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Guión



Cómo buscar trabajos sobre un 
tema de investigación



Estrategia de búsqueda

• Definición conceptos
– Descomposición tema en conceptos
– Búsqueda de términos: sinónimos, genéricos, 
específicos, equivalencias idiomáticas

• Traducción conceptos
– Lenguaje libre: título, resumen, palabras clave
– Lenguaje controlado: Tesauros: Ej. MESH 

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



Ejemplo



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



Base de datos internacional especializada

WoS: Web of Science
Base de datos internacional y multidisciplinar

Scopus
Base de datos española y multidisciplinar

Bases de datos bibliográficas
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Web of Science: SCI, SSCI y AHCI

• Es la base de datos de referencia internacional

• Cubre las mejores revistas de todas las áreas (10.000) 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…
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Citation Index
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Citation Index
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Web of Science: Cobertura

49.357.151    en SCI, SSCI, A&HCI
7.047.590    en Conference Proceedings

551.307    en Book 06-03-2013



Web of Science: Cobertura



• 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





Cómo aprender por nuestra cuenta



Cómo aprender por nuestra cuenta



http://help.scopus.com/flare/Content/tutorials/sc_menu.html

Cómo aprender por nuestra cuenta



Cómo identificar a los autores, 
revistas e instituciones  más 

prolíficas y relevantes en un tema 

de investigación



Web of Science



Web of Science



Web of Science



Web of Science



Web of Science



Web of Science



Web of Science



Web of Science



Web of Science



Web of Science



Web of Science



Web of Science



Haciendo búsquedas y analizando resultados



Haciendo búsquedas y analizando resultados

¿Qué autores, instituciones revista-s publican 
artículos sobre este tema?

Históricamente Recientemente



Haciendo búsquedas y analizando resultados



Haciendo búsquedas y analizando resultados



Cómo buscar las citas a 
nuestros trabajos



Buscando citas de 
artículos



Buscar en SEARCH en el campo TITLE el título del trabajo

El número de citas figura en el epígrafe TIME CITED

Buscando las citas de un artBuscando las citas de un artíículo culo 

Aprendiendo a busar citas de un trabajo o un autor  en la  Web oAprendiendo a busar citas de un trabajo o un autor  en la  Web of f 
ScienceScience



• Incluir el título de la revista y truncarlo (*) para obtener 
variaciones

• Para los libros incluir las tres/cuatro  primeras letras del 
título que no sean artículos, preposiciones…

Aprendiendo a busar citas de un trabajo o un autor  en la  Web oAprendiendo a busar citas de un trabajo o un autor  en la  Web of f 
ScienceScience

Buscando las Buscando las ““CITAS PERDIDASCITAS PERDIDAS”” de un artde un artíículo culo 

Buscar en Cited Reference Search



ATENCIÓN

Realizar la búsqueda por el nombre del primer autor firmante del trabajo 

(Los … precediendo al apellido significa que el autor no es el primer firmante)



• Incluir las variantes del nombre del autor, especialmente si 
es compuesto: forma abreviada (mayoral l*) o completa: 
(normal: ruiz jimenez r*)  o (fusionada: ruizjimenez r*)

Aprendiendo a busar citas de un trabajo o un autor  en la  Web oAprendiendo a busar citas de un trabajo o un autor  en la  Web of f 
ScienceScience

Buscando las Buscando las ““CITAS PERDIDASCITAS PERDIDAS”” de un artde un artíículo culo 

Buscar en Cited Reference Search



Google Scholar:
una alternativa para la búsqueda 
y acceso a los documentos, y 
para la recuperación de citas 



Simple

Sencillo

Rápido

Fácil de entender y usar

Universal, internacional, global

Multilingüe

Gratuito

Filosofía general



Subproducto de Google nacido en 2004 especializado en 
buscar e identificar material bibliográfico publicado de 

carácter científico y académico

¿Qué podemos encontrar en Google Scholar?

1) Referencias bibliográficas con resúmenes
2) Textos completos en formato PDF o HTML
3) Citas a los trabajos científicos

QUÉ ES GOOGLE SCHOLAR
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QUÉ PODEMOS ENCONTRAR EN GOOGLE SCHOLAR (I)

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. NOS DAN ACCESO UN 
FICHA BIBLIOGRÁFICA. EN ESTE CASO DIALNET



QUÉ PODEMOS ENCONTRAR EN GOOGLE SCHOLAR (II)

ACCESO AL TEXTO COMPLETO DE UN TRABAJO. EN ESTE 
CASO ACCESO AL FULL TEXT EN  PDF

OJO HAS PUESTO PDF Y ESE ENLACE ES A UN HTML
PON UNA BÚSQUEDA DONDE HAYA EJEMPLOS A ACCESO 

A TEXTO COMPLETO DE PDF Y HTML



QUÉ PODEMOS ENCONTRAR EN GOOGLE SCHOLAR (III)

CITAS



LAS VERSIONES DE LOS DOCUMENTOS (I)

Google Scholar identifica y muestra todas las 
posibles versiones de un documento y su 
localización web. Las distintas versiones de 
una obra se presentan agrupadas para 
mejorar su posicionamiento.

