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Ciencia
• Definiciones de la R.A.E.

– Ciencia
Conjunto de conocimientos obtenidos 

mediante la observación y el 
razonamiento, sistemáticamente 
estructurados y de los que se deducen 
principios y leyes generales.

– Investigar
Realizar actividades intelectuales y 

experimentales de modo sistemático con el 
propósito de aumentar los conocimientos 
sobre una determinada materia

Investigar + Ciencia = Investigación científica

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltGUIBusUsual?TIPO_HTML=2&TIPO_BUS=3&LEMA=ciencia


Investigación científica 

• Cualquier investigación 
científica tiene como fin 
mostrar los resultados de su 
investigación a toda la 
comunidad científica.

• Para que ello sea posible 
tiene que estar registrada 
físicamente

http://www.scivee.tv/

http://www.scivee.tv/


Documento científico: 
concepto (Tomás Baiget)

• Un documento científico 
es el resultado del trabajo 
intelectual de 
investigadores y estudiosos 
que comunican sus 
reflexiones o 
descubrimientos 
registrándolos físicamente, 
permitiendo así la 
evaluación de sus pares.



Documento científico: 
concepto (Tomás Baiget)

Para que algo sea ciencia tiene que 
estar escrito, pues así otras personas 
puedan repetir la investigación.

• Lo que no está documentado acaba 
desapareciendo. No es ciencia.

• El método científico obliga a hacer un 
rastreo de todo lo escrito antes de 
empezar una nueva investigación.



Investigar = publicar

• En el campo científico los 
resultados de una 
investigación deben ser 
publicados (hechos 
publicos) para que sean 
reales y legitimados



Investigar = publicar

• Investigar es comunicar

• Hacer ciencia es hacer 
públicos los resultados

• En el ámbito científico 
investigar es publicar



Publicar = Información
• Sin información no se puede ni 

pensar. La creatividad 
depende mucho de la calidad 
y cantidad de la información 
disponible.

• La información no es un fin en sí 
mismo, sino un medio para 
poder trabajar, y para no 
repetir inadvertidamente el 
trabajo ya realizado por otros.



Publicar
• La práctica habitual
1. El autor envía su trabajo a una 

revista para que se lo 
publiquen

2. El editor valora el trabajo 
recibido y lo envía a los 
revisores

3. Los revisores (revisión por 
pares, inter pares o peer 
review) evalúan y certifican la 
investigación



Dónde publicar

• Revistas científicas
• Libros científicos
• Congresos
• Tesis
• Patentes



Principales editores científico-
técnicos

• Sociedades científicas
• Universidades
• Editores comerciales

– Elsevier
– Springer
– Otros



Por qué publicar en revistas
• Rapidez
• Especialización
• Revisión por pares
• Prestigio profesional
• Curriculum
• Beneficios económicos
• Mejoras profesionales



Revistas científicas

• Concepto (Wikipedia)
• Las primeras revistas 

científicas se publican en 
1665:

• Le Journal des Sçavants (5 
de enero)

• Philosophical Transactions 
(6 de marzo)

http://es.wikipedia.org/wiki/Revista_cient%C3%ADfica


Explosión de la información



Crisis de las revistas
• Edición digital
• Aumento 

desproporcionado de 
precios

• Monopolio de los grandes 
editores

• El productor de 
información es también el 
consumidor de la misma 
(paradoja)



El Acceso Abierto 
(Open Access)

• Respuesta a la crisis de las 
revistas y al monopolio de 
los editores “científicos”.

• Definición de Acceso 
Abierto de la Budapest 
Open Access Initiative 
(2002):



Definición de Open Access (1)
• “por acceso abierto a la 

literatura (científica), 
entendemos su 
disponibilidad gratuita en 
internet, para que 
cualquier usuario la pueda 
leer, descargar, copiar, 
distribuir o imprimir (…). “



Definición de Open Access (2)
• “El único límite a la 

reproducción y distribución 
de los artículos publicados 
y la única función del 
copyright en este marco, 
no puede ser otra que 
garantizar a los autores el 
control sobre la integridad 
de su trabajo y el derecho 
a ser reconocido y citado”



