ideas expuestas deliberadamente 
por el autor, sino otras totalmente nuevas, y hasta diferentes para cada hombre, y 
que brotan del conflicto entre nuestro fondo de representaciones y los conceptos 
del texto. Por donde se ve que la monografía genial, con ser buena fuente de 
información científica, resulta además eficaz reactivo de nuestras propias 
cerebrales. Las cabezas humanas, como las palmeras del desierto, se fecundan a 
distancia…» 

Ramón y Cajal, S. Reglas y consejos sobre investigación científica.  

Los tónicos de la voluntad. Madrid: España, 2011 

 



La estrategia de 

búsqueda 



El plan 

• Definición conceptos 
– Descomposición tema en conceptos 

– Búsqueda de términos: sinónimos, genéricos, 
específicos, equivalencias idiomáticas 

– Identificar los conceptos nucleares de la 
búsqueda 

• Traducción conceptos 
– Lenguaje libre: título, resumen, palabras clave 

– Lenguaje controlado: Tesauros: MESH  

• Ecuación de búsqueda 
– Operadores booleanos: AND, OR, NOT 



El resultado 



Operadores de truncamiento 

• Truncamiento a la derecha 
– Ejemplo:   Document* 
– Encuentra: Documentos 
    Documental 
    Documentar 
    Documentación 

• Truncamiento a la izquierda 
– Ejemplo:  *Edición 

– Encuentra: Autoedición 

    Reedición 

• Truncamiento a derecha e izquierda 
– Ejemplo: *Edi* 

– Encuentra: autoedición-es, autoeditar, reedición-es, edición-
es, editor-es, editar.. 

• Muy interesantes en los campos en lenguaje natural 



Las fuentes de 

información  



Hábitos de comunicación de los científicos 

Medios de publicación 

Fuentes de información 



Elección de la fuente de información 

• Encontrar una BBDD que responda a nuestras 

necesidades en función de lo que queremos 

estudiar 

• Pueden ser: 

– BBDD Nacional o Internacional 

– BBDD Temática o multidisciplinar 

– BBDD referidas a la producción académica, 

tecnológica, sobre un tipo documental específico 

(tesis), de control bibliográfico, estadísticas… 

• Orientación selectiva o exhaustiva 



• En general son muy útiles para buscar información y 

poco aptas para análisis bibliométricos o de naturaleza 

evaluativa 

• Permiten analizar la producción de una entidad (autor, 

institución, país…) en un campo científico y poco más 

• Son muy exhaustivas y en consecuencia poco 

selectivas. La presencia en ellas per se es un indicador 

poco exigente respecto a la calidad científica de sus 

contenidos 

• Desde el punto de vista los análisis bibliométricos 

basados en estas fuentes son más relevantes en áreas 

poco internacionalizadas: CCSS y Humanidades 

 

Las bases de datos especializadas 



• En general son muy útiles para buscar información y 

poco aptas para análisis bibliométricos o de naturaleza 

evaluativa 

• Permiten analizar la producción de una entidad (autor, 

institución, país…) en un campo científico y poco más 

• Son muy exhaustivas y en consecuencia poco 

selectivas. La presencia en ellas per se es un indicador 

poco exigente respecto a la calidad científica de sus 

contenidos 

• Desde el punto de vista los análisis bibliométricos 

basados en estas fuentes son más relevantes en áreas 

poco internacionalizadas: CCSS y Humanidades 

 

Las bases de datos especializadas 



Donde están ubicadas las bases de datos? 

Todas las instituciones académicas suelen tener alojados los enlaces 

en la biblioteca. 



Ejemplo 



Proveedores,  plataformas y bases de datos 

• Ebsco-host 

• Ovid 

• Independientes 

 

 • Proquest 

 

• Eric 

• Psycinfo 

• Econlit 

 



Un ejemplo de plataforma: PROQUEST 

Una plataforma permite acceder a una multiplicidad de bases de 

datos bajo un mismo entorno o interface 







De la misma manera una misma base de datos puede ser 

accedida desde distintos proveedores 

Proveedores,  plataformas y bases de datos 



Descripción contenidos: temas, cobertura temporal, quien alimenta la 

base de datos… 

Antes de empezar a utilizar una base de datos es muy importante, 

desde el punto de vista bibliométrico conocer su cobertura, ámbito, 

etc. Son elementos fundamentales para establecer la fiabilidad y 

solidez del estudio 



Los interfaces de búsqueda 

• Los interfaces son siempre muy similares 

• Desde el punto de vista de la selección 

(sin entrar en estrategias, thesauros, etc) 

conviene tener presente: 