Cuando hay varias versiones de una obra GS 
selecciona como versión primaria el texto 
completo publicado en una editorial (revista, 
libro) frente a preprints en repositorios, 
congresos, etc..
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LAS VERSIONES DE LOS DOCUMENTOS (II)

Versión 1 en 
revistas.ucm.es

Versión 2 en 
Ec3.ugr.es

Versión 3 en 
libro.ugr.es

Versión 4 en 
dialnet.unirioja.es



LAS VERSIONES DE LOS DOCUMENTOS (III)

Además el número de versiones de un 
documento puede crecer y crecer

20
0

9
20

1
3



¿QUÉ TIPOLOGÍAS DOCUMENTALES CUBRE? (I)

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 
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QUÉ TIPOLOGÍAS DOCUMENTALES CUBRE (II)

¿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
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QUÉ TIPOLOGÍAS DOCUMENTALES CUBRE (II)

¿Qué es un documento CITANTE para 
GS?

● El que figura alojado en sitios web académicos 
● Está encabezado por un título (a ser posible en 
una fuente mayor que el resto del documento)
● Posee unos autores (deben mostrarse justo 
debajo del título en una línea separada)
● Contiene una sección independiente titulada 
como Bibliografía, Referencias
● Recomendable: no superar los 5MB
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QUÉ TIPOLOGÍAS DOCUMENTALES CUBRE (III)

Título resaltado
Autores debajo 
del título

Referencias

Resumen



CÓMO FUNCIONA EL MOTOR DE GOOGLE SCHOLAR

El rastreador de Google Académico 
funciona del mismo modo que el 

rastreador principal de Google

Tipo de ficheros rastreados

● HTML y WORD
● PDF y PDF comprimido (pdf.gz): siempre que se 
puedan realizar búsquedas en ellos. No busca en PDF 
formados exclusivamente por imágenes escaneadas
● PostScript y PostScript comprimido (ps.gz)
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¿CUÁLES SON SUS FUENTES DE INFORMACIÓN? (I)

● 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
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¿CUÁLES SON SUS FUENTES DE INFORMACIÓN? (II)

Ejemplos de las fuentes de información

Documento indexado en una biblioteca digital (Dialnet)

Documento indexado en una web universitaria



1. Formato o  tipología documental 
2. Existe acceso directo al documento
3. Web de la que GS  ha extraído la información 
4. Listado de documentos que citan un documento
5. Versiones que tiene de documento
6. Exportación a software bibliográfico
7. Localizar el documento en nuestra biblioteca

ELEMENTOS DE UN RESULTADO DE GOOGLE SCHOLAR



¿Cómo se ordenan los resultados?

CÓMO SE ORDENAN LOS RESULTADOS (I)

• 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 esta buscando

• Agrupación de versiones permite recopilar todas las 
citas, lo cual puede mejorar la posición



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



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 BUSCAR 
INFORMACIÓN CIENTÍFICA



¿Para qué y cuándo usarlo?

• Para buscar información científica
– Para buscar el texto completo de un trabajo
– Para buscar las citas recibidas por un trabajo
– Para buscar trabajos sobre un tema 
– Para buscar los trabajos producidos por un autor
– Para buscar trabajos publicados por una revista
– Para buscar trabajos sobre un tema publicados en una 

revista

• Para mantenerse 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
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Preparándose para buscar

Configurando el 
buscador

– Resultados a visualizar 
por página: 20

– Elegir gestor 
bibliográfico: bibtext, 
Refworks, RefMan, 
EndNote

– Búsqueda en nuestra 
biblioteca



Elige búsqueda avanzada



Limitando y ordenando las búsquedas

• 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



Buscar los trabajos producidos 
por un autor

• 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”



Buscar los trabajos producidos 
por un autor sobre un tema

• Escribe el apellido del 
autor y a continuación 
una palabra clave que 
represente el tema. 
Ejemplo “jacso google”

• Para precisar más los 
resultados: 
– apellido en campo autor y 

palabra clave en campo 
general. Ejemplo: “e 
spinak”

– apellido en campo autor,  
palabra clave en campo 
general, limitando al título 
de los trabajos. Ejemplo: 
“e spinak”



Buscar los trabajos producidos 
por un autor en una revista

• Escribe el apellido del autor en el campo author y el 
título de la revista en el campo publicación



Buscar los trabajos publicados por 
una revista

• Escribe el título de la revista en el campo 
publicación

• A veces hay que emplear el título abreviado. 
Ejemplo: rev esp doc cient



Buscar los trabajos publicados por
una revista sobre un tema

• Escribe el título de la revista en el campo publicación 
y la palabra clave (una o varias dependiendo de la 
especificidad de la búsqueda) en el campo general de 
búsqueda



Buscar los trabajos publicados
sobre un tema

• ATENCIÓN: estas búsquedas pueden generar miles 
de resultados si no se utilizan tres tipos de 
restricciones
– Emplear frase exacta "donación de sangre«

– Restringir sólo al título de los trabajos

– Limitar por fechas de publicación: desde 2009, entre 2005 y 
2008



CÓMO CITAR



COMO CITAR
COMO IMPORTAR A GESTOR BIBLIOGRÁFICO



CÓMO CONFECCIONAR
ALERTAS INFORMATIVAS



Tipos de alertas

• Sobre un tema

• Sobre un autor

• Documentos que citen a un trabajo



CÓMO CREAR Y GESTIONAR 
UN PERFIL 

GOOGLE SCHOLAR CITATIONS

http://www.slideshare.net/torressalinas/cmo-utilizar-
google-scholar-para-mejorar-la-visibilidad



Muchas gracias por su atención

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

www.ec3.ugr.es