Respuestas al Open Access: 
Editoriales

• Gratis y accesibles después de un periodo 
de embargo(6-12 meses). Cop. de 
editorial. Fundamentalmente biomedicina

• Gratis y accesibles inmediatamente 
después de su publicación. Cop. editorial

• Modelo híbrido: coexiste la forma clásica 
(acceso por suscripción) con la libre, en la 
que el autor o institución paga para que 
su artículo quede en abierto (el cop. 
Puede ser del editor o del autor): Oxford 
University Press, PLOS)

• Revistas puramente Open Access, sin 
pago por publicación y cop. para el 
autor: Ver DOAJ, que recoge a estas y a 
las híbridas

http://www.plos.org/journals
http://www.doaj.org/


Respuestas al Open Access:
Instituciones de investigación

• Las instituciones crean sus 
propios repositorios y 
ponen a libre disposición la 
producción científica de 
sus miembros

• Directorios:
– Opendoar
– Recolecta

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


Bibliografía
• Day, R.A.; Gastel, B. Cómo escribir y publicar 

trabajos científicos. 4ª ed. en español. 
Washington: Organización Panamericana de la 
Salud, 2008

• Clanchy, J. Cómo se hace un trabajo 
académico : guía práctica para estudiantes 
universitarios. Zaragoza: Prensas Universitarias 
de Zaragoza, 2000

• Buscar por Materia en el catálogo de la BUZ por 
el término “Trabajos científicos”
– http://roble.unizar.es

• Acudir a la sección “Guías de ayuda para el 
aprendizaje y la investigación” de la página web 
de la BUZ.
– http://biblioteca.unizar.es



Explosión de la información



Revistas de abstracts
• Contienen los datos necesarios 

para identificar un documento 
científico y su contenido 
(tema):

• Autor, Título, Publicación 
(Vol./Núm.), Año, Palabras 
clave (indización, materias) y 
resumen del contenido del 
artículo

• Índices por autor, título, 
palabras clave



Tipos de bases de datos
La mayoría de bases de datos 

son exhaustivas y están, 
lógicamente, especializadas en 
materias concretas

Estas características:
• Exhaustividad
• Especialización
son a la vez, su peor y mejor valor 

como herramienta de 
recuperación.



Tipos de bases de datos
Pero también existen bases 

de datos multidisciplinares:

• Por su ámbito geográfico:
– ICYT (CSIC), para España

• Por su exclusividad 
(investigación de calidad)
– Bases de datos del ISI (Web 

of Knowledge)



Eugene Garfield - ISI
• En 1958 funda el ISI (Institute of 

Sciencitific Information)
• Garfield quería hacer bases de 

datos de referencias 
bibliográficas baratas, sin 
resumen ni indización

• Para compensar añadió a las 
referencias las citas que los 
autores ponían a pie de 
página y al final

• Y selecciona un grupo 
reducido de las mejores revistas



Eugene Garfield - ISI
• Pare elegir a ese grupo de 

revistas Garfield pensó que las 
revistas mejores eran las que los 
autores citaban más.

• De algo tan evidente (pero 
que a nadie se le había 
ocurrido o atrevido a hacer)va 
desarrollando sus teorías:



Indización por citas

Si tenemos un artículo interesante 
que cita a determinados 
autores, otros artículos que 
citen a los mismos autores 
seguramente también serán de 
nuestro interés



Frentes de investigación
• Son grupos de documentos 

muy citados, conocidos como 
“documentos centrales”, en un 
tema especializado. Para 
identificar un frente de 
investigación, ISI efectúa un 
análisis de agrupamientos de 
citas conjuntas de los 
documentos muy citados 
durante los últimos cinco años.



Factor de impacto de revistas
Es la media de veces que en un año 

determinado fueron citados los 
artículos publicados por esta 
revista en los dos años anteriores.

En cada especialidad los mejores 
journals son aquéllos en los que es 
más difícil que un artículo sea 
aceptado, y ésos son los que 
tienen un alto factor impacto. La 
mayoría ya existía bastante antes 
que el factor impacto.



