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Introducción
Las bases de datos bibliográficas ICYT, ISOC e IME reúnen la labor científica publicada en España desde 
la década de 1970. Cada uno de estos productos está especializado en recopilar la literatura científica 
española en las áreas de Ciencia y Tecnología (ICYT), Ciencias Sociales y Humanas (ISOC) y Biomedicina 
(IME). Recogen fundamentalmente artículos de revistas científicas y de forma selectiva actas de 
congresos, series, compilaciones, informes y documentos de trabajo. Recopilan más de 990.000 
referencias bibliográficas (cerca de 182.000 en ICYT, 532.000 en ISOC y 277.000 en IME).

Producidas por el CINDOC (Centro de Información y Documentación Científica) ─en los casos de las dos 
primeras─ y por el IHCD (Instituto de Historia de la Ciencia y Documentación) ─en el caso de IME─, son 
bases de datos documentales que desempeñan un función única en España como difusoras de la 
producción científica nacional, ya que recogen los resultados de investigación de forma sistemática y 
son utilizadas como elemento de apoyo por la comunidad científica y académica.

Además, dada la exhaustividad y riqueza de los campos de descripción de sus registros, se puede 
extraer mayor cantidad de datos para el estudio de la literatura científica española, frente a otros 
productos bibliográficos. A través de su análisis se pueden obtener datos relevantes sobre la 
distribución temática, la evolución temporal, la  aportación por instituciones o los hábitos de 
colaboración científica. Las Bases de Datos CSIC han contribuido desde su origen a completar los 
trabajos de evaluación y seguimiento de la actividad científica española en las últimas décadas.

Cobertura temática

Accesos a las Bases de Datos CSIC
Las sesiones de consulta que los usuarios ejecutan contra las bases de datos permiten establecer una 
agrupación de los accesos por cada una de las que componen el conjunto de Bases de datos CSIC, tal y 
como se aprecia en la figura 8, concitando ISOC casi el 70% de las peticiones, seguido de IME (16%) y 
por último ICYT (14%). Hay que destacar que el formulario de interrogación ofrece la posibilidad de una 
búsqueda global multidisciplinar contra todas las bases a la vez, lo que ha ocurrido en un 0,5% de los 
casos.

Por su parte, si se consideran los accesos a ISOC por las materias en las que se haya estructurada, se 
encuentran los resultados que arroja la figura 9. Sobresalen las disciplinas de Psicología, Economía, así
como la sub-base Geografía, Arquitectura y Urbanismo.

La conclusiones que se extraen de los datos analizados es que dan una imagen general del impacto que 
tienen la generación del conocimiento científico en la comunidad científico-académica y en la sociedad. 
Primero, por el interés que determinados colectivos de usuarios manifiestan por las Bases de Datos 
CSIC y, en segundo lugar por las disciplinas más demandadas, lo que debería repercutir en el 
reforzamiento de recursos por parte del CINDOC en las menos consideradas tanto de cara a su 
producción como a su difusión.
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Figura 1. Interfaz de consulta simple en ICYT Interfaz de consulta
A través de Internet y bajo la denominación de Bases de Datos CSIC se ofrecen a los usuarios dos 
formas de acceso en una interfaz única: gratuita, para la consulta de los datos bibliográficos 
básicos de los registros, y por suscripción, para un servicio de valor añadido con mayores 
prestaciones. El sistema permite efectuar consultas en cada grupo temático ICYT, ISOC e IME; en 
cada sub-base ISOC por separado o también realizar una búsqueda global en el conjunto de todas 
las bases de datos.

En dicha interfaz están disponibles 4 diferentes modalidades o pantallas de búsqueda:
1. Búsqueda simple (fig.1): Es el formulario que aparece por defecto cuando se accede a una base 
de datos o bien para realizar una búsqueda conjunta en todas a la vez. Se ha diseñado para poder 
realizar consultas sencillas donde basta con teclear términos de búsqueda o palabras clave de 
forma intuitiva. 
2. Búsqueda por campos (fig.2): Permite realizar de forma asistida búsquedas más precisas, 
limitadas a campos concretos o combinando varios campos. 
3. Búsqueda por índices (fig.3): Se visualizan los índices correspondientes a los campos y se 
busca directamente por ellos. Es útil para conocer el vocabulario y hacer una consulta precisa.
4. Búsqueda por comandos: Requiere un conocimiento previo de la sintaxis propia del programa 
Basis Plus. Posibilita realizar consultas más complejas ya que se pueden combinar todo tipo de 
operadores. Esta opción no está disponible en la versión gratuita.
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Tipología de usuarios
El Servicio de Distribución de Información del CINDOC es quien gestiona las suscripciones para el acceso. Allí se almacenan 
datos sobre la tipología de usuarios registrados, cuya inmensa mayoría tiene un carácter corporativo e institucional. También 
se dispone de información extraída de los ficheros de transacciones web (log files) sobre hábitos de consulta de las bases de 
datos, que dan luz sobre los intereses y necesidades de información científica de los usuarios. Para este trabajo se analizan 
los datos correspondientes a 2006.
En la figura 6 se observa que la mayor cantidad de usuarios institucionales proceden del entorno universitario-académico 
(37%, del cual un 19% son del extranjero). El 24% concentra a organismos de la Administración, ya sea local, autonómica o 
estatal, de los que solo un 18% son centros de investigación. El 14% de los usuarios corporativos corresponde al sector 
sanitario, en el que un 68% es de hospitales y un 32% de organismos de gestión y atención primaria. Por último, apenas 
significativo resulta el 3% de suscriptores particulares individuales.

Figura 2. Interfaz de consulta por campos en ISOC
Figura 3. Interfaz de consulta por índices en ICYT
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Fig. 6. Tipología de usuarios de las Bases de Datos CSIC
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Fig. 7. Tipos de usuarios en la categoría empresas
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Fig. 8. Accesos por base de datos Fig. 9. Accesos por sub-bases de ISOC


