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Bases de datos 
 Bases de datos multidisciplinares 

 Multidisciplinares (Web of Science, Scopus, CSIC) 

 Especializadas 
 Química 

 Bioquímica 

 Física 

 Matemáticas 

 Geología 

 Por el tipo de documento 
 Tesis 

 Patentes 

 



Bases de datos del CSIC 
 Contienen la producción científica publicada en España desde los años 70. Recogen 

fundamentalmente artículos de Revistas científicas y de forma selectiva Actas de 
congresos, Series, Compilaciones, Informes y Monografías. 

 Comprenden 3 bases de datos: 
 ICYT: 214.710 registros contenidos en 800 publicaciones españolas de ciencia y tecnología (254 

activos). Actualización diaria. Cobertura desde1979. 

 IME: 295.106 registros contenidos en ¿321 ó 499? publicaciones periódicas editadas en España. 
No se actualiza desde enero de 2012 ¿?. Cobertura desde 1971. 

 ISOC: 688.221 registros contenidos en 2779 revistas españolas (1936 vivas). Actualización diaria. 
Cobertura desde 1975.  

 Directorios respectivos de revistas españolas 

 Suscripción BUZ, aunque también permite consulta gratuita pero con limitaciones 

 



WorldWideScience.org 
 WorldWideScience.org es un portal científico mundial de carácter gubernamental que 

da acceso a información científica y técnica, que permite recuperar referencias 
bibliográficas de más de 90 bases de datos científicas de temática multidisciplinar y 
de pasarelas producidas o distribuidas por organismos públicos de países de todo el 
mundo, incluyendo recursos multimedia y datos abiertos.   

 Permite recuperar información de todas ellas mediante una única búsqueda 
federada, presentando los resultados clasificados por orden de importancia y con 
indicación de la fuente de dónde se han recuperado.  

 Este portal se ha enriquecido con diferentes opciones de filtrado, de refinamiento 
dentro de los propios resultados, de ordenación, así como la posibilidad de crear 
alertas y exportar las referencias recuperadas a los principales gestores 
bibliográficos.  

 

http://worldwidescience.org/


Bases de datos especializadas 
 La mayoría de las bases de datos especializadas en materias concretas suelen ser 

exhaustivas 

 

 Estas características: 

 Especialización 

 Exhaustividad  

 

Son a la vez su peor y mejor valor como herramienta de recuperación ya que por un 
lado recopilan casi todo lo que se publica sobre una disciplina pero no aplican 
unos filtros de calidad tan estrictos como Web of Science o Scopus 

 



Bases de datos especializadas 
 Química 

 SciFinder 

 Bioquímica 
 PubMed 

 Física 
 Arxiv 

 Matemáticas 
 Mathscinet 

 Geología 
 GeoRef 

 

 



Química 
 SCIFINDER 

  Recoge 7 bases de datos, entre las que 
se encuentran  Chemical Abstracts y  
Medline, y está formada por más de 16 
millones de registros de actualización 
diaria. Las principales materias de esta 
base de datos son química, ingeniería 
química y ciencia de los materiales. Así 
como medicina, farmacia, biología, 
geología, física y ciencias del medio 
ambiente.  

 

  



Química 

Primero 
registrarse 

Después 
acceder 

http://roble.unizar.es/search~S11*spi?/ts/ts/1%2C11%2C11%2CB/frameset&FF=tscifinder+scholar+recurso+electronico&1%2C1%2C


Química 
 

 

 

 Producida por Chemical Abstracts Service (CAS), división de American Chemical 
Society, contiene referencias bibliográficas, abstracts y, en algunos casos, acceso al 
documento completo, de artículos de publicaciones periódicas, informes técnicos, tesis 
doctorales, patentes, etc. Permite además, hacer búsquedas de sustancias y de 
reacciones y planificar futuros trabajos científicos. 

 

 Contabiliza las citas recibidas por otros documentos científicos, y por supuesto podemos 
exportar las referencias a gestores bibliográficos 

 



Química 
 

 La búsqueda por referencias bibliográficas permite ejecutar 
búsquedas por tema, autor, palabra clave, revista, patente, 
nombre de la institución y número de identificación (de CAS, 
de CA, de PubMed o de DOI). 