Cultura de la cita
• La idea de que cuanto más 

se cita un trabajo mayor es 
su importancia en su ámbito 
científico y la importancia 
del factor de impacto de las 
revistas en que se publica, 
se ha convertido en baremo 
de la excelencia en la 
investigación



¿Para qué sirve una cita?
• Las citas bibliográficas es un tema 

importante dentro del mundo de la 
investigación:

– ¿Quién ha citado/consultado un artículo?
– ¿Cuántas veces ha sido citado?
– ¿Quién más esta tratando el mismo tema? 
– ¿En qué parte del mundo se estudia lo que 

analiza un determinado investigador? 
– ¿Cuáles son las tendencias de las últimas 

investigaciones?
– ¿Dónde localizar estas citas? 



Tipos de bases de datos: la 
excepción hace la regla

• Las bases de datos del ISI
– Web of Knowledge
– Web of Science
– Current Contents Connect
– ISI Proceedings
– Derwent Innovations Index
– Journal Citation Reports
– Essential Science Indicators
– Etc.



Web of Knowledge
• Suscripción estatal
• A través de ordenadores 

de universidades, 
hospitales y centros de 
investigación

• En nuestro caso a través 
de la biblioteca
– http://biblioteca.unizar.es

• O directamente (por el IP):
– http://www.accesowok.fecyt.es/login/

http://biblioteca.unizar.es/
http://www.accesowok.fecyt.es/login/


Problemática del WOK
• Cobertura sesgada

– Sesgo original
• Revistas fuente (citantes) en el núcleo

– Sesgo geográfico
• Países desarrollados

– Sesgo idiomático
• Inglés

– Sesgo temático
• Biomedicina
• Artículos de revisión



Citebase
• http://citebase.eprints.org/

• Citebase es una base de datos de citas

• Captura metadatos mediante el protocolo OAI

• Vacía e indiza las citas de artículos depositados 
open access, actualmente ArXiv, CogPrints and 
BioMed Central

• Facilita el impacto (y otros datos) basado en los 
datos de las referencias

http://citebase.eprints.org/


ICYT: Ciencia y Tecnología
• Recoge la literatura científica 

contenida en publicaciones 
españolas de ciencia y tecnología 
desde los años 70

• Sus fuentes son fundamentalmente 
artículos de revistas científicas y de 
forma selectiva actas de congresos, 
series, compilaciones, informes y 
monografías

• Acceso  a través de la biblioteca:
– http://biblioteca.unizar.es

http://biblioteca.unizar.es/


Bases de datos temáticas
• Física y Química:

– SciFinder
– ArXiv.org
– Web of Knowledge
– ICYT

Y en menor medida:
– PubMed
– NTIS
– Energy Citation Database



Bases de datos temáticas
• Matemáticas:

– Mathscinet
– ArXiv.org
– Web of Knowledge
– ICYT

Y en menor medida:
– NTIS
– Energy Citation Database



Bases de datos temáticas
• Geología:

– Georef
– Bigpi
– MinAbs Online
– Web of Knowledge
– ICYT

Y en menor medida:
– SciFinder Scholar

http://www.minabs.com/


Bases de datos en Ciencias
• La primera aproximación, hasta 

que nos familiaricemos con las 
que cubren nuestras 
necesidades, es a través de la 
Biblioteca:

• http://biblioteca.unizar.es
• Y seguir con:

– Enlaces rápidos / bases de 
datos / Buscar por materia: 
CIENCIA

http://biblioteca.unizar.es/


Química (y Física)
Scifinder Scholar

• Producida por Chemical Abstracts 
Service (CAS), división de American 
Chemical Society, es una base de 
datos formada por más de 16 millones 
de registros de actualización diaria.

• Contiene referencias bibliográficas, 
abstracts y, en algunos casos, acceso 
al documento completo, de artículos 
de publicaciones periódicas, informes 
técnicos, tesis doctorales, patentes, 
ponencias de congresos, etc. 



Química (y Física)
Scifinder Scholar

• Materias: 
– Química 
– Ingeniería química
– Ciencia de los materiales
– Aspectos relacionados con sustancias de 

otras áreas de conocimiento como:
• Farmacia 
• Medicina
• Biología
• Física
• Geología
• Ciencias del medio ambiente.

