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Búsquedas bibliográficas
Objetivos generales del curso

Mostrar las diferentes modalidades de búsquedas 
bibliográficas

Ayudar a plantear correctamente una búsqueda 
bibliográfica

Mostrar que a mayor descripción de un 
documento, mayores posibilidades de 
recuperación de información

Mostrar la importancia del control del vocabulario 
en la recuperación de imformación
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Búsquedas bibliográficas
en bases de datos científicas: 
herramientas, estrategias y 
control del vocabulario

Madrid, octubre 2013

Ángeles Maldonado
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Búsquedas bibliográficas
Indice
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Búsquedas bibliográficas

1.- Principios básicos

Curso "Búsquedas Bibliográficas en Bases de datos Científicas". Gabinete de Formación CSIC. Madrid, 2013. Angeles Maldonado 6



Bases de datos bibliográficas
Definición

Base de Datos conjunto de información 
estructurada relativa a una serie de documentos en 
soporte digital

Documento todo aquello que ilustra o transmite 
información acerca de algo

Se consideran documentos: artículos de prensa, artículos 
de revista, libros, textos legislativos, sentencias, 
directorios (personas, instituciones, productos), 
presentaciones powerpoint, páginas webs,  fotografías, 
vídeos, presentaciones audio, etc

Curso "Búsquedas Bibliográficas en Bases de datos Científicas". Gabinete de Formación CSIC. Madrid, 2013. Angeles Maldonado 7



Bases de datos bibliográficas
Estructura

Una base de datos se compone de registros

Un registro es la unidad básica de una base 
de datos y contiene toda la información sobre 
un documento

Un registro está dividido en campos

Cada campo contiene un determinado tipo de 
elemento informativo

Cada campo genera un índice con los 
elementos que contiene

Curso "Búsquedas Bibliográficas en Bases de datos Científicas". Gabinete de Formación CSIC. Madrid, 2013. Angeles Maldonado 8



Bases de datos bibliográficas
Datos / Campos / Indices

Descripción bibliográfica
Título, autor/es, fuente

Datos de contenido
Título, clasificación, palabras clave, 
resumen y texto completo

Otros datos
Tipo de documento, idioma, lugar de 
trabajo de los autores, documentos 
citados, url, doi, biblioteca, etc

Curso "Búsquedas Bibliográficas en Bases de datos Científicas". Gabinete de Formación CSIC. Madrid, 2013. Angeles Maldonado 9



Bases de datos bibliográficas
Campos de contenido

Título título del  documento

Clasificación área temática donde se 
encuadra el documento

Palabra clave (keyword) conjunto de 
términos que describen el contenido de un 
documento

Resumen texto breve que describe el 
contenido de un documento

Texto completo texto del documento 
formando parte del registro

Curso "Búsquedas Bibliográficas en Bases de datos Científicas". Gabinete de Formación CSIC. Madrid, 2013. Angeles Maldonado 10



Bases de datos bibliográficas
Registro de Catalogo de Bibliotecas
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Bases de datos bibliográficas
Registro de Plataforma de Revistas
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Bases de datos bibliográficas
Registro de Base de datos de sumarios
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Bases de datos bibliográficas
Registro de Base de datos analítica
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Bases de datos bibliográficas
Registro de Base de datos analítica
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Bases de datos bibliográficas
Registro de Base de datos analítica
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Bases de datos bibliográficas
Registro de Base de datos analítica
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Bases de datos bibliográficas
Registro de Repositorio de acceso abierto
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Bases de datos bibliográficas
Funcionamiento

Libros electrónicos

Derechos de autor

Anales de Documentación

Piratería informática

2013

Ernest Abadal

Artículos de revista

Cataluña

Cada elemento existente en un campo constituye un conjunto 

518 
registros

735 
registros

427
registros

370 
registros

452 
registros

525
registros

54 
registros

210 
registros
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Búsquedas bibliográficas

2.- Herramientas de búsqueda

Curso "Búsquedas Bibliográficas en Bases de datos Científicas". Gabinete de Formación CSIC. Madrid, 2013. Angeles Maldonado 20



Bases de datos bibliográficas
Herramientas de búsqueda

Truncado y Enmascaramiento

Operadores de proximidad

Operadores lógicos o booleanos

Operadores de rango

Curso "Búsquedas Bibliográficas en Bases de datos Científicas". Gabinete de Formación CSIC. Madrid, 2013. Angeles Maldonado 21



Bases de datos bibliográficas
Truncado y Enmascaramiento

operación que consiste en sustituir uno o más 
caracteres en un término de búsqueda

Truncado (*,$,%,&,?) comodín que sustituye uno o más 
caracteres al principio y al final de una palabra

• Ejemplo: arquitect*
• Arquitecta arquitectónico
• Arquitectas arquitectónicos
• Arquitecto arquitectura
• Arquitectos arquitecturas
• Arquitectónica arquitectural
• Arquitectónicas arquitecturales 

Enmascaramiento (*,$,%,&,?) comodín que sustituye 
un carácter dentro de una palabra

• Ejemplo: wom?n
• Woman, women

Curso "Búsquedas Bibliográficas en Bases de datos Científicas". Gabinete de Formación CSIC. Madrid, 2013. Angeles Maldonado 22



Bases de datos bibliográficas
Operadores de proximidad

localizar palabras consecutivas

• Expresión Comillas (“”), Frase en los formularios

• Ejemplos:
• “revistas científicas”
• “ecuaciones de tercer grado”
• “transporte aéreo de mercancías peligrosas”
• “Vázquez Montalbán”
• “la noche de los cuchillos largos”

Curso "Búsquedas Bibliográficas en Bases de datos Científicas". Gabinete de Formación CSIC. Madrid, 2013. Angeles Maldonado 23