 

 Y permite filtrar por años de publicación, tipo de documento 
(revistas, libros, patentes, reviews, conferencias, pruebas 
clínicas, etc.), idioma, autor, compañía, base de datos 

 

  



Química 

Dentro de cada referencia, además de información bibliográfica ofrece: 
 Información sobre las sustancias incluidas en el artículo 

 Las reacciones que aparecen con indicación de los compuestos (reactivos o productos) que 
pueden ser obtenidos comercialmente (indicados por un erlenmeyer de color naranja) y las 
condiciones de la reacción  

 El número de veces que el artículo ha sido citado y qué artículos lo han citado 

 



Química 
CHEMSPIDER 
Base de datos gratuita de la Royal 

Society of Chemistry con más de 28 
millones de estructuras químicas, 
propiedades e información 
asociada. 

 

Incorpora unos útiles vídeos de ayuda 
disponibles con subtítulos en alemán, 
chino, español, hindi, japonés, ruso, 
turco y, obviamente, en inglés. 
También incorpora aplicaciones 
gratuitas para iOS y Android.  

  

http://www.chemspider.com/


Bioquímica 
 PUBMED 

Base de datos bibliográfica producida por la 
National Library of Medicine (U.S.), contiene 
información sobre medicina en general, 
medicina clínica, odontología, enfermería, 
bioética y biología. Permite el acceso a la 
base de datos MEDLINE, compilada por la 
NLM (Nacional Library of Medicine), 
complementada con otras bases de datos 
como preMedline (citas enviadas por los 
editores), Genbak y Complete Genoma.  

 

 

  

http://roble.unizar.es/record=b1479161~S11*spi


Bioquímica 
 Pubmed, a su vez, forma parte de Entrez, 

plataforma de bases de datos biomédicas del 
NCBI de los EUA. 

 Pubmed recupera más de 22 millones de 
referencias bibliográficas con acceso al texto 
completo de literatura biomédica de 

 MEDLINE: 5.600 revistas de biomedicina y 
ciencias de la vida indexadas con utilización 
de NSH como vocabulario controlado 

 PUBMED Central, que actúa como una especie 
de repositorio en abierto (con embargo) de 
los trabajos (preprints y manuscritos) 
financiados por NIH 

 Citas de libros y capítulos del NCBI 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gquery/gquery.fcgi?itool=toolbar


Física 
 ARXIV 

Repositorio o “archivo” en acceso abierto para 
preprints de artículos científicos de: 

 Física 

 Matemáticas 

 Informática 

 Biología cuantitativa 

 Estadística  

 En muchos campos de la física y las 
matemáticas casi todos los trabajos 
científicos se cuelgan en arXiv. 

 

 

http://roble.unizar.es/record=b1503330~S11*spi


Física 
 Desarrollado por Paul Ginsparg en 1991 como 

un archivo para borradores de física, más tarde 
se amplió para astronomía, matemáticas, 
informática, ciencia no lineal, biología 
cuantitativa y más recientemente estadística.  

 Pronto se hizo obvio que se había generado 
una demanda para que se mantuvieran durante 
mucho tiempo los borradores. 

 Actualmente hay 837.329 e-prints 

 Desde 2004 hay evaluadores que no revisan los 
errores del artículo, sino si éste es apropiado 
para el área a la que pertenece, asegurando 
su relevancia e interés. 

 

 



Física 
 IOPScience: Portal de acceso a las publicaciones 

del Institute of Physics de Londres (IOP) 

 Recoge más de 300.000 artículos desde 1874 
hasta el presente, dando acceso a información de 
contenido científico y técnico (física, astronomía y 
matemáticas) 

 Ofrece enlaces a artículos relacionados, referencias 
y citas recibidas y listas de los artículos más 
populares y más recientes, además de poder crear 
alertas, por ejemplo de futuras citas. 