• Acceso  (1 usuario) a través de la 
biblioteca:

– http://biblioteca.unizar.es

http://biblioteca.unizar.es/


Física (y matemáticas, etc.)
ArXiv.org

• es un “archivo” en acceso abierto 
para borradores electrónicos de 
artículos científicos en el campo de:

– Física
– Matemáticas
– Informática
– Biología cuantitativa
– Estadística 

• En muchos campos de las 
matemáticas y la física, casi todos los 
artículos científicos se colocan en 
arXiv.



Física (y matemáticas, etc.)
ArXiv.org

• El arXiv fue desarrollado originalmente por 
Paul Ginsparg y comenzó en 1991 como 
un archivo para borradores de física y 
más tarde se amplió para incluir 
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. 

• El término e-print se adoptó para describir 
estos artículos. Actualmente hay más de 
460.000 e-prints

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=E-print&action=edit


Física (y matemáticas, etc.)
ArXiv.org

• Aunque arXiv no esta revisado por pares, 
se introdujo un sistema de "aprobación" 
en enero de 2004 como parte de un 
esfuerzo para asegurar el contenido que 
es relevante y de interés para la 
investigación actual en las disciplinas 
especificadas. El nuevo sistema ha 
recabado críticas por denuncias de 
restricciones injustificadas. Bajo este 
sistema, un autor debe recibir primero su 
aprobación, que viene o bien de otro 
autor de arXiv que es un "evaluador" o es 
automática, dependiendo de varios 
criterios que no están públicamente 
expuestos. 



Física (y matemáticas, etc.)
ArXiv.org

• No se pide que los evaluadores revisen los 
errores del artículo, sino si éste es 
apropiado para el área al que 
pertenecen. 

• Aunque la falta de revisión por pares 
suscita alguna preocupación, no se 
considera un obstáculo para los usuarios 
de arXiv. Muchos autores son cuidadosos 
con sus contribuciones. La mayoría de los 
e-prints también se envían a revistas 
científicas para que sean publicadas, 
pero algunos trabajos, incluidos algunos 
artículos influyentes, se quedan solo como 
e-prints y jamás son publicados en una 
revista científica.



Física (y matemáticas, etc.)
ArXiv.org

• Aunque arXiv contiene algunos e-prints 
dudosos, éstos son "sorprendentemente 
raros”. ArXiv generalmente reclasifica 
estos trabajos.

• Acceso  a través de la biblioteca:
– http://biblioteca.unizar.es

• Acceso directo (libre):
– http://arxiv.org/

http://biblioteca.unizar.es/
http://arxiv.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 1800 títulos de revista



Matemáticas
Mathscinet

• MathScinet incluye dos 
repertorios bibliográficos 
publicados por la AMS:
– Mathematical Reviews (MR): 

repertorio de revisiones de 
literatura matemática que incluye 
las reseñas bibliográficas y 
extensos resúmenes o revisiones. 
Actualización mensual



Matemáticas
Mathscinet

– Current Mathematical Publication 
(CMP): índice estructurado por 
materias de la literatura publicada 
recientemente, funcionando por 
tanto como un repertorio de 
alerta. Incluye las reseñas 
bibliográficas completas pero no 
los resúmenes. Se actualiza 
diariamente. 

• Acceso  a través de la biblioteca:
– http://biblioteca.unizar.es

http://biblioteca.unizar.es/


Geología:
GeoRef

• Producida por la American 
Geological Institute da acceso a 
literatura mundial sobre ciencias 
geológicas. Cubre la geología de 
América del Norte desde 1693 hasta 
la actualidad y la geología del resto 
del mundo desde 1933 hasta el 
presente.



Geología:
GeoRef

• Contiene más de 2,9 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.

• Acceso  a través de la biblioteca:
– http://biblioteca.unizar.es

http://biblioteca.unizar.es/


Geología
BIGPI, Bibliografía de Geología de la 

Península Ibérica

• Mantenida por la Biblioteca Jaume Almera de 
la UB/CSIC, es una base de datos sobre 
geología de la Península Ibérica. 

• De actualización semanal, incluye artículos de 
revista, libros y capítulos de libro, tesis, 
ponencias de congresos, entre otros.