Bases de datos bibliográficas
Operadores de rango

sirven para localizar valores e intervalos 
numéricos. Sólo funcionan en campos numéricos 
(año de publicación, periodo histórico)

Igual que (=, eq) ej.: =1945

Entre (:) ej.: 2000:2010 2000,2001…..2009,2010

Mayor o igual que (≥, ge) ej.: ≥1980 1980, 1981….2013

Menor o igual que (≤,lt) ej.: ≤ 1980 1980,1979,1978…….
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Bases de datos bibliográficas
Operadores lógicos

Unión OR
Intersección AND
Diferencia o Negación  NOT

Paréntesis  (  )

Curso "Búsquedas Bibliográficas en Bases de datos Científicas". Gabinete de Formación CSIC. Madrid, 2013. Angeles Maldonado 25



Bases de datos bibliográficas
Operador OR (O)

Función seleccionar registros que contengan al menos uno 
de los parámetros utilizados en una búsqueda

Ejemplos:
Libros electrónicos OR libros digitales
Arquitectura modernista OR Gaudí
Anales de Cardiología OR Cardiología e Hipertensión
Cataluña OR Catalunya

Curso "Búsquedas Bibliográficas en Bases de datos Científicas". Gabinete de Formación CSIC. Madrid, 2013. Angeles Maldonado 26



Bases de datos bibliográficas
Operador AND (Y)

Función seleccionar registros que contengan todos los 
parámetros utilizados en una búsqueda

Ejemplos: 
Libros electrónicos AND Piratería
Cervantes AND Shakespeare
Calderas AND Corrosión AND Acero inoxidable
Anales de Cardiología AND 2013

Curso "Búsquedas Bibliográficas en Bases de datos Científicas". Gabinete de Formación CSIC. Madrid, 2013. Angeles Maldonado 27



Bases de datos bibliográficas
Operador NOT (NO)

Función Seleccionar registros que no contengan 
determinados parámetros de búsqueda

Ejemplos:
Libros electrónicos NOT Piratería
Calderas NOT Acero Inoxidable
Gaudí NOT Sagrada Familia
Cajal NOT 2013

Curso "Búsquedas Bibliográficas en Bases de datos Científicas". Gabinete de Formación CSIC. Madrid, 2013. Angeles Maldonado 28



Bases de datos bibliográficas
Estrategias de búsqueda

Combinación de términos y operadores que 
expresan un tema de búsqueda

Ejemplos:
Cervantes AND teatro
“encelopatía espongiforme” AND “ser* humano*”
(Modernis* OR Gaudi OR “Sagrada Familia”) AND (Cataluña OR
Barcelona)
((“contaminación marina” OR “Contaminación de las aguas 
marinas”) AND (metales pesados OR plomo OR arsénico OR
cadmio OR mercurio) AND ria*  AND (galicia OR pontevedra OR
coruña OR lugo)) NOT Scientae Marina
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Bases de datos bibliográficas
Refinar una búsqueda

Añadir nuevos parámetros al resultado de una búsqueda precedente

Curso "Búsquedas Bibliográficas en Bases de datos Científicas". Gabinete de Formación CSIC. Madrid, 2013. Angeles Maldonado 30



Bases de datos bibliográficas
Refinar una búsqueda

Curso "Búsquedas Bibliográficas en Bases de datos Científicas". Gabinete de Formación CSIC. Madrid, 2013. Angeles Maldonado 31



Búsquedas bibliográficas

3.- Modos de búsqueda

Curso "Búsquedas Bibliográficas en Bases de datos Científicas". Gabinete de Formación CSIC. Madrid, 2013. Angeles Maldonado 32



Bases de datos bibliográficas
Tipos de búsqueda

Por campos dirigir la búsqueda en un campo o campos 
determinados

En texto libre  dirigir la búsqueda a un registro completo

Por elementos de un registro buscar a partir de 
un elemento presente en un registro

Por similitud el sistema automáticamente realiza una 
búsqueda a partir de varios elementos presentes en un registro

Curso "Búsquedas Bibliográficas en Bases de datos Científicas". Gabinete de Formación CSIC. Madrid, 2013. Angeles Maldonado 33



Bases de datos bibliográficas
Modos de búsqueda

Formularios

Comandos

Indices

Curso "Búsquedas Bibliográficas en Bases de datos Científicas". Gabinete de Formación CSIC. Madrid, 2013. Angeles Maldonado 34



Bases de datos bibliográficas
Formularios

Pueden estar compuestos de una o más ventanas donde 
se introducen los términos de búsqueda. Los términos 
pueden introducirse libremente o a partir de un índice

Tipos 
Única ventana Búsqueda simple
Múltiples ventanas Búsqueda avanzada

Lo qué hay que saber de los formularios
Si funciona el trucado por defecto
Dentro de una ventana si busca por frase o por palabras
Si busca por palabras, cual es el operador que funciona por 
defecto (AND/OR)

Curso "Búsquedas Bibliográficas en Bases de datos Científicas". Gabinete de Formación CSIC. Madrid, 2013. Angeles Maldonado 35



Bases de datos bibliográficas
Formularios con una ventana
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Bases de datos bibliográficas
Formularios con una ventana
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Bases de datos bibliográficas
Formularios de múltiples ventanas
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Bases de datos bibliográficas
Comandos

Sirven para realizar búsquedas expertas
Permiten combinar con total libertad campos y términos de  búsqueda
Es preciso conocer los prefijos de campo

Curso "Búsquedas Bibliográficas en Bases de datos Científicas". Gabinete de Formación CSIC. Madrid, 2013. Angeles Maldonado 39