 Búsqueda por códigos de clasificación PACS 
(Physics and Astronomy Classification Scheme) y 
AMS (American Mathematical Society)  

 Acceso al texto completo por suscripción a través 
de la biblioteca 

 

http://iopscience.iop.org/


Matemáticas 
 MATHSCINET 

 Recoge todo lo publicado sobre matemáticas 
a nivel mundial desde 1940 (artículos de 
revista, capítulos de libros, actas de 
congresos, etc.) 

 Vacía más de 2.000 títulos de revista 

 Contiene casi 3 millones de registros, que 
incluyen artículos, libros y actas de congresos 

 Ofrece búsquedas por citaciones de Autor, 
Revista, Materia, Año y listas Top 10 (por 
revista, artículo y libro). 

 

 

http://roble.unizar.es/record=b1465020~S11*spi


Geología 
 GEOREF 
 Producto del American Geological Institute, cubre 

la geología de América del Norte desde 1693 y 
la del resto del mundo desde 1933 hasta el 
presente. 

 Contiene más de 3,4 millones de referencias de 
artículos de revistas, libros, mapas, actas de 
congresos, informes y tesis en todos los idiomas. 

 Los títulos de las referencias no publicadas en 
inglés se traducen al inglés. 

 Incorpora anualmente más de 100.000 referencias 

 Búsqueda de Figuras y tablas, y filtro por 
evaluación por expertos 

 

http://roble.unizar.es/record=b1465347~S11*spi


Tesis doctorales 
 Cómo buscar Tesis: 

 http://biblioteca.unizar.es 

 Referencias: 
 Teseo (Tesis leídas en España desde 1976) 

 TesisUZ (desde 1991-1992) 

 Proquest Dissertations & Theses 

 Texto completo 
 Zaguan (Universidad de Zaragoza, desde 2008/2009) 

 TDR 

 Tesis Complutenses Digitales 

 Cybertesis.Net 

 Open Access Theses and Dissertations 

 

 

http://biblioteca.unizar.es/
https://www.educacion.gob.es/teseo
http://ebro3.unizar.es:8080/tesis/buscar.html
http://roble.unizar.es:9090/login?url=http://proquest.umi.com/login?COPT=REJTPUcyODcrM2IxMCZTTUQ9NCZJTlQ9MiZWRVI9Mg==&clientId=67898
http://zaguan.unizar.es/
http://www.tesisenred.net/
http://cisne.sim.ucm.es/search*spi~S7
http://www.cybertesis.info/
http://www.oatd.org/


Patentes 
¿Qué es una Patente? 
 Una Patente es un título que reconoce el derecho de explotar en exclusiva una invención, 

impidiendo a otros su fabricación, venta o utilización sin consentimiento del titular.  

 La duración de una Patente varía en cada país; en España es de veinte años a contar desde 
la fecha de presentación de la solicitud. Para mantenerla en vigor es preciso pagar tasas 
anuales a partir de su concesión.  

 A cambio del privilegio del monopolio, el propietario de la  invención acuerda divulgar los 
detalles completos de la misma.  

 Esta divulgación se realiza mediante los documentos de patente resultantes de la 
tramitación en una Oficina Nacional o Internacional de patentes. En España se registran en 
la  Oficina Española de Patentes y  Marcas http://www.oepm.es, donde trabajan los 
examinadores quienes determinan la patentabilidad de una invención 

 

 

http://www.oepm.es/


Patentes 
Los documentos de patente 
 Son una importante fuente de información tecnológica ya que describen una invención de 

una manera clara y completa, puesto que la protección que otorga la patente se basa en lo 
que está descrito en la misma.  

 En su mayoría están accesibles a texto completo en Internet. 

 Se publican cerca de un millón de solicitudes de patente. Muchas solicitudes se abandonan 
antes de publicarse. Aproximadamente el 40% de las solicitudes publicadas se conceden, 
convirtiéndose en patentes (en 3 ó 4 países como media) 

 Sólo el 5-10% de las patentes se explotan o usan para algo. 

 El 70-85% de la información publicada en solicitudes de patente no se publica en ninguna 
otra fuente de información. 

