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Cómo buscar información

Conviene conocer bien la Biblioteca 
antes de buscar información. 

Es importante saber qué información 
existe y cuales son los canales de 
distribución.

Para ello consulte al bibliotecario:
� puntos de información 
� web



¿Qué materiales me pueden interesar?

Por lo general la información puede 
estar publicada en alguna de las 
siguientes formas:

� Libros
� Revistas
� Datos
� Legislación
� Información en Internet
� Otros documentos 

(audiovisuales, de archivo...)



¿En qué formatos se presenta?

Por lo general, la información se presenta:

� Impresa en papel

� En formato electrónico y a través de  
Internet

� En formatos audiovisuales



Bases de datos científicas

CATÁLOGO MEZQUITA 

Recursos en Internet

Revistas y Libros electrónicos



Página de Formación de usuarios
Guías de Ayuda al Estudio



¿Qué herramientas debo utilizar para 
consultarlos?

BASES DE DATOS CIENTÍFICAS
son la herramienta más comunes 

Pueden ser muy variadas:
� Referenciales
� A texto completo

� Mixtas

CATÁLOGOS de Bibliotecas
son un tipo de base de datos muy 
importante pues  permiten acceder 
al documento.



¿Qué herramientas debo utilizar 
para consultarlos?

• Revistas Electrónicas

Suscritas por la Universidad o de libre acceso Open Acess



¿Qué herramientas debo utilizar 
para consultarlos?

• Libros Electrónicos
Suscritos por la Universidad o de libre 

acceso Open Acess

• Recursos en Internet
Seleccionados por el bibliotecario y 

ordenados por materias.



¿En qué se diferencia una base de datos del 
catálogo?

Los catálogos recogen la colección de una 
biblioteca concreta, indicando la localización 
de la información y las bases de datos no.

Las bases de datos sólo informan de la 
existencia del documento, pero no dónde se 
puede consultar (a no ser que esté incluido en 
ellas en formato electrónico)



podré consultar la documentación…

En las bibliotecas, por medio de su 
catálogo    pantalla OPAC

Ordenadores de la Biblioteca

...y, gracias al préstamo      
interbibliotecario, los documentos que 
no posee la UCO se pueden solicitar pero 
es un servicio de pago

En un ordenador portátil. En todas las 
bibliotecas hay conexión WIFI



¿Tengo acceso desde fuera de la red UCO?

Usuario y clave del 
correo-e UCO

PAPI
VPN
Catálogo



Cuenta de usuario en la red UCO
http://www.uco.es/servicios/informatica/sigu

Opciones de usuario / Petición de cuenta



Tríptico del Servicio de Informática
Cuenta de correo-e y red inalámbrica



¿Por qué hay 4 herramientas para buscar la 
información?

El catálogo Mezquita incluye los materiales adquiridos por la 
UCO y que son de su propiedad. Este es el caso de... 

� los libros, videos, documentos de trabajo...
� revistas en papel, estadísticas, tesis...
� ... y recursos electrónicos accesibles por Internet que son 
de nuestra propiedad. Licencia para la red UCO

Recursos en Internet selección de recursos web gratuitos de 
interés académico. Estos documentos no son de nuestra propiedad, 
son inestables, no tenemos derechos sobre ellos.

Las bases de datos porque cada una tiene un software de consulta 
distinto que puede integrarse en el catálogo pero pierde 
funcionalidades.

La opción de Revistas y Libros Electrónicos permiten consultar 
las revistas y los libros electrónicos en apartados separados, hay 
acceso  para los usuarios reconocidos por la institución. Licencia 
para la red UCO



El término "investigación" engloba a diversas actividades que 
tienen relación más o menos directa con la construcción del 
conocimiento científico, entre ellas:  

a)         Trabajo en el laboratorio // trabajo de campo.

b)         Análisis de datos.

c)         Elaboración de modelos y teorías.

d)         Comunicación de resultados a la comunidad investigadora.

e)         Gestión y desarrollo de proyectos de la investigación.

http://www2.uah.es/jmc/webpub/INDEX.htm

l

¿Por qué busca información científica el investigador?