Bases de datos bibliográficas
Indices
Listados de términos que componen un campo y que pueden 

ser utilizados en una búsqueda

Una base de datos puede tener tantos índices como campos

Curso "Búsquedas Bibliográficas en Bases de datos Científicas". Gabinete de Formación CSIC. Madrid, 2013. Angeles Maldonado 40



Bases de datos bibliográficas 
Navegar por elementos de un registro

Algunos sistemas permiten lanzar búsquedas a partir 
de algunos elementos presentes en un registro

Curso "Búsquedas Bibliográficas en Bases de datos Científicas". Gabinete de Formación CSIC. Madrid, 2013. Angeles Maldonado 41



Bases de datos bibliográficas
Similitud

el sistema selecciona automáticamente otros registros con 
características similares al elegido

Curso "Búsquedas Bibliográficas en Bases de datos Científicas". Gabinete de Formación CSIC. Madrid, 2013. Angeles Maldonado 42



Búsquedas bibliográficas

4.- Etapas en la realización 
de una búsqueda

Curso "Búsquedas Bibliográficas en Bases de datos Científicas". Gabinete de Formación CSIC. Madrid, 2013. Angeles Maldonado 43



Bases de datos bibliográficas
Etapas en la realización de una búsqueda

Elegir la base de datos adecuada
Familiarizarse con el uso de la base elegida
Conceptualizar el tema
Seleccionar una opción de búsqueda
Elaborar la estrategia
Lanzar la búsqueda
Refinar, si fuese necesario

Curso "Búsquedas Bibliográficas en Bases de datos Científicas". Gabinete de Formación CSIC. Madrid, 2013. Angeles Maldonado 44



Búsquedas bibliográficas
Indice

5.- Otras operaciones

Curso "Búsquedas Bibliográficas en Bases de datos Científicas". Gabinete de Formación CSIC. Madrid, 2013. Angeles Maldonado 45



Bases de datos bibliográficas
Operaciones posteriores a una búsqueda

Ordenar
Visualizar
Seleccionar
Imprimir
Guardar
Exportar

Curso "Búsquedas Bibliográficas en Bases de datos Científicas". Gabinete de Formación CSIC. Madrid, 2013. Angeles Maldonado 46



Búsquedas bibliográficas

6.- Bases de datos y 
control de vocabulario

Curso "Búsquedas Bibliográficas en Bases de datos Científicas". Gabinete de Formación CSIC. Madrid, 2013. Angeles Maldonado 47



Búsquedas y control del vocabulario
Tipos de lenguajes

Lenguaje natural
Definición conjunto de términos utilizados en el discurso oral y escrito
Características uso de 

• singulares y plurales
• masculinos y femeninos
• términos equivalentes (sinónimos)

Lenguaje controlado
Definición conjunto limitado de términos utilizados en la descripción 
del contenido de los documentos
Características

• control de singulares y plurales
• control de masculinos y femeninos
• identificación de las equivalencias lingüísticas (sinónimos) 
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Búsquedas y control del vocabulario
Silencio documental

Documentos

Contaminación del aire
7 documentos

Contaminación atmosférica
25 documentos

TOTAL 32 documentos

Interrogación

Usuario A 
Contaminación del aire

Usuario B
Contaminación atmosférica
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Búsquedas y control del vocabulario
Equivalencias

Sinonimia semántica
Nevera / Frigorífico
Tren / Ferrocarril

Variantes ortográficas
Quiosco / Kiosco
Derbi / Derby

Traducción de palabras
Software  /  Programa de ordenador
Parking / Aparcamiento

Denominación popular y científica
Pingüino  /  Esfenisciforme
Senderuela / Marasmius Oreades

Nombres comerciales y científicos
Aspirina  /  Ácido acetilsalicílico

Nombres comerciales y genéricos
Spontex / Balleta
Dodotis / Pañales

Términos actuales y arcaísmos
Viejos / Ancianos / Mayores / 
Tercera edad
Chabolas / Infraviviendas

Siglas y su desarrollo
IVA  /  Impuesto sobre el Valor 
Añadido
CAM / Comunidad Autónoma 
de Madrid

Términos de un mismo idioma 
originarios de diferentes 
culturas o regiones

Hormigón  /  Concreto 
Boquerón  / Bocarte

Sinonimia gramatical o formal
Ahorro energético / Ahorro de 
energía  
Estación ferroviaria / Estación 
de ferrocarril
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Definición conjunto de términos relativos a un tema

Utilidad
ayudar a seleccionar términos en la recuperación e 
indización de documentos 

Tipos
Listado de autoridades

• Conjunto de términos ordenados alfabéticamente con 
expresión de las equivalencias

Tesauro
• Conjunto de términos relacionados semánticamente
• Relaciones

• Equivalencia
• Jerarquía 
• Asociación

Búsquedas y control del vocabulario
Herramientas de control del vocabulario

Curso "Búsquedas Bibliográficas en Bases de datos Científicas". Gabinete de Formación CSIC. Madrid, 2013. Angeles Maldonado 51



Búsquedas y control del vocabulario
Herramientas 

AGRIOS = CITRICOS
CÍTRICOS =AGRIOS
CLEMENTINAS
FRAMBUESAS
FRUTAS
FRUTAS SILVESTRES
LIMONES
MANDARINAS
MORAS
NARANJAS

FRUTAS
.CÍTRICOS = AGRIOS

..NARANJAS

..LIMONES

..MANDARINAS
…CLEMENTINAS

.FRUTAS SILVESTRES
..FRAMBUESAS
..MORAS

Lista de autoridades Tesauro
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Búsquedas y control del vocabulario
Relaciones entre términos

Relación de equivalencia
Dos términos son equivalentes cuando tienen la misma 
significación

tren            ferrocarril         ahorro de energía           ahorro energético