– La posibilidad de seleccionar: 

• tipos documentales, para conocer los hábitos de 

publicación de la comunidad  

• Idiomas 

• Afiliaciones (con la salvedad de que la mayoría de 

las bases de datos no las proporcionan completas) 

• Períodos temporales 

 

 



Un ejemplo: pantalla de búsqueda de Proquest 



Un ejemplo: Proquest, resultados 



Proquest: pantalla de búsqueda de figuras y tablas 



Proquest: pantalla de resultados de figuras y tablas 



Proquest: Opciones búsqueda 



Proquest: Opciones búsqueda, fechas 



Las bases de datos 

bibliográficas 

Libros 



 

Los catálogos de bibliotecas  

nacionales e internacionales 
 

Desde los propios catálogos 



 

Los catálogos de bibliotecas  

nacionales e internacionales 
 

Desde un gestor bibliográfico 



 

DIALNET 
 

Aprende por tu cuenta 
http://dialnet.unirioja.es/info/ayuda/sistema_busqueda 



 

DIALNET 
 

Filtrar los documentos 



 

DIALNET 
 

Exportar 



 

WORLDCAT 
 

Buscar 



 

 

WORLDCAT 
 

 Filtrar los documentos 



 

 

WORLDCAT 
 

 Guardar y exportar los documentos 



 

REFWORKS 
 

Buscar 



 

REFWORKS 
 Importar 



Las bases de datos 

bibliográficas 

Revistas 



 

Base de datos internacional y especializada 
 

 

 

 

Base de datos nacional e interdisciplinar 
 

 

 

 

 

Base de datos internacional y multidisciplinar 

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://webs.uvigo.es/jmv/images/index-scopus-log.jpg&imgrefurl=http://webs.uvigo.es/jmv/material.htm&usg=__ossy-rzd1xzukkCgpMIZzF4MmfY=&h=151&w=280&sz=10&hl=es&start=7&itbs=1&tbnid=HQVNmIrxEs_JoM:&tbnh=61&tbnw=114&prev=/images%3Fq%3Dscopus%26hl%3Des%26rlz%3D1T4GGLL_esES336ES337%26tbs%3Disch:1


Donde están ubicadas las bases de datos? 



Descripción contenidos: temas, cobertura temporal, quien alimenta la 

base de datos… 



LA AUTORÍA. CNEAI-ANECA El Universo Thomson 

WEB OF SCIENCE 

SCI 

Science 

Citation 

Index 

 

 

SSCI 

Social 

Science 

Citation 

Index 

 

A&HCI 

Art & 

Humanities 

Citation Index 

 

 

JCR 

Journal 

Citation  

Reports 

ESI 

Essential  

Science 

Indicators 
Impact 

Factor 

 



Web of Science: SCI, SSCI y A&HCI 

• Es la base de datos de referencia internacional 
 

• Cubre las mejores revistas de todas las áreas (12.000) y 
buena parte de las actas de congresos 
 

• La selección de las revistas se basa en la ley de Bradford y 
la empresa selecciona según un protocolo muy conocido 
en el que las citas y el prestigio juegan un papel esencial 

 
• La cobertura de las revistas es cover to cover y recoge las 

citas de todas las publicaciones indizadas así como los 
resúmenes de las mismas aunque no en toda la extensión 
temporal de la base de datos que llega hasta 1900. 

 
• Ofrece un variado conjunto de indicadores bibliométricos 

que vienen actuando de estándar a nivel internacional: 
factor de impacto… 



Web of Science: Cobertura 

59.435.432    en SCI, SSCI, A&HCI 

  8.141.666    en Conference Proceedings 

     878.846    en Book                    27-04-2015 



El Universo Web of Science 
El centro y la periferia 

159.655.590 

59.435.432 



• Se perfila como la competencia a WoS 

• Multidisciplinar  

• Ofrece información sobre unas 20.000 revistas y otra 

serie fuentes como páginas web, patentes… aunque 

la indización parece menos intensiva 

• Parte de las revistas están procesadas de forma 

incompleta  

• Incluye también citas pero sólo hasta 1996 

• Excelente software de consulta y navegación que 

incluye indicadores de revistas 

• Excelente localizador de autores 

• Menos sesgo anglosajón 

• No se explican los criterios de selección 

– Prima la cantidad sobre la calidad 

Scopus de Elsevier 



56,210,476 27-04-2015 



GOOGLE SCHOLAR 

Cubre 
● Artículos de revistas científicas y libros 

● Comunicaciones y ponencias a congresos 

● Informes científico-técnicos 

● Patentes registradas en la United States Patent 

and Trademark Office desde 1790 (11 millones) 