/bertrand83.pdf

LAS REVISTAS CIENTÍFICAS



REVISTAS 

DE

ÍNDICES

Crecimiento exponencial

LAS REVISTAS CIENTÍFICAS



REVISTAS 
DE
ÍNDICES

LAS REVISTAS CIENTÍFICAS



REVISTA DE

RESÚMENES

LAS REVISTAS CIENTÍFICAS



REVISTA DE
RESÚMENES Ó
ABSTRACTS

LAS REVISTAS CIENTÍFICAS



El ciclo de la información científica



Bases de datos científicas

CATÁLOGO MEZQUITA 

Recursos en Internet

Revistas y Libros electrónicos



PÁGINA WEB DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA



Bases de datos



Navegadores de Internet. Windows Internet Explorer
Barra de Menús

Barra de botones estándar

Barra de direcciones

Barra personal

Área de  trabajo

Barra de estado                                                 

Barras  de desplazamiento horizontal y vertical



Navegadores de Internet. Mozilla Firefox
Barra de Menús

Barra de botones estándar

Barra de direcciones

Barra personal

Área de  trabajo

Barra de estado                                                 

Barras  de desplazamiento horizontal y vertical



Las Base de datos nos permiten:

• Localizar artículos que tratan sobre un tema de 
interés

• Revisar el resumen para comprobar el 
contenido

• Conocer  descriptores para afinar la búsqueda
• Conocer los autores y su centro de trabajo

• Conocer las revistas que publican sobre el 
tema de nuestro trabajo



A la vista de los registros 
recuperados...

• Perfilamos la búsqueda
• Localizamos el texto completo:

– Impreso (Catálogos y Listados de Revistas 
en Biblioteca)

– Electrónico (Editores y Distribuidores, 
Internet)



Idioma científico INGLÉS

Lenguajes de recuperación e instrucciones

- Definición y explicación de la consulta

- Análisis y división de  conceptos

- Traducción de la consulta al lenguaje documental

- Ecuación de búsqueda

- Operadores booleanos (AND - OR - NOT)

- Operadores de proximidad (SAME - NEAR)

- Truncamientos (* - ?)



ERL: (CAB, FSTA, MEDLINE, INSPEC,…) 

•ISI: SCI:Science Citation Index

•ISI: CURRENT CONTENTS (PHYS, AGRI, LIFE, ...)

•ISI: JCR (Índices de Impacto)

SCOPUS

•BASES DE DATOS JURÍDICAS: 

•ARANZADI

•Tirant ONLINE

•CSIC - ICYT

•CAS – SciFinder INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN

BASES DE DATOS







CSIC



WOK



Consejos para una 
búsqueda general

En el ISI Web of 

Knowledge



Publicar
� Cite mientras 

escriba en MS 
Word

� Dar formato a 
citas de manera 
automática

� 2,300 Estilos de 
revistas  
diferentes para 
sus citas Administrar

� Citas

� Buscar dentro de 
mis resultados

� Alertas

� Texto Completo

Analizar
� Resultados

� Significado de la 
información

� Análisis y reportes 
de citas 

� Indicadores 
científicos

Búsquedas
� Búsquedas cruzadas

� Búsqueda por 
referencia citada

� Refinar resultados

Mejores y más 
rápidos 

resultados

ISI Web of Knowledge: 
Acelerando el proceso de búsqueda

















Campos de búsqueda

Searches abbreviated 
author affiliations

Year article was 
published

Journal title

Group or organization 
credited with 
authorship

Searches any author 
on the paper

Article titles, 
Abstracts, Author 
Keywords, KeyWords 
Plus

Emory Univ, Dept Biol, Atlanta, GA 30329 

USA 

Dirección 

1999

2003-2005

Año de publicación 

Czech Journal of Food Sciences 

Progress in Brain Research 

Título de la revista

Aberdeen Lung Cancer Group

Beta Cell Biology Consortium

Autor colectivo

Bergstrom CT

Wallen K

Autor

white oak or quercus alba

drug and resistan*

Tema



El truncamiento

Un carácter solamente
en?oblast
entoblast, endoblast

?

Cero o un carácter

colo$r
color, colour

$

Cero o más caracteres
gene*
gene, genetics, generation

*
RecuperaSímbolo



Operadores Booleanos

Excluye registros que contienen un termino de búsqueda 
dado
TOPIC: aids NOT hearing
Recupera documentos con aids, que no incluyan hearing.

Para que un documento sea recuperado debe contener 
cualquiera de los términos ingresados. Utilice variantes y 
sinóminos cuando éste buscando.
TOPIC: aspartame OR saccharine OR sweetener* 
Recupera documentos que contienen por lo menos uno de 
los términos.