Relación de jerarquía
Un término es genérico de otro (específico), cuando el primero 
engloba al segundo

fruta            naranja            fuerzas armadas            ejercito del aire

Relación asociativa
Dos términos pueden asociarse cuando uno de ellos evoca al 
otro y a la inversa

petróleo           gasolina                  lluvia              inundaciones
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Búsquedas y control del vocabulario
Tesauros

Submarinismo
UP Buceo
TG Deportes acuáticos
TE Pesca submarina

Submarinismo en pecios
Submarinismo nocturno
Espeleobuceo

TA Actividades submarinas
Aletas de buceo
Cursos de submarinismo
Inmersiones 
Nitrox 
Trajes de neopreno

Contaminación atmosférica
Up Contaminación del aire

Polución del aire
Polución atmosférica

TG Contaminación
TA Contaminantes atmosféricos

Partículas en suspensión
Dióxido de azufre
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Búsquedas y control del vocabulario
Utilidades del tesauro

EQUIVALENCIA Control del Vocabulario

JERÁRQUICA

ASOCIATIVA
Expansión de la Consulta
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Búsquedas y control del vocabulario
Presentación de Tesauros I
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Búsquedas y control del vocabulario
Presentación de Tesauro II
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Búsquedas bibliográficas
Campos de contenido y control del 
vocabulario

Título
Resumen
Texto completo

Palabras-clave

Lenguaje natural

Lenguaje controlado
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Bases de datos bibliográficas
Campos de contenido y control del 
vocabulario

Título
Muy pocas palabras / lenguaje natural silencio

Palabras clave
Pocas palabras / control del vocabulario opcional silencio 

Resumen
Nº moderado de palabras / lenguaje natural silencio y ruido 
moderado

Texto completo
Muchas palabras / lenguaje natural ruido
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Bases de datos bibliográficas
Recomendaciones campos de contenido

Búsquedas en campos sin control del vocabulario
(título, resumen y texto completo)

Utilizar el Truncado (*,?,&,%,#) para recuperar singular/plural y 
masculino/femenino 
Utilizar el operador de adyacencia (“”, frase) para recuperar 
términos compuestos de más de una palabra
Utilizar términos equivalentes

Búsquedas en descriptores, materias, etc….
Si no se controla el vocabulario seguir las misma 
recomendaciones para los campos sin control de vocabulario
Si se controla utilizar la herramienta de control
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Búsquedas y control del vocabulario
Usos del Tesauro

USO TRADICIONAL

USO AVANZADO

Términos de Indización

•Título

•Resumen

•Términos de Indización

•Texto Completo
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Búsquedas bibliográficas

7.- Tipos de bases de datos
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Bases de datos bibliográficas
Lo que hay que saber de una base de datos

Cobertura temática, temporal, documental y geográfica
El idioma de los documentos
Formas de consulta (formularios, comandos, 
navegación, similitud)
Campos de búsqueda
Simbología de los operadores
Control del vocabulario y herramientas de control 
utilizadas
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Catálogos de bibliotecas

Plataformas de revistas

Bases de datos de sumarios

Bases de datos analíticas

Repositorios de acceso abierto

Buscadores de Internet

Búsquedas bibliográficas
Tipos de bases de datos científicas
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Tipos de documentos
básicamente monografías

Descripción del documento
Descripción bibliográfica (autor, título, fuente)
Análisis de contenido

• Clasificación
• Encabezamientos de materia

Opciones de búsqueda
Formularios
Índices

Tipos
Catálogos de una única biblioteca: BNE, Library of 
Congress
Catálogos colectivos: Rebiun, Catálogo del CSIC

Búsquedas bibliográficas
Catálogos de bibliotecas
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Bases de datos bibliográficas
Rebiun – Búsqueda avanzada
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Bases de datos bibliográficas
Rebiun – Indice de materias
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Tipos de documentos
Artículos de revistas

Descripción del documento
Descripción bibliográfica (autor, título, fuente)
Análisis de contenido

• Resúmenes de autor
• Palabras-clave autor sin control del vocabulario
• Texto completo

Opciones de búsqueda
Formularios

Tipos
Plataformas de editoriales

• Editoriales comerciales:  ScienceDirect, SpringerLink, InterScience, etc
• Editoriales institucionales: Revistas CSIC, Portal de revistas de la Univ. 

Complutense, Oxford
Agregadores de revistas

• Comerciales: SwetsWise, EbscoHost, Ingenta, Ovid@Journal, etc…
• Acceso abierto: DOAJ, HighWire (parcialmente), Redalyc, Raco

Búsquedas bibliográficas
Plataformas de revistas

Curso "Búsquedas Bibliográficas en Bases de datos Científicas". Gabinete de Formación CSIC. Madrid, 2013. Angeles Maldonado 68



Bases de datos bibliográficas
Repositorio de revistas acceso libre 
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Tipos de documentos
Básicamente artículos de revistas

Descripción del documento
Descripción bibliográfica (autor, título, fuente)
Análisis de contenido

• Resúmenes de autor
• Texto completo (revistas electrónicas de libre acceso)

Opciones de búsqueda
Formularios

Tipos
Ejemplos: Dialnet, Sumarios CSIC

Búsquedas bibliográficas
Bases de Datos de Sumarios
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Bases de datos bibliográficas
Dialnet 
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Tipos de documentos
Tipología documental diversa 

Descripción del documento
Descripción bibliográfica (autor, título, fuente)
Análisis de contenido

• Clasificación
• Palabras-clave – control del vocabulario (documentalista o autor)
• Resumen de autor
• Texto completo (revistas electrónicas de libre acceso)

Otros datos: lugar de trabajo, documentos citados, tipo de documentos, idioma, 
bibliotecas, etc. 