● Tesis, tesinas o memorias de grado 

● Trabajos depositados en repositorios 

● Páginas web personales o institucionales    

● Cualquier publicación con resumen 

 

No cubre 
● Reseñas de libros y editoriales 

● Libros de texto y monografías 

● Periódicos y revistas comerciales  

170 millones 



QUÉ TIPOLOGÍAS DOCUMENTALES CUBRE 

¿Qué es un documento ACADÉMICO para 

GS? 

 

 
● El que figura alojado en sitios web académicos 

(universidades, centros investigación, editoriales, 

repositorios, bibliotecas)  

 

● Documento con un RESUMEN 

PELIGROSO CRITERIO 

 

BUSCA «TE VERDE» EN GOOGLE SCHOLAR Y VERÁS 

LO QUE TE VAS A ENCONTRAR 



elsevier.com 7.200.000 

wiley.com  4,590,000 

springer  3.290.000 

taylor and francis 1.440.000 

lww.com 1.030.000 

sagepub.com 781.000 

nature.com 428.000 

bmj.com 370.000 

Routledge  293.000 

karger.com 188.000 

degruyter.com 196.000 

biomedcentral.com 121.000 

liebertpub.com 90.900 

emerald 167.000 

books.google.com 14.000.000 

ieee.org 2.990.000 

jstor.org 2.210.000 

acs.org 987.000 

cambridge.org 893.000 

oxfordjournals.org 872.000 

acm.org 472.000 

iop.org 462000 

aip.org 451.000 

arxiv.org 355.000 

pnas.org 101.000 

ams.org 98.000 

sciencemag.org 62.600 

nber.org 26.900 

● Webs académicas, universidades y centros de I+D:                          

 harvard.edu 2.240.000  ;  ugr.es: 17.400 docs  

● Repositorios institucionales o temáticos:      

 arxiv.org: 352000 ; ssrn.com:  247.000 

● Editoriales comerciales:       

 Elsevier - sciencedirect.com: 7.200.000 

● Bibliotecas 

 dialnet.unirioja.es: 2.190.000 

● Servicios de distribución o almacenaje      

 Ingenta - ingentaconnect.com: 640.000 

● Bases de datos bibliográficas:     

 Pubmed: nlm.nih.gov: 6.050.000 

Qué fuentes de información procesa 



FORTALEZAS Y DEBILIDADES (I) 

 

● Localiza toda la literatura especialmente la 
no anglosajona que es la peor controlada 
por los sistemas de información  

 

● Especialmente útil en disciplinas que no 
emplean preferentemente las revistas como 
medio de comunicación: Humanidades,  
Ciencias Sociales, Ingenierías… 

 

● Encuentra CITAS a libros y a trabajos 
publicados en revistas secundarias no 
incorporadas a la llamada “corriente 
principal de la ciencia” 

Fortalezas 



● No existe control de calidad de las 
fuentes procesadas. Errores en el 
procesamiento de la información: errores 
tipográficos, algoritmos automáticos, 
errores en la referencias 

 

● Falta de transparencia en el contenido de 
la base de datos. Google no nos informa 
exactamente de las fuentes que indexa 

 

● Muy costosa la recuperación y el 
tratamiento de los resultados de las 
búsquedas. Hay que dedicar mucho tiempo 
a la depuración de resultados 

FORTALEZAS Y DEBILIDADES (II) 

Debilidades 



Cómo aprender 

por nuestra 

cuenta 



Scopus 



Web of Science 

http://wokinfo.com/training_support/training/web-of-knowledge/ 



Web of Science 

https://www.accesowok.fecyt.es/?page_id=59 



MLA, ABM, RILM, Index Islamicus 

en Proquest 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL943D4F9759615B70 



¿Qué información 

bibliográfica 

buscar? 



• ¿Qué información científica podemos buscar? 
 

– Trabajos sobre un tema  

– Trabajos producidos por un autor 

– Trabajos publicados por una revista 

– Trabajos sobre un tema publicados en una revista 

– Las citas recibidas por un trabajo 

 
 

• ¿Cómo estar permanentemente informado? 
 