• Acceso  a través de la biblioteca:
– http://biblioteca.unizar.es

• Acceso directo (libre):
– http://www.bib.ub.edu/fileadmin/bigpi/bigpi.htm

http://biblioteca.unizar.es/
http://www.bib.ub.edu/fileadmin/bigpi/bigpi.htm


Geología
MinAbs Online

The Online Mineralogical Abstracts Journal

• Publicada por The Mineralogical Society of 
Great Britain and Ireland

• Temática:
– Mineralogía
– Cristalografía
– Geoquímica
– Petrología
– Mineralogía medioambiental
– Otras materias relacionadas

• Acceso  a través de la biblioteca:
– http://biblioteca.unizar.es

http://biblioteca.unizar.es/


PubMed (Medline)

• PubMed es un motor de búsqueda de libre 
acceso a la base de datos MEDLINE

• MEDLINE es la base de datos de bibliografía 
biomédica más amplia que existe. 

• Está producida por la Biblioteca Nacional de 
Medicina de los Estados Unidos.

• Recoge más de 16.000.000 referencias 
bibliográficas de los artículos publicados en 
más de 5.000 revistas médicas desde 1966

• Acceso  a través de la biblioteca:
– http://biblioteca.unizar.es

• Acceso libre:
– http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez

http://biblioteca.unizar.es/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez


NTIS
• Base de datos producida por el National 

Technical Information Service, contiene 
información multidisciplinar sobre:
– Economía
– Ciencias sociales
– Biología 
– Física
– Ingeniería
– Matemáticas

• Incorpora citas bibliográficas y resúmenes 
de informes gubernamentales 
norteamericanos.

• Acceso  a través de la biblioteca:
– http://biblioteca.unizar.es

http://biblioteca.unizar.es/


Energy Citations Database

• Base de datos del Departamento de 
Energía americano (DOE). 

• Contiene bibliografía desde 1948 sobre:
– Energía
– Química
– Física
– Materiales
– Medio ambiente
– Geología
– Ingeniería
– Matemáticas
– Climatología
– Oceanografía
– Informática 

• Acceso  a través de la biblioteca:
– http://biblioteca.unizar.es

http://biblioteca.unizar.es/


Bases de datos por el tipo de 
documento (1)

• Tesis doctoral
– Es una disertación escrita que 

presenta a la universidad el aspirante 
al título de doctor en una facultad.

• Patente
– Documento en que oficialmente se le 

reconoce a alguien una invención y 
los derechos que de ella se derivan.



Tesis doctorales

– Cómo buscar Tesis:
• http://biblioteca.unizar.es

– Referencias:
• Teseo
• TesisUZ (desde 1991-1992)
• Proquest Dissertations & Theses

– Texto completo
• TDR
• Tesis Complutenses Digitales
• Cybertesis.Net

http://biblioteca.unizar.es/


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. 



Patentes

¿Dónde se registran las patentes?

En España:
Oficina Española de Patentes y  Marcas

(http://www.oepm.es)

Allí trabajan los examinadores quienes 
determinan la patentabilidad de una 
invención

http://www.oepm.es/


Patentes

Los documentos de patente

• 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.



Patentes

Los documentos de patente (2)

• 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.



Patentes

• Patentes
– Se publican cerca de un millón de 

solicitudes de patente (incl. modelo de 
utilidad) "distintas" al año. Muchas 
solicitudes se abandonan antes de 
publicarse.

– Aprox. el 40% de las solicitudes publicadas 
se conceden, convirtiéndose en patentes 
(en 3-4 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 republíca en 
ninguna otra fuente de información



Patentes

Los documentos de patente (3)

• Se identifican mediante un número de 
publicación. Ejemplos:
– ES2246177-A1 (PATENTE ESPAÑOLA)
– EP1623719-A1 (PATENTE EUROPEA)
– WO2004098631-A1 (PATENTE MUNDIAL)

ES2246177-A1
Código del país u oficina

Serie numérica
Tipo de documento



Patentes

Principales oficinas de patentes

• Oficina Española de Patentes y Marcas: 
http://www.oepm.es

• OMPI (Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual): 
http://www.wipo.int/portal/index.html.es

• European Patent Office: 
http://www.european-patent-office.org

http://www.oepm.es/
http://www.wipo.int/portal/index.html.es
http://www.european-patent-office.org/


Buscar Patentes

• ESP@ACENET
(http://es.espacenet.com/)
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. 