Opciones de búsqueda
Formularios
Índices
Tesauros

Tipos
Multidisciplinares: WOS (SCI, SSCI, A&HCI), Scopus, Francis y Pascal, Bases de 
datos CSIC
Temáticas: Agricola, Econlit, Historical Abstract, Chemical Abstract (CAB), etc.
Plataformas de bases de datos: ProQuest/CSA Illumina, OvidSP, Ebsco,  

Búsquedas bibliográficas
Bases de Datos Analíticas
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Bases de datos bibliográficas
Bases de datos analíticas
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Bases de datos bibliográficas
Bases de datos analíticas
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Tipos de documentos
Diversos tipos de documentos  disponibles en acceso abierto

Descripción del documento
Descripción bibliográfica
Análisis de contenido

• Palabras-clave sin control del vocabulario (depositante: autor o biblioteca) 
• Resumen (depositante: autor o bibliotecas) 

Otros datos: tipo de documento, idioma

Opciones de búsqueda
Formularios
En algunos casos Índices

Tipos
Plataformas de editoriales institucionales: Revistas CSIC, Univ. Complutense
Plataformas de revistas: DOAJ, Redalyc, RACO
Repositorios institucionales 

• DSpace (MIT), DigitalCSIC, Univ. Complutense, etc.
Repositorios temáticos

• Arxiv, RePec, eLis
Agregadores de repositorios: Hispana, Recolecta

Búsquedas bibliográficas
Repositorios de acceso abierto
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Bases de datos bibliográficas
Repositorio Institucional
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Bases de datos bibliográficas
Repositorio institucional
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Tipos de documentos
Páginas web

Tipos
Motores de búsqueda

• Recopilación y análisis automático de recursos
• Descripción del documento

• Texto completo
• Opciones de búsqueda

• Formularios
• Tipos:

• Generales: Google, Bing
• Académicos: Google Scholar, Academic Search

Directorios temáticos Intute
• Recopilación y análisis de recursos por expertos
• Descripción del documento

• Clasificación
• Palabras clave – control del vocabulario
• Resumen

• Opciones de búsqueda
• Formularios
• Indices

Búsquedas bibliográficas
Buscadores de Internet
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Bases de datos bibliográficas 
Google
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Bases de datos bibliográficas 
Google Scholar
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Búsquedas bibliográficas
BIBLIBLIOGRAFIA

Abadal, Ernest y Codina, Lluís. Bases de datos documentales: 
características, funciones y método. Madrid: Síntesis, 2005, 220 p

Argudo, Silvia y Pons, Amadeu. Mejorar las búsquedas de 
información. Barcelona: Editorial UOC, 2012, 107 p. 

Cordón García, José Antonio; Alonso Arévalo, Julio; Gómez Díaz, 
Raquel. Las nuevas fuentes de información y búsqueda documental 
en el contexto de la web 2.0. Madrid: Pirámide, 2012. 444 p.

Ferrán, Nuria y Pérez Montoro, Mario. Búsqueda y recuperación de la 
Información. Barcelona UOC, 2009, 97 p. 

Salvador Oliván, José A: Recuperación de la información. Buenos 
Aires: Alfagrama, 2008, 222 p.

Salvador Oliván, José A y Angós Ullate, José Mª: Técnicas de 
recuperación de información: aplicación con DIALOG. Gijón 
(Asturias): Trea, 2000, 246 p. 
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Búsquedas bibliográficas en bases 
de datos de carácter científico
Gabinete de Formación del CSIC

Búsquedas bibliográficas en Scopus
23 de octubre de 2013
Elena Corera Álvarez

SCImago Research Group‐IPP
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Scopus
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Estructura temática

• Tres niveles jerárquicos

1

2 3
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Tipos de búsquedas

Búsqueda básica por campos Búsqueda avanzada por 
campos, operadores, etc.

Búsqueda por el campo 
autor. Normalizado

Búsqueda por el campo 
afiliación. Normalizado
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Document search
Operadores BooleanosCampos

Limitaciones temporales

Filtro temático

Histórico de búsquedas
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Author search

Histórico de búsquedas
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Affiliation search

Histórico de búsquedas
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Advanced search

Histórico de búsquedas
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Ejercicios‐1
– Documentos publicados en el periodo 2003‐2013 por 
el Instituto de Cerámica y Vidrio

– Artículos publicados en el periodo 2001‐2011 de la 
Universidad Autónoma de Barcelona en el Área 
Temática Physics & Astronomy

– Documentos publicados por Mariano Barbacid en la 
revista Oncogene

– Calculad el índice H de Mariano Barbacid
Documents Search, Author Search

– Documentos sobre experimentación animal 
publicados en Estados Unidos entre el año 2000 y la 
actualidad
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Ejercicios‐2

• Calculad el índice H de Mariano Barbacid Documents
Search, Author Search

• ¿Cuántos artículos de Physics & Astronomy ha publicado 
la Universidad de Harvard en 2012?. ¿Cuál es la revista 
en la que más ha publicado Harvard en todo el periodo 
de cobertura de Scopus? ¿Cuáles son los autores más 
productivos? Identifica los países colaboradores de la 
Universidad de Harvard. 
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Ejercicios‐3a

• Instituto de Arqueología de Mérida
– Búsquedas por Document Search y por Affiliation
Search Determinar las diferencias entre ambas 
búsquedas

– Análisis de la citación recibida por los documentos 
publicados por el Instituto de Arqueología de 
Mérida

• ¿Qué datos resultan eliminando la Self citations of all 
authors?

• ¿Qué datos resultan eliminando la  Citations from
books?
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Ejercicios‐3b

• Instituto de Arqueología de Mérida
– Analizar el gráfico de evolución de la producción del 
instituto: ¿qué año ha publicado más documentos? 
¿qué año ha publicado menos documentos?