– de los trabajos publicados más recientemente sobre un 
tema, por un autor, una revista 

– de los trabajos citados más recientemente sobre un 
tema, un trabajo, un autor 

 



Las formas de buscar 

Primero, BUSCAR Después, FILTRAR  



Econlit, Psycinfo, Eric, SA  

en Proquest 



Cómo buscar trabajos 

sobre un tema de 

investigación  



El procedimiento simple y sencillo 

Artículos relacionados 

Artículos citados 

REQUISITO IMPRESCINDIBLE 
localice un documento que sea absolutamente pertinente en su tema 

La base de datos buscará los documentos similares 

por las palabras que contienen o las citas que emita 

y reciba y devolverá un listado de documentos 

Pincha en artículos citados: se mostrarán los artículos que 

citan a nuestro documento. Cuando un artículo cita a otro 

es que lógicamente tratan del mismo tema, esto es, los 

documentos guardarán afinidad temática 

OJO limitación: la búsqueda es prospectiva 



Artículos relacionados 



Artículos relacionados 



Artículos relacionados 



Artículos relacionados 



Artículos citados 



El procedimiento clásico y canónico 

Búsqueda temática por palabras clave o 

descriptores 



Web of Science 

Utilizando el lenguaje natural 

Campo TEMA (topic) o Título 



Web of Science 

Utilizando el lenguaje natural 

Campo TEMA (topic) o Título 

Título 

Tema 



Scopus 

Utilizando el lenguaje natural 

Campo TEMA (topic) o Título 



Google Scholar 

Utilizando el lenguaje natural 

Restringir SÓLO  a Título 



Google Scholar 

Utilizando el lenguaje natural 

Campo TEMA (topic) o Título 

Título 

Todo el artículo 



ATENCIÓN 

estas búsquedas pueden generar miles de 

resultados si no se utilizan tres tipos de 

restricciones 

 

– Emplear frase exacta «política exterior" 

– Restringir sólo al título de los trabajos 

– Limitar por fechas de publicación: desde 2009, 

entre 2005 y 2008 

Google Scholar 



Econlit, Psycinfo, Eric, SA  

en Proquest 

CAMPO MATERIA (tesauro) 



Buscando  

revisiones bibliográficas, 

revisiones sistemáticas, 

metaanálisis 



Empleando Scopus y Web of Science 



Empleando Google Scholar  

 



¿Cómo identificar  

a los autores, revistas e 

instituciones más prolíficas y 

relevantes en un tema de 

investigación? 



Web of Science 



Scopus 



¿Qué autores, instituciones revista-s publican 

artículos sobre este tema? 

Históricamente Recientemente 



Haciendo búsquedas y analizando resultados 



Cómo buscar trabajos 

de un autor 



Scopus 



Web of Science 



Web of Science 



Web of Science 



• Utiliza el campo author 

• Utiliza “ ” 

• Si el apellido es poco común, 

basta con inicial del nombre y 

primer apellido. Ejemplo: “e 

spinak” 

• Si queremos eliminar 

homonimia emplear nombre 

completo y primer apellido. 

Ejemplo “angel concha” 

• En caso de apellidos 

comunes desarrollar 

denomnación completa 

“Rafael Ruiz Pérez” 

 



Cómo buscar trabajos 

de una revista 



Scopus 



Web of Science 



 

Combinando 

búsquedas 



Buscar los trabajos publicados por  

una revista sobre un tema 

Se trata simplemente de combinar dos campos de 

búsqueda e introducir en ellos los términos 

correspondientes de acuerdo a las instrucciones 

que hemos venido aprendiendo 

Buscar los trabajos producidos  

por un autor en una revista 

Buscar los trabajos producidos  

por un autor sobre un tema 

Combinando campos de búsqueda 



Combinando campos de búsqueda 



Combinando campos de búsqueda 



¿Cómo mantenerse 

permanentemente 

informado? 