 



Patentes 
Buscar patentes 
 Directorio de bases de datos de patentes por países 

 Esp@acenet: Textos completos de patentes publicadas en los dos últimos años en cualquier estado 
miembro de la Organización Europea de Patentes, así como las de la Oficina Europea de Patentes 
y los de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. 

 United States Patent and Trademark Office: Texto completo de patentes americanas desde 1790 

 Invenes: Contiene los datos bibliográficos de Patentes y Modelos de Utilidad españoles o 
designados en España y datos bibliográficos de Patentes y Modelos de dieciocho países 
iberoamericanos. Sólo algunas a texto completo. 

 PatentScope: Solicitudes internacionales de patentes 

 Además, recordemos que podemos recuperar patentes en Scopus y en SciFinder. 

 También hay buscadores: FreePatentsOnline, Patents.com, Google Patents 

 

http://www.wipo.int/ipdl/en/resources/links.html
http://roble.unizar.es/record=b1502472~S11*spi
http://www.uspto.gov/patft/index.html
http://invenes.oepm.es/
http://www.wipo.int/pctdb/es
http://www.freepatentsonline.com/
http://patents.com/
http://www.google.com/patents


Acceso al documento 
 Si no tenemos acceso directo al texto completo a través de la base de datos 

correspondiente, debemos saber distinguir qué tipo de documento buscamos para saber 
cómo encontrarlo: 

 Artículo (de revista) 

 Capítulo (de libro) 

 Ponencia (de congreso) 

 Catálogos bibliográficos: 

 Roble (Universidad de Zaragoza) 

 Rebiun (Red de Bibliotecas Universitarias Españolas) 

 WorldCat (Catálogo mundial, o casi) 

 

http://roble.unizar.es/
http://rebiun.absysnet.com/
http://www.worldcat.org/


Acceso al documento 
 CÓMO BUSCAR EN UN CATÁLOGO 

o Tener claro el tipo de documento que se busca: 
o Los artículos hay que buscarlos por el título de la revista 

o Los capítulos por el autor y/o título del libro 

o Las ponencias o actas por el nombre del congreso o jornadas (autor = nombre del congreso) o 
a veces por el título de la revista donde se publican 

o Localizarlo físicamente: 
o Si es un libro ver UBICACIÓN (Biblioteca), SIGNATURA, TIPO DE PRÉSTAMO y ESTADO 

o Si es una revista ver si hay ACCESO AL TEXTO COMPLETO, COBERTURA ONLINE e 
INFORMACIÓN. Ejemplo: American Journal of Physics 

o Si no, mirar fondos en papel (UBICACIÓN y SIGNATURA): 

 Fondos: 1946-1950(1951)1952-1958… 

 

 



Acceso al documento 
 REVISTAS ELECTRÓNICAS A TEXTO COMPLETO 

o A través del catálogo, en la sección de Recursos electrónicos: Revistas electrónicas: 

 Búsqueda por proveedor 
 ACS (American Chemical Society) 
 AIP (American Institute of Physics) 
 APS (American Physical Society) 
 IOP (Institute of Physics of London) 
 RSC (Royal Society of Chemistry) 
 Science Direct (Elsevier) 
 Springer 
 Etc. 

 



Acceso al documento 
 PORTALES MULTIDISCIPLINARES DE REVISTAS ELECTRÓNICAS A TEXTO COMPLETO 

o A través de la web de la biblioteca, en la sección Enlaces rápidos a… 

 Sciverse – ScienceDirect 
 Revistas electrónicas: Lista AtoZ. También a través del catálogo, en la 

sección Recursos electrónicos (Lista A-to-Z de revistas) 

 ALTERNATIVAS 
o DeepDyve: Leer (Alquilar dicen) artículos (también patentes), por 1 dólar. PDF con 20% 

descuento. Muestra la primera página gratis.  

o DOAJ (Directory of Open Access Journals): posibilidad de buscar por revista (8.956 
títulos) y por artículo (1.073.073 artículos).  