– ¿Cuál es la nacionalidad de la revista en la que más 
publica el instituto?

– ¿Cuál es el índice H del autor más productivo?
– ¿Cuál es la institución no española con la que más 
colaboran los investigadores del instituto?

– ¿En qué área temática se concentra la mayor parte de 
la producción científica de la institución?
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Ejercicios‐4a

• Universidad Autónoma de Madrid
– Búsquedas por Document Search y por Affiliation
Search Determinar las diferencias entre ambas 
búsquedas

– Análisis de la citación recibida por los documentos 
publicados por la institución

• ¿Qué datos resultan eliminando la Self citations of all 
authors?

• ¿Qué datos resultan eliminando la  Citations from
books?
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Ejercicios‐4b

• Universidad Autónoma de Madrid
– Analizar el gráfico de evolución de la producción del 
instituto: ¿qué año ha publicado más documentos? 
¿qué año ha publicado menos documentos?

– ¿Cuál es la nacionalidad de la revista en la que más 
publica el instituto?

– ¿Cuál es el índice H del autor más productivo?
– ¿Cuál es la institución no española con la que más 
colaboran los investigadores del instituto?

– ¿En qué área temática se concentra la mayor parte de 
la producción científica de la institución?

– ¿Cómo me descargo los datos?
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Gracias por vuestra atención

Elena Corera Álvarez

elena.corera@csic.es
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El Consejo Superior de Investigaciones Científicas produce varias bases de datos 
relativas a la producción española en revistas científicas. 

 

A) BASES DE DATOS BIBLIOGRAFICAS 

• Base de datos ICYT (Ciencia y Tecnología) 

• Base de datos ISOC (Ciencias Sociales y Humanas) 

• Base de datos IME (Biomedicina) 

 

B) BASES DE DATOS DIRECTORIO  

• Revistas de Ciencia y Tecnología 

• Revistas de Ciencias Sociales y Humanas 

• Revistas de Biomedicina 

 

A) LAS BASES DE DATOS BIBLIOGRÁFICAS DEL CSIC 

 

 Las bases de datos bibliográficas ICYT, ISOC e IME contienen literatura 
científica publicada en España desde la década de 1970. Recogen fundamentalmente 
artículos de revistas científicas y de forma selectiva actas de congresos, series, 
compilaciones, informes y monografías. 

• ICYT - Ciencia y Tecnología  
 
Producida por el Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS) del CSIC. 
En la actualidad contiene 215.317 registros, de los que 47.718 proporcionan 
acceso al texto completo 
 

• ISOC - Ciencias Sociales y Humanidades 
 
Producida por el Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS), del CSIC. 
En la actualidad contiene 702.742 registros, de los que 194.218 proporcionan 
acceso al texto completo. 

 
• IME - Biomedicina 

 
Producida por el CSIC en colaboración con la Universidad de Valencia. 
En la actualidad contiene 295.106 registros, de los que 54.979 son accesibles a 
texto completo. Es un fichero ‘histórico’ que no se actualiza desde enero de 
2012. 
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Campos de búsqueda y sistema de recuperación de la información 
 
La característica fundamental de las Bases de Datos del CSIC, que las convierte en 
únicas dentro del panorama nacional, es que contienen una serie de campos que reflejan 
el contenido temático de los documentos. La posibilidad de utilizar estos campos en las 
búsquedas, solos o en combinación con otros campos del registro con información 
significativa, permite a los usuarios disfrutar de múltiples opciones de recuperación de 
la información y obtener óptimos resultados tras la consulta. 
 
 
 
CAMPOS DE BÚSQUEDA 
 
 
1) Campos de descripción formal del documento, campos relativos a la autoría y 
campos indicativos de la localización del documento 

 
• Autores: Personas físicas o jurídicas que firman el documento. El nombre 
propio aparece desarrollado. Los apellidos preceden al nombre. (Hipertexto) 
• Título: Título del documento en español 
• Título en inglés: Título del documento en inglés 
• Título en otros idiomas: Título del documento en idioma diferente al español o 
inglés 
• Lugar trabajo: Indica la institución, pública o privada, en la que trabaja cada 
uno de los autores de la publicación. 
• ISSN: Número internacional que identifica unívocamente a cada revista 
• ISBN: Número internacional que identifica unívocamente a cada libro 
• Congreso: Nombre, año y lugar del congreso, seminario, jornada, etc. al que 
pertenece el documento 
• Serie: Nombre de la publicación periódica cuando no es revista 
• Revista: Identificación de la publicación en la que se encuentra el texto original 
del documento referenciado. (Hipertexto para visualizar los datos de identificación y 
de edición de la revista) 
• Datos fuente: Año de publicación, volumen, número y páginas que identifican 
el documento referenciado en una publicación. Solamente puede buscarse por año o 
intervalo de años. A continuación de las páginas se indica el número de referencias 
bibliográficas que contiene el artículo.  
• Tipo documento: Indica si el documento es artículo de revista, acta de 
congreso, capítulo de monografía, libro o monografía completo, informe técnico o 
tesis doctoral. 
• Modo documento: Indica el enfoque o perspectiva que caracteriza al 
documento: biografía, carta al editor, conferencia o discurso, debate, estado de la 
cuestión o revisión, editorial, entrevista, necrología, homenaje, informe, memoria, 
mesa redonda, ponencia o comunicación, etc. 
• Lengua: Idioma original en que está escrito el documento. 
• Localización: Biblioteca de procedencia del documento 
• Compilador/director: Nombre del compilador de una obra o del director de una 
tesis. (Solo en ISOC) 
• Editor: Lugar de edición, nombre del editor y año de publicación del libro. 
(Solo en ISOC) 
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Otro campo relacionado con la localización del documento es el campo URL, que 
contiene la dirección web del documento cuando está a texto completo en Internet. No 
es un campo de búsqueda: proporciona el enlace a la página en la que se encuentra el 
texto completo de un documento y permite limitar los resultados de búsqueda 
únicamente a los documentos que son accesibles gratuitamente en la web. 
 