Las alertas informativas 



Web of Science 



Scopus 



Google Scholar 



Tipos de alertas 

Sobre un tema 

 

Sobre un autor Documentos que citen a un trabajo 

Google Scholar 



Visualizar y ordenar los 

resultados 



Scopus 



Web of Science 



Google Scholar 

• Las búsquedas pueden restringirse a los años de 

publicación que desees. Se puede hacer de dos formas 

– En la página de búsqueda avanzada 

 

 

 

– En la página inicial de búsqueda 

 

 

 

• Los resultados se pueden ordenar 

– Relevancia: tiene en cuenta las citas recibidas, los enlaces y las 

palabras clave 

– Fechas de publicación 



 

• El número de citas es fundamental para determinar 

la posición de un documento en los resultados 

• EL título o el resumen del documento contiene las 

palabras por las que el usuario está buscando 

• Agrupación de versiones permite recopilar todas las 

citas, lo cual puede mejorar la posición 

CÓMO SE ORDENAN LOS RESULTADOS (I) 

Asunto trascendental 



CÓMO SE ORDENAN LOS RESULTADOS (II) 

1º. Más citas, 

más versiones 

y palabras en 

el título  

2º. Más citas, 

y palabras en 

el título  

3º. Palabras 

en título y 

resumen 

Ejemplos de criterios a la hora la 

búsqueda Altmetrics 



Acceder a los 

documentos 



Estrategia de acceso 

1. Acceso desde las propias bases de datos 
consultadas: existen enlaces que conducen a los 
documentos originales o a la biblioteca donde se 
encuentran 

 

 

 

 

 

 



Estrategia de acceso 

2. Localizar el documento a través de Google 
Scholar: se inserta el título en el casillero frase 

exacta  

 

 

 

 



Estrategia de acceso 

3. Acudir a nuestra biblioteca (buscar en sus 
fondos a través de sus catálogos y página web) 



Estrategia de acceso 

4. Si no da resultado localizar correo electrónico autor y 
solicitar directamente el envío de una separata 



Descargar y exportar los 

resultados  

Guardar las estrategias 

de búsqueda 



Scopus 



Web of Science 



Web of Science 



Google Scholar 



Analizando 

cuantitativamente 

resultados 



Scopus 



Web of Science 



Web of Science 



Preparándose para 

buscar 
Instrucciones generales 



Scopus 



Web of Science 



Web of Science 



Google Scholar 

Configurando el 

buscador 

– Resultados a visualizar 

por página: 20 

– Elegir gestor 

bibliográfico: bibtext, 

Refworks, RefMan, 

EndNote 

– Búsqueda en nuestra 

biblioteca 



Elige búsqueda avanzada 



El botón de google scholar en Crome 



La gestión y 

organización de la 

bibliografía 



OBJETIVOS Y PROGRAMAS 

• Objetivos 
– Almacenar y recuperar el material informativo 

– Facilitar la redacción 

• Sistema automatizado: Base de datos 
bibliográfica 
– RefWorks (http://www.refworks.com) 

– Mendeley (www.mendeley.com) 

– EndNote (www.endnote.com) 

– My library (Google Scholar) 

http://www.refworks.com/
http://www.mendeley.com/
http://www.endnote.com/


• Importación de registros 
• Importación de registros de bases de datos bibliográficas (P.ej. Pubmed, 

WoS, SCOPUS) 

• Importar ficheros PDFs, importando automáticamente su identificación 

bibliográfica 

• Importar páginas web y ficheros de texto 

• Organización y recuperación de URL y documentos 
– Apertura directa de enlaces a documentos salvados y URL 

• Leer y anotar los documentos 

• Entrada, edición, organización y búsqueda de 
registros bibliográficos 
– Posibilidad de referenciar todo tipo documental: libro, audio, video… 

– Generación automática de listas de autoridades 

– Eliminación automática de registros duplicados 

FUNCIONES 
• Búsqueda de información 

– Búsqueda en catálogos de  bibliotecas y bases de datos de todo el mundo 

e integración automática de los registros encontrados 



• Compartir y trabajar la información bibliográfica en 

grupo 
─ Crear grupos 

─ Participar en grupos creados y recibir alertas informativas 

• Crear perfil de publicación y recibir información sobre 
seguimiento trabajos (descargas y lectores) 

• Generación y presentación de bibliografías  

• Redacción del trabajo: presentación de la bibliografía 
– Inserción automática de citas en el texto según formato y estilo deseado 

– Generación automática de la lista de referencias bibliográficas según 

formato y estilo deseado 

– Innumerables estilos de referenciación bibliográfica (ANSI, APA, MLA, 

Chicago, SCIENCE, UMI, AIP..) 