Buscar Patentes (2)

• UNITED ESTATES PATENT AND 
TRADEMARK OFFICE

(http://www.uspto.gov/patft/index.html)
Textos completos de patentes americanas desde 

1790.

• CIBEPATNET
(http://www.oepm.es/internet/bases_datos/inven.

htm)
Base de datos de la Oficina Española de Patentes 

y Marcas que 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.



Buscar Patentes (3)

• GOOGLE PATENTS

http://www.google.com/patents 

Búsqueda a texto completo de patentes 
estadounidenses



Y ahora… ¿qué?



ACCEDER AL DOCUMENTO
• Lo esencial y básico es 

saber qué tipo de 
documento buscamos:
– Artículo (de revista)
– Capítulo (de libro)
– Ponencia (de congreso)

• Para saber cómo 
encontrarlo



ACCEDER AL DOCUMENTO (2)
Catálogos bibliográficos

• Roble (Universidad de Zaragoza)
– http://roble.unizar.es

• REBIUN (Red Bibliotecas Universitarias)
– http://rebiun.absysnet.com

• WorldCat (Catálogo mundial, o casi)
– http://www.worldcat.org/

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


ACCEDER AL DOCUMENTO (3)
Cómo buscar en un catálogo

– Tener claro el tipo de documento:
• Los artículos hay que buscarlos por 

el título de la revista
• Los capítulos por el autor/título del 

libro
• Las ponencias o actas por el 

nombre del congreso 
(autor=nombre congreso) o a 
veces por el título de la revista 
dónde se publican



ACCEDER AL DOCUMENTO (4)
Cómo buscar en un catálogo

– Localizarlo físicamente:
• Si es un libro ver UBICACIÓN, 

SIGNATURA, TIPO DE PRÉSTAMO Y 
ESTADO

• Si es una revista ver si hay ACCESO 
AL TEXTO , COBERTURA ON-LINE y 
INFORMACIÓN

– American Journal of Physics
• Si no, mirar fondos en papel 

(ubicación y signatura):
Fondos: 1946-1950(1951)1952-1958…



ACCEDER AL DOCUMENTO (5)
Portales de revistas electrónicas a 

texto completo

• A través del catálogo, en 
búsqueda de recursos electrónicos

– Portal o 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.



ACCEDER AL DOCUMENTO (6)
Portales multidisciplinares

En enlaces rápidos de la biblioteca:
http://biblioteca.unizar.es

• Science Direct
http://www.sciencedirect.com/

• Lista AtoZ
http://atoz.ebsco.com/titles.asp?Id=

univ9f3d&sid=171003894&TabID=2

http://www.sciencedirect.com/
http://atoz.ebsco.com/titles.asp?Id=univ9f3d&sid=171003894&TabID=2
http://atoz.ebsco.com/titles.asp?Id=univ9f3d&sid=171003894&TabID=2


ACCEDER AL DOCUMENTO (7)
Buscadores científicos

• Google Scholar
http://scholar.google.es/
Permite buscar bibliografía especializada 

de una manera sencilla en un gran 
número disciplinas y fuentes como, por 
ejemplo, estudios revisados por 
especialistas, tesis, libros, resúmenes y 
artículos de fuentes como editoriales 
académicas, sociedades profesionales, 
depósitos de impresiones preliminares, 
universidades y otras organizaciones 
académicas.

http://scholar.google.es/


ACCEDER AL DOCUMENTO (8)
Buscadores científicos

• Scirus
http://www.scirus.org/ 
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.

http://www.scirus.org/


ACCEDER AL DOCUMENTO (8)
Buscadores científicos

• Scientific Commons
http://en.scientificcommons.org/ 

Buscador de publicaciones 
científicas depositadas en 
repositorios científicos. 

A principios de 2007 recoge más de 
13 millones de referencias y 6 
millones de autores.