 
 
2) Campos de contenido 
 
 
El contenido temático de los documentos se representa en los siguientes campos: 
 

• Clasificación (ICYT e ISOC) 
 

• La base de datos ICYT utiliza la clasificación de la UNESCO 
• La base de datos ISOC utiliza una clasificación especializada, elaborada 

por los productores y específica para cada disciplina. 
• Cualquier búsqueda por campos puede limitarse a una clasificación 

concreta. 
 
En ISOC las búsquedas específicas por clasificación deben efectuarse desde cada una de 
las bases disciplinares. 
 
 
Campos de contenido comunes a las tres bases de datos (ICYT, ISOC e IME): 

 
• Descriptores: Palabras clave que representan el contenido principal del 
documento. Pueden ser unitérminos (Pintura) o términos compuestos (Pintura 
mural). (Hipertexto) 
• Identificadores: Nombres propios de personas (Goya y Lucientes, Francisco 
de), instituciones, obras artísticas o literarias, empresas, partidos políticos, etc. a los 
que se refiere el documento. (Hipertexto) 
• Topónimos: Nombres geográficos, tanto físicos como históricos o geopolíticos a 
los que se refiere el documento (Madrid). (Hipertexto) 
• Resumen: Síntesis del contenido del documento proporcionada por el autor. 
(Recuperación en texto libre).  
• Resumen en inglés 
 

 
Otros campos de contenido presentes solo en ISOC: 

 
• Legislación: Elementos que identifican las normas jurídicas. Presentan la 
siguiente estructura: Rango, Tipo. Título. Lugar. Fecha. Artículo. 
• Jurisprudencia: Datos identificativos de las sentencias dictadas por tribunales 
de cualquier instancia. Su forma: Tipo. Órgano, Sala, Número, Fecha (año-mes-día). 
• Período histórico: Años o intervalos de años estudiados en el documento. 
Ej.:PH:1936:1939 
• Siglos: Se expresan en cifras arábigas. Ej.: 19, 20 (siglo XIX, XX) 
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2) Búsqueda por campos 
 
Este formulario de consulta permite realizar de forma asistida búsquedas más precisas, 
limitadas a campos concretos o combinando varios campos. Incluye además la opción 
de buscar en “campos básicos”. Además, permite definir distintas estrategias de 
búsqueda utilizando operadores lógicos, es decir, combinando los diferentes términos 
que se tecleen mediante su intersección (Y), suma (O) o resta (NO). 
 
La utilización del truncado (*) permite obtener mayor número de resultados de términos 
con la misma raíz. No se deben utilizar comas como parte del texto ya que el sistema las 
interpreta como un operador. 
 
 
 

 
 

 
3) Búsqueda por índices 
 
Este formulario permite visualizar los índices correspondientes a diferentes campos y 
buscar directamente por ellos. Es muy útil para conocer el vocabulario y hacer una 
búsqueda precisa. 
 
En algunos campos es posible consultar los índices por palabras (unitérminos) o por 
frase (términos compuestos): 
 

• Índice de autores 
• Índice de descriptores 
• Índice de identificadores 
• Índice de topónimos 
• Índice de títulos de revistas 
• Índice de lugares de trabajo 

 
Para la consulta del vocabulario especializado (descriptores) se recomienda utilizar los 
índices por frase.  
 
Se pueden consultar también los índices de años de publicación, clasificación, lengua 
del documento, localización, modo de documento y tipo de documento. 
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La búsqueda por índices tiene una doble finalidad: 
• Buscar los términos más apropiados para formular una consulta. Se 

recomienda ver los índices antes de realizar cualquier búsqueda por 
campos. 

• Recuperar documentos a partir de la búsqueda en los propios índices 
 
Los índices muestran además la frecuencia de uso de cada término. 
 
En el caso de no aparecer el término deseado, puede ser interesante usar los índices de 
unitérminos para encontrar posibles asociaciones y derivados de palabras que no ocupan 
el primer lugar en la frase: 
 
También es necesario utilizar los índices en caso de lanzar una consulta mediante un 
término polisémico. A través de los índices se puede identificar y precisar mejor el 
término deseado. 
 
 

 
 
 
 
4. Búsqueda experta (por comandos)  
 
 
Es el formulario que permite realizar consultas más complejas, y personalizar la 
estrategia de búsqueda, escribiendo una línea de comandos. Esta opción de consulta 
requiere un conocimiento previo de la sintaxis propia del programa Livelink y de las 
etiquetas de cada campo. 
 
Con esta opción de consulta se pueden combinar varios tipos de operadores (booleanos, 
de proximidad y de rango), símbolos de truncado, opciones para recuperar términos con 
grafías alternativas, etc. 
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En la AYUDA se puede encontrar toda la información necesaria para usar la búsqueda 
experta: comandos y etiquetas para buscar en los distintos campos, comandos y 
etiquetas para consultar los índices. También proporciona información detallada sobre 
el uso de operadores. 

Para realizar las búsquedas, se debe escribir la estrategia en la "caja de texto" con esta 
sintaxis: Etiqueta de campo OPERADOR ''término/s de búsqueda'' (entre comillas 
dobles) 

En etiqueta de campo se debe poner la abreviatura que identifica el índice del campo 
que se desee consultar. (Se puede ver en el apartado campos e índices de la ayuda). Los 
campos pueden tener asignados uno o dos tipos de índices (por palabra o por frase) con 
sus correspondientes etiquetas. 