 

http://www.deepdyve.com/
http://www.doaj.org/


Acceso al documento 
 SI NO CONSEGUIMOS EL DOCUMENTO 

o Servicio de Obtención de Documentos de la 
Biblioteca Universitaria de Zaragoza 

 Es un servicio de pago 
 Pero por ahora está subvencionado 

para los investigadores de la UZ. 
Contactar con el director del 
proyecto, director de la tesis o 
profesor 

 Es probable que en menos de 24 
horas tengamos el artículo 

 



La ciencia 2.0 

http://www.mindomo.com/es/view?m=d4d1f77be0d04af0804c719038144de8


Buscadores científicos 

GOOGLE SCHOLAR 
Es un buscador de publicaciones científicas y un índice de citas que aparece en 2004.  

 Gratuito. Software Publish or Perish 

 Busca por texto completo, no por referencias o resumen como las bases de datos 

 Rastrea información de repositorios, portales de revistas, bases de datos, editoriales (Nature, Science, Springer, 
Wiley, etc. pero no en Elsevier o ACS), sociedades científicas (RSC, etc.), catálogos de bibliotecas, institutos y 
centros de investigación, etc. 

 Recupera múltiples tipos de información: libros, artículos, comunicaciones y ponencias de congresos, informes 
científico-técnicos, tesis y tesinas, preprints, webs, etc. 

 Útil para ingenierías, ciencias sociales y humanidades, que no utilizan preferentemente la publicación en revistas, 
y para literatura científica no anglosajona (pero controlada por las bases de datos) 

 No normaliza datos, presenta trabajos duplicados y no distingue al contabilizar citas si estas son fiables o no. 

 

 

 

http://www.harzing.com/pop.htm
http://scholar.google.es/


Buscadores científicos 

MICROSOFT ACADEMIC SEARCH 
Buscador de publicaciones científicas e índice de citas que aparece en 2009.  

 Gratuito y con un desarrollo impresionante. 

 Proporciona datos bibliométricos sobre las citas que reciben tanto los trabajos de investigación (artículos de 
revista, comunicaciones de congresos, informes) como sus autores, en 15 disciplinas y más de 200 “subdominios” 
pertenecientes a todas las áreas científicas. La información se obtiene a partir de la colaboración de decenas de 
editores y de otros grandes proveedores de contenidos científicos. 

 Muestra de manera muy clara y sencilla las relaciones de citación de los autores y permite generar mapas, 
tendencias y redes de co-citación 

 Muestra los autores más citados en cada una de las disciplinas. 

 

 

 

http://academic.research.microsoft.com/


Buscadores científicos 

SCIRUS 
 Motor de búsqueda de Elsevier amplia su cobertura de búsqueda no sólo a todas las publicaciones de Elsevier, 

sino a muchas otras como ArXiv, APS, BioMed Central, IOP, Nature, PubMed, RSC, etc. 

 Actualmente está integrado en SciVerse aunque se puede utilizar de forma independiente 

 

SCIENCERESEARCH.COM 

 Buscador científico que realiza búsquedas federadas en diferentes bases de datos y recursos eliminando 
duplicados 

 

SCIENTIFICCOMMONS 

 Buscador de documentación científica en abierto. No sabemos si sigue operativo o no 

 

http://www.scirus.com/
http://scienceresearch.com/scienceresearch/
http://en.scientificcommons.org/


Buscadores científicos 

SCIENCEHACK 
 Buscador de videos científicos evaluados por expertos 

 Permite buscar también por grandes áreas: Química, Física, Astronomía, Biología, Matemáticas, Informática, 
Ingeniería, Geología, etc. 

 

GOPUBMED 

 Buscador semántico basado en PubMed. Es una buena muestra de la futura evolución de los buscadores y de la 
forma de recuperar información en bases de datos.  

 

EPRINTWEB.ORG 

 interfaz beta para buscar en Arxiv desarrollada por el IOP. Permite una mayor personalización, recibir alertas y 
guardar artículos de interés. 