Todos los términos de búsqueda deberán presentarse en los 
registros de documentos para que éstos sean recuperados .
TOPIC: forest AND fire*
Recupera documentos contienen tano forest como fire*. 



Búsqueda por dirección

UNIV CORDOBA

PALABRA CLAVE



Campo 
de 

dirección



Texto completo del artículo

Opción de imprimir o enviar por correo electrónico



Salvar/guardar en una unidad de disco 



Enviar por correo electrónico 



Imprimir 



Ver manuales de consulta y seminarios grabados :



Revistas Electrónicas



Revistas Electrónicas



REVISTAS A TEXTO COMPLETO

• Suscripción de la UNIVERSIDAD DE 
CORDOBA a miles de títulos de revistas a texto 
completo de varios editores , dentro del marco 
del Consorcio Andaluz  de Bibliotecas 
Universitarias Andaluzas (CBUA)

• Acceso desde la red UCO ó
• Desde fuera de la red UCO:

– Sistema PAPI
– Sistema V.P.N.
– Catálogo Mezquita 

Correo-e@uco.es
Usuario y clave



ACCESO A LOS DIFERENTES EDITORES

Búsqueda por paquetes o colecciones de revistas



Revistas-e Portal SCIENCE DIRECT



BÚSQUEDA DE TÍTULOS EN SD



REVISTAS DE ECOLOGÍA



BÚSQUEDA TEMÁTICA EN SD



TEXTO COMPLETO DEL ARTÍCULO

PDF
HTML



ARTICULO A TEXTO COMPLETO EN 
HTML



Texto completo, enlace desde  búsqueda en base de datos.



OTROS EDITORES DE REVISTAS-e



EDITORES DE REVISTAS-e



EDITORES DE REVISTAS-e



REVISTAS-E  LIBRES EN INTERNET



Otras Bases de datos. Búsqueda en Current Contents



BASE DE DATOS  CAB



Término: eolic* energy- Registros que incluyan Full Text – 2000-2009

Bases de datos. Búsqueda en CAB



Bases de datos. Búsqueda en CAB
Resultados 



Bases de datos. Búsqueda en CAB
Texto completo





BASE DE DATOS ICYT CSIC- ENLACE AL DISTRIBUIDOR CSIC

Bases de datos. Revistas españolas



Bases de datos



BASES DE DATOS - GUARDAR LOS RESULTADOS



BASES DE DATOS - GUARDAR LOS RESULTADOS



BASES DE DATOS - GUARDAR LOS 
RESULTADOS



BASES DE DATOS - GUARDAR LOS RESULTADOS



Libros electrónicos



Libros electrónicos



Libros electrónicos



GESTOR DE REFERENCIAS 
EndNote Web



GESTOR DE REFERENCIAS 
EndNote Web



Registro personalizado en 
EndNote Web.

GESTOR DE REFERENCIAS EndNote Web



Registro en WoK

Usted tendrá acceso a su biblioteca de 
EndNote Web en cualquier momento 
mientras esté registrado en Web of
Knowledge.

De igual forma podrá hacerlo utilizando el 
siguiente sitio con su mismo perfil de Web of
Knowledge.

http://www.myendnoteweb.com

GESTOR DE REFERENCIAS EndNote Web



EndNote Web
Mis referencias

My References. All My References. [Unfiled] (0)



Además…

• Libros Electrónicos
Suscritos por la Universidad o de libre 

acceso Open Acess

• Recursos en Internet
Seleccionados por el bibliotecario y 

ordenados por materias.



CONCLUSIONES

� El artículo científico: medio de comunicación por excelencia y 
objeto de casi todas nuestras búsquedas de información en el 
ámbito científico

� Mucha información, pero la información  de calidad y ordenada 
suele ser cara (Suscripciones y licencias)

� Sistemas de búsqueda actuales de este material para los 
científicos

Bases de datos
Libros y Revistas electrónicas
Otros recursos-e



PRÁCTICA

Buscar 5 referencias bibliográficas de artículos: 
Bases de datos
CAB  – WoS – Current Content - SCOPUS

Busca 1 artículo a texto completo:
Revistas electrónicas
Science Direct – Springer

Envía los resultados a tú correo electrónico



Encuentranos en facebook



Biblioteca Universitaria de Córdoba

Muchas gracias por su atención

Nuestro correo-e: documentacion@uco.es


