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1. ¿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 

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

2. Las alertas informativas: estar permanentemente informado 

 

Guión 



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 



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 



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




Science Citation Index 
Arts & Humanities 

Citation Index 

Social 

Sciences 

Citation Index 

ISI Web of 

Knowledge 

SciSearch 

Essential Science 

Indicators  

PC-based  

Indicators 

PC-based  

citation sets 
Custom citation projects 

and national indicators - 

mainframe 

1960      1965       1970     1975         1980         1985        1990        1995        2000         2005      2007    2008    2009 
  

InCites 

Evidence 
Web of Science 

La historia de los Citations Index 



El Universo Web of Science 
El centro y la periferia 



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 



LA AUTORÍA. CNEAI-ANECA El centro del 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 

49.357.151    en SCI, SSCI, A&HCI 

  7.047.590    en Conference Proceedings 

     551.307    en Book                    06-03-2013 





• 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 



Scopus Cobertura 





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  



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 



Web of Science 

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



Web of Science 

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



Scopus 



Econlit, Psycinfo, Eric, SA… 

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 



Scopus 

Utilizando el lenguaje natural 

Campo TEMA (topic) o Título 



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 



Google Scholar 

Utilizando el lenguaje natural 

Restringir SÓLO  a Título 



Google Scholar 

Utilizando el lenguaje natural 

Campo TEMA (topic) o Título 

Título 

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 

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? 



Scopus 



Web of Science 



¿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 



Scopus 



Web of Science 



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 



Lectura vivamente recomendada 



Muchas gracias por vuestra atención 
 

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

 
  

www.ec3.ugr.es 

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