El operador que se debe utilizar en campos de texto es has. Es el operador que 
relaciona adecuadamente el comando con el tipo de índice y es el que conviene utilizar 
por defecto. 

 

 
 

El término de búsqueda admite los símbolos de truncado: asterisco (*) e interrogación 
(?)  

Con el asterisco (*), se sustituye cualquier terminación de una palabra, sea cuál sea el 
número de caracteres finales que incluya.  

Con el signo de interrogación (?), se busca cualquier carácter en la posición en que se 
encuentre, pero únicamente uno. Es muy útil para recuperar los términos que incluyan la 
Ñ cuando el teclado del usuario no tenga este carácter.  

Ejemplos:  

Si se busca en el campo título:  
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ti has ''documen*''  
Encuentra: documentación, documento, documentos, 
documental...  

ti has 
''m?cronutrientes''  Encuentra: macronutrientes y micronutrientes 

ti has ''espa?ol*''   
Encuentra: español, espanol, española, espanola, españoles, 
españolas, ... 

El signo ? no puede utilizarse en índices por frase. Cuando el índice es por frase el * 
tiene que ir por detrás de las comillas finales. Por el contrario, en los índices por 
palabras, el asterisco debe figurar antes de las comillas.  

 
Otros operadores 
 
Operadores de rango 
 
    * GT: mayor que 
    * LT: menor que 
    * GE: mayor o igual que 
    * LE: menor o igual que 
 
Se utilizan sólo en campos numéricos:  Número de registro (id), Año de publicación 
(pu, ac, af), Periodo histórico (ph, cp, fp), Décadas (dd) y Siglos (si). 
 
 
Operadores booleanos 
 
Cuando se desea recuperar documentos con dos o más criterios de búsqueda se precisa 
combinar las búsquedas entre sí, estableciendo lo que se llama una estrategia de 
búsqueda. Estos operadores son: and, or, and not, with, ,(coma), & 
 
with  recupera los documentos que contengan en la misma ocurrencia los términos de 
búsqueda especificados 
 
, realiza la misma función que el operador or pero dentro de un mismo campo  
 
& realiza la misma función que el operador and pero dentro de un mismo campo 
 
 
 
5. Historial de búsqueda 
 
 
A través de la opción Historial, se pueden visualizar las búsquedas realizadas durante 
una sesión de trabajo. Por tanto, a partir de esta opción se puede igualmente realizar 
nuevas búsquedas combinando los conjuntos de documentos recuperados en las 
consultas efectuadas anteriormente. 
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Los conjuntos de documentos se pueden combinar con un operador booleano (and, or, 
and not) para realizar nuevas búsquedas. 
 
La única limitación que existe es que funciona solo sobre las 20 primeras búsquedas 
realizadas en una sesión. 
 
 

 
 
 
 
6. Visualización de resultados 
 

 Los registros obtenidos pueden visualizarse de 5 en 5, de 10 en 10, etc. 
 Los registros se pueden ordenar por año de publicación, autores, revista, 

lengua o lugar de trabajo. 
 El formato de los registros puede ser breve o completo 
 El filtro permite limitar la búsqueda a los documentos a texto completo 
 Se pueden seleccionar los registros que se deseen mediante el marcado, o 

pulsar las opciones: Todos, Ninguno. 
 

Los resultados que se muestran con        indica que se encuentra disponible en texto 
completo

Limitar los resultados de la búsquedaq

Mostrar
Ordenar por Salida Filtro
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En los directorios de revistas solo es posible seleccionar los tres primeros formatos. 
 
 

 
 

 B) BASES DE DATOS DIRECTORIO DE REVISTAS ESPAÑOLAS 

 
 
• Revistas de Ciencia y Tecnología 

 
Producida por el Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS) del CSIC.  
En la actualidad recoge 792 títulos de revistas, de ellas 278 vivas y que 
cumplen los requisitos para su inclusión en la base de datos. De estas, 156 
tienen versión electrónica. Permite la consulta por título de revista, ISSN, área 
temática, clasificación UNESCO y tipo de institución editora. 
 

• Revistas de Ciencias Sociales y Humanidades 
 
Producida por el Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS) del CSIC. 
En la actualidad recoge 2.666 títulos de revistas, 1.846 vivas, y 1.315 que 
cumplen los requisitos para su inclusión en la base de datos ISOC. De ellas 860 
tienen versión electrónica.  
 

• Revistas de Biomedicina 
 
Producida por el CSIC en colaboración con la Universidad de Valencia. 
En la actualidad recoge 499 revistas, de las que 240 están vivas y se incluyen 
en la base de datos. De ellas 133 tienen versión electrónica. Permite la consulta  
por títulos de revista, ISSN, área temática, clasificación UNESCO y tipo de 
institución editora. 
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Los directorios de revistas permiten tres tipos de búsqueda: 
 

 
 
El formulario de búsqueda simple dirige la consulta al campo de título de revista en 
todos o cada uno de los directorios. 

 
El formulario de búsqueda por campos permite realizar consultas en los campos: 
título, ISSN, clasificación, institución editora, estado de la publicación, soporte, 
presencia en otras bases de datos extranjeras (Ciencia  y Tecnología)  y categorización 
(Ciencias Sociales y Humanidades). 
 
El formulario de búsqueda por índices permite visualizar los índices de cuatro campos: 
título, clasificación, editor e ISSN, así como efectuar consultas seleccionando una o 
varias entradas del índice correspondiente. 
 
La consulta a los directorios es de acceso gratuito. 
 
 

 

 

Curso "Búsquedas Bibliográficas en Bases de Datos Científicas". Gabinete de Formación CSIC. Madrid, 2013. Teresa Abejón111