ACCEDER AL DOCUMENTO (9)
Si no conseguimos acceder al 

documento

• ACUDIR AL SERVICIO DE 
OBTENCIÓN DE DOCUMENTOS DE 
LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

• ES UN SERVICIO DE PAGO
• RELLENAR EL FORMULARIO 

ELECTRÓNICO EN:
http://biblioteca.unizar.es/piinterno.php
(Ruta: Biblioteca/El Préstamo/Préstamo 

interbibliotecario/Formulario/Comunid
ad universitaria de la UZ)

http://biblioteca.unizar.es/piinterno.php


GESTIONAR LA INFORMACIÓN
A la hora de hacer una 

investigación, casi tan 
importante como buscar y 
localizar la información es estar 
al día y gestionarla

Para ello existen diferentes 
herramientas muy útiles para el 
investigador

– De las propias editoriales y bases de 
datos

– Productos comerciales 
independientes



GESTIONAR LA INFORMACIÓN 
(2)

Creación de perfiles personalizados

– Los principales recursos permiten crear 
perfiles personalizados que facilitan 
estar al día de todo lo que se publica:

• Alertas de sumarios de revistas
• Estrategias de búsqueda ejecutables 

periódicamente
• Avisos de artículos que citan un artículo 

seleccionado
• RSS o Sindicación de contenidos



GESTIONAR LA INFORMACIÓN 
(3)

Creación de perfiles personalizados

– Principales recursos

• Web of knowledge
• Science Direct
• Las propias editoriales

– Dedicar un poco de tiempo a crear 
estos perfiles supone una importante 
inversión de ahorro de tiempo y 
energía.

http://www.accesowok.fecyt.es/login/
http://www.sciencedirect.com/


GESTIONAR LA INFORMACIÓN 
(4)

Creación de perfiles personalizados

– RSS

Podemos evitar ir de revista en revista a 
través de esta recopilación de la 
biblioteca de la Universidad de 
Saskatchewan

https://library.usask.ca/ejournals/rss_title/
A



GESTIONAR LA INFORMACIÓN 
(5)

Gestores de referencias bibliográficas

– En el desarrollo del trabajo científico, 
el investigador habitualmente se ve 
obligado a gestionar una gran 
cantidad de material informativo de 
diversos tipos. Este material 
documental normalmente tiende a 
crecer de forma incontrolada, de 
modo que el uso de métodos 
manuales para gestionar toda esta 
información se hace ineficiente.



GESTIONAR LA INFORMACIÓN 
(6)

Qué son los gestores de referencias 
bibliográficas

– Son aplicaciones destinadas a 
manejar bases de datos de 
referencias bibliográficas obtenidas a 
partir de distintas fuentes (WoK, 
Science Direct, catálogos,...) capaces 
de crear, mantener, organizar y dar 
forma a referencias bibliográficas de 
acuerdo con diferentes estilos de 
citación (Vancouver, Ansi... ) e 
insertarlas en los documentos de 
trabajo.



GESTIONAR LA INFORMACIÓN 
(7)

Gestores de referencias bibliográficas

– La mayoría son de pago
– Como usuarios/investigadores de la 

Universidad de Zaragoza tenemos 
acceso a:

• RefWorks (Universidad de Zaragoza)
http://biblioteca.unizar.es/buscar/gestores/refworks.php

• EndNote (Web of Knowledge, a través de 
Fecyt)

http://www.accesowok.fecyt.es/login/



GESTIONAR LA INFORMACIÓN 
(8)

Gestores de referencias bibliográficas

Como complemento o alternativa a los 
anteriores tenemos a Zotero, gestor de 
referencias bibliográficas de acceso 
libre. Sólo funciona en Mozilla Firefox
http://www.zotero.org/

A parte de gestor en sí, puede ser 
también un buen complemento a otro 
gestor de referencias.

http://www.zotero.org/


Acceso desde fuera de la 
Universidad de Zaragoza

• A casi todos los recursos 
suscritos por la Universidad 
se tiene acceso desde 
fuera de ella

• http://biblioteca.unizar.es/conexion.php

• Excepción (temporal):
SciFinder

http://biblioteca.unizar.es/conexion.php


Gracias por vuestra atención

Mi correo electrónico:

robertos@unizar.es
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