FUNCIONES 



Cómo aprender 

por nuestra 

cuenta 



Mendeley 

http://www.mendeley.com/videos-tutorials/ 

http://www.slideshare.net/jalonsoarevalo/mendeley-13604013 



Refworks 



Endnote 



Mi biblioteca 

Google Scholar 



Crear mi biblioteca 



Guardar referencias en mi 

biblioteca 



Editar registro 



Gestionar la colección 

Asignar etiquetas y Crear carpetas 



Una mirada 

detallada a 

Mendeley 



Qué, quienes, características? 

• Es una empresa propiedad de Elsevier 

es especializada en el desarrollo de 

software para la gestión bibliográfica 

en sentido amplio 

 

• Distribución gratuita 

• Funciona en modo local y remoto 

sincronizadamente 

 

 

 

 

 



Prestaciones 

 

• Mendeley extrae automáticamente los metadatos y las referencias de los artículos desde 
archivos PDF. También recupera información adicional desde Crossref, PubMed, ArXiv, 
etc.  

•  Permite realizar búsquedas a texto completo en la biblioteca de archivos PDF, dispone 
de un visor propio de documentos PDF en el que podemos subrayar el documento y hacer 
anotaciones para compartir con colegas.  

•  Permite sincronizar la base de datos bibliográfica a través de varios ordenadores, 
compartir con colegas, administrar online o integrar las referencias en blogs y sitios web.  

•  Integración con editores de texto como Microsoft Word u OpenOffice Writer.  

•  Captura referencias bibliográficas de sitios web usando la herramienta “Web Importer” 
para instalar en diferentes navegadores o sincronizándose con Citeulike y Zotero.  

•  Crear grupos para compartir documentos y etiquetas con colegas  

•  Ver estadísticas de los documentos, autores y publicaciones, además de las 
estadísticas sobre la biblioteca de nuestra cuenta.  

•  Permite crear un perfil profesional de investigador  

 



First of all… 



…crear una cuenta 

• La cuenta se asocia a una cuenta de correo 

• Un vez creada se descarga la aplicación 



Panel principal, desktop 

 
1 

2 

3 4 

administrador 

filtros 

biblioteca 
Documentos 

& etiquetas 



Incorporar referencias 

Existen varios 

procedimientos 

Incorporar un documento 

individual, una carpeta entera o  

“Watch a folder” que  importa 

automáticamente los nuevos 

documentos que se incorporen a 

una carpeta 

Mendeley dispone de 20 tipos de documentos 

distintos, en función del tipo de documento 

elegido los campos a rellenar serán distintos  



Incorporar un 

documento 

completo 

1. Agrega un archivo individual 

pulsando en “Add File”, se abrirá un 

cuadro de diálogo para que 

escojamos el documento que 

queremos subir  

2. O directamente  se arrastra al panel 

de la biblioteca 



Incorporar un fichero completo 

Marcamos el fichero y se 

descarga todo el contenido 

Incorporar referencias 



Incorporación automática 

Incorpora PDFs automáticamente desde una o varias 

carpetas a la vez.  

Revisa las carpetas e incorpora documentos nuevos 



Correcciones y añadidos 

En aquellos casos en el que el programa 

percibe posibles errores o campos incompletos 

te sugiere la posibilidad de corregir/confirmar 





Descarga de búsquedas 

bibliográficas desde bases de datos. 

Hay que usar la función web importer, que  se debe 

descargar previamente 



Función “save to Mendeley” 



Acepta diversos formatos 

• Para WoS, formato RIS 

• También importa desde otros gestores: Zotero… 



Gestionar la biblioteca 

Publicaciones 

Keywords 

Autores 

Etiquetas 

¡Ojo! 



Buscando desde el desktop 

 



Sincronización 

• La sincronización permite mantener 

unificadas nuestra base de datos en local 

y en remoto. 

 



Gestionar la biblioteca 



Leer, anotar, comentar…. 



Trabajando con las referencias en el 

texto 



Elección del estilo de citación 



Generación de citas y 

bibliografías 



Generación de citas y bibliografías 
2 



En la red: Perfil profesional 



1 

administrad

or 
3 

biblioteca 

2 

filtros 
filtros 

4 
colaboraci

ón 

En la red: biblioteca 



En la red: grupos 



En la red: artículos 



Lectura vivamente recomendada 



Muchas gracias por vuestra atención 
 

Emilio Delgado López-Cózar  
edelgado@ugr.es /  http://ec3.ugr.es/emilio 

 
Evaristo Jiménez Contreras 

evaristo@ugr.es 

 
  

www.ec3.ugr.es 

mailto:edelgado@ugr.es
http://ec3.ugr.es/emilio
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