 

http://sciencehack.com/
http://www.gopubmed.com/
http://eprintweb.org/S/


Repositorios 

Agrupa a todos los repositorios 
científicos nacionales. Permite 
búsqueda directa por términos 

Directorio internacional de repositorios 
en acceso abierto. Permite búsqueda 
directa por términos 

http://www.recolecta.net/buscador/index.jsp
http://www.opendoar.org/


Directorios 

MARTINDALE’S THE REFERENCE DESK 
http://www.martindalecenter.com/ 
   Recurso creado y mantenido por una única persona: Jim Martindale 
   Es un directorio de recursos en Internet, especialmente centrado en la ciencia, la 

ingeniería y la medicina, recoge enlaces a todo tipo de webs: textos, materiales 
docentes, cursos, bases de datos, revistas, software, diccionarios, catálogos, etc.  

   Las entradas son ingentes, actualizadas y muy seleccionadas, pero sólo se puede 
navegar, no buscar 

 

http://www.martindalecenter.com/


Comunidades sociales 

COMUNIDADES SOCIALES DE INVESTIGADORES.  
 Ver Wikipedia 
 
 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/ResearchGATE
http://www.academia.edu/
http://www.researchgate.net/
http://www.myexperiment.org/home
http://openwetware.org/wiki/Main_Page


Gestores sociales 

DE GESTORES DE ETIQUETADO SOCIAL A GESTORES DE REFERENCIA SOCIAL 
 Al principio algunos investigadores utilizaron Delicious para tener enlaces compartidos a 

sus referencias de investigación. 

 Pero esta herramienta tiene muchas limitaciones para aplicarlo como herramienta de 
gestión bibliográfica en los trabajos de investigación. 

 Así nacen los Gestores de referencias sociales, que aúnan las capacidades de los gestores 
tradicionales con la posibilidad de compartir de las redes sociales 

 
 
 
 
 

 

http://www.citeulike.org/
http://www.connotea.org/
http://mail.elsevier-alerts.com/go.asp?/bESI001/mYGO732F/uYYWQ4/x5EH052F


Gestores sociales 

MENDELEY 
Gestor social de referencias con una comunidad de casi dos millones de investigadores que 

han generado una base de datos de 65 millones de referencias.  

 

Mendeley combina Mendeley Desktop una aplicación de gestión de PDFs y gestión de 
referencias (disponible para Windows, Mac y Linux) con Mendeley web, una red social 
online para investigadores. Acaba de ser comprada por Elsevier.  

 

Permita gestionar y compartir documentos de investigación, y facilita encontrar nuevos datos y 
colaboración en línea, ya que además de gestor bibliográfico funciona como una red social 
cuyas lecturas compartidas empiezan a tenerse en cuenta como un valor comparativo a las 
citas, permitiendo de una manera más inmediata conocer el impacto de las publicaciones.  

 

http://www.mendeley.com/


Los gestores bibliográficos 
LOS GESTORES BIBLIOGRÁFICOS 
 Sirven para gestionar las referencias bibliográficas que se recuperan de los catálogos y 

bases de datos, permitiendo: 
 Importar y exportar referencias de catálogos y bases de datos 

 Organizar, buscar y localizar fácilmente las referencias importadas 

 Crear bibliografías generando listados de referencias en diferentes formatos 

 Incorporar las referencias en forma de citas insertándolas en un documento 

 Gestores bibliográficos 
 EndNote (dentro de la licencia de Web of Knowledge) 

 RefWorks (contratado por la BUZ) 

 Zotero (gratuito): http://www.zotero.org/ 

 

 

http://www.zotero.org/


El futuro… 
 El futuro puede pasar por el desarrollo de herramientas que remplacen la 

publicación en revistas permitiendo compartir, colaborar y publicar 
investigaciones, al estilo de ArXiv: 

 http://www.madrimasd.org/blogs/bioinformatica/2013/05/12/131408 

 Banyan 

 

http://www.madrimasd.org/blogs/bioinformatica/2013/05/12/131408
https://banyan.co/


Correo electrónico: robertos@unizar.es 
Algunos derechos reservados. 2013. Los contenidos de esta presentación están bajo una licencia Reconocimiento 
Creative Commons 3.0 España  

 

Roberto Soriano García 
Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza 

mailto:robertos@unizar.es
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/es/
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