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 La búsqueda bibliográfica es el 
procedimiento que nos permite localizar, 

en una serie de fuentes de información 
distintas, un conjunto de documentos y de 

información necesarios para resolver 
cualquier problema de investigación o 

información que se nos plantee 

 



 
 

• No existe una metodología de búsqueda ideal. Se 

perfecciona con el uso. 

• No hay una única forma de realizar la búsqueda. Pueden 

existir posibilidades alternativas, aunque algunas serán 

más eficaces y exhaustivas que otras. 

• La búsqueda siempre responde a una necesidad de 

información previa, generada por motivos académicos o 

de investigación. 

 

 



1. Identificar el objetivo de la búsqueda y la necesidad de 
información 

2. Conocer y consultar las fuentes de información 

3. Localizar los documentos 

4. Citar las fuentes consultadas 

 

 



1- Identificar el objetivo de la búsqueda 
y la necesidad de información 

Plantearse interrogantes que delimiten la temática y limiten las 
coordenadas de búsqueda: 

• ¿Sobre qué tema quiero buscar? 

• ¿Qué tipos de documentos me interesa recuperar? 

• ¿Hay autores especializados en la materia? 

• ¿Hay alguna limitación temporal o geográfica? 

• ¿En qué idiomas? 

• ¿En qué áreas de conocimiento? 

 

 



Ejemplo:  

• Establecer el tema sobre el cual se quiere realizar la 
búsqueda: 

  Efectos de la vacuna de la gripe durante 
  el embarazo 

• Determinar las palabras claves o descriptores: 

  vacuna, gripe, embarazo, mujeres  
   embarazadas, gestación 

• Establecer los límites del tema: 

  fecha de publicación, idioma, tipos de  
  documentos 

  

 

 

1- Identificar el objetivo de la búsqueda 
y la necesidad de información 



1- Identificar el objetivo de la búsqueda 
y la necesidad de información 

Fuente: Campos-Asensio C. Cómo elaborar una estrategia de búsqueda bibliográfica. Enferm Intensiva. 2018. https://doi.org/10.1016/j.enfi.2018.09.001 



 

 

 • Actualmente hay un crecimiento exponencial de la 

información  

 Discriminar la información útil y pertinente 

• Cada fuente de información tiene unos objetivos 

 No todos los recursos sirven para todo 

• Necesidad de conocer las diferentes fuentes de información 

existentes  

 No toda la información es fiable 

2- Conocer y consultar las fuentes de 
información 



2- Conocer y consultar las fuentes de 
información: BBDD 

¿Qué es una base de datos? 

• Fuente de información secundaria  

• Recoge artículos de aquellas revistas que el productor de la 

base de datos ha seleccionado, en base a criterios propios 

• Ofrece datos básicos de los artículos 

• Suelen ser de pago, aunque también las hay gratuitas 

• La búsqueda se hace con palabras claves establecidas 

Ayuda de la UAB:  

Dinámica general de búsqueda en una base de datos 

 

https://ddd.uab.cat/record/30104


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

2- Conocer y consultar las fuentes de 
información: principales BBDD 

http://www.accesowok.fecyt.es/login
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://ibecs.isciii.es/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&base=IBECS&lang=e
https://medes.com/Public/Home.aspx
http://www.update-software.com/clibplus/clibplus.asp


 
 
 
 
 
 
 
 
 

2- Conocer y consultar las fuentes de 
información: otras BBDD de interés 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

2- Conocer y consultar las fuentes de 
información: Web of Science 

Qué es: 

Web of Science es una plataforma on-line que contiene Bases de 
Datos de información bibliográfica y recursos de análisis de la 
información que permiten evaluar y analizar el rendimiento de la 
investigación. Su finalidad no es proporcionar el texto completo de 
los documentos que alberga sino proporcionar herramientas de 
análisis que permitan valorar su calidad científica. 

 

Permite acceder a diferentes Bases de Datos a través de una 
única interfaz de consulta de forma simultánea. 

 

Su contenido es multidisciplinar y proporciona información de alto 
nivel académico y científico. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

2- Conocer y consultar las fuentes de 
información: Scopus 

Scopus es una Base de Datos bibliográfica de resúmenes y citas de 
artículos de revistas científicas. Cubre las áreas de ciencias, tecnología, medicina 
y ciencias sociales, incluyendo artes y humanidades. 

 

Además de proporcionar información bibliográfica, en muchos casos a texto 
completo, Scopus proporciona herramientas bibliométricas que miden el 
rendimiento de publicaciones y autores, basadas en el recuento de citas recibidas 
por cada artículo. 

 

Entre sus funcionalidades, Scopus permite: 

• Buscar documentos y acceder al texto completo en caso de que la 
Universidad tenga suscripción 

• Evaluar el rendimiento de la investigación mediante los índices de impacto 
SJR, CiteScore y SNIP o las altmétricas ofrecidas por PlumX 

• Rastrear citas y visualizar el índice h para saber qué está de actualidad en un 
área de investigación, proporcionando los artículos y autores más citados 

• Identificar autores y encontrar información relacionada con el autor 

• Mantenerse actualizado mediante la creación de alertas de búsqueda y citas 
y fuentes RSS 

 



• Dissertations and Theses: Citaciones de tesis y trabajos de 
investigación de ámbito internacional. 

• TDR:  es un repositorio cooperativo de tesis doctorales leídas en 
las universidades de Cataluña y otras comunidades autónomas. La 
consulta de las tesis es de acceso libre y permite realizar 
búsquedas en el texto completo, por autor/a, director/a, título, 
palabras clave, universidad y departamento donde se haya leído, 
año de defensa, etc. 

• Teseo :Referencia bibliográfica de tesis doctorales presentadas en 
universidades españolas. 

• Redial (1980--). Tesis doctorales de temática latinoamericana 
leídas en Universidades europeas.  

• DART-Europe: Tesis universitarias europeas a texto completo.  

Ayuda de la UAB: cómo encontrar tesis: 
http://ddd.uab.cat/record/30118  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2- Conocer y consultar las fuentes de 
información: tesis doctorales 

http://search.proquest.com/pqdtglobal?accountid=15292
http://search.proquest.com/pqdtglobal?accountid=15292
http://search.proquest.com/pqdtglobal?accountid=15292
http://search.proquest.com/pqdtglobal?accountid=15292
http://search.proquest.com/pqdtglobal?accountid=15292
http://www.tdx.cat/
http://www.educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do;jsessionid=461A041AC801E24DE893EA8D16A7DEB4
http://www.educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do;jsessionid=461A041AC801E24DE893EA8D16A7DEB4
http://www.red-redial.net/tesis.php
http://www.red-redial.net/tesis.php
http://www.dart-europe.eu/basic-search.php
http://www.dart-europe.eu/basic-search.php
http://www.dart-europe.eu/basic-search.php
http://www.dart-europe.eu/basic-search.php
http://ddd.uab.cat/record/30118


2- Conocer y consultar las fuentes de 
información: internet 

Hay que tener en cuenta que en Internet hay mucha 
información poco fiable y poco rigurosa, hay que hacer una 
lectura crítica de la información encontrada. 

 

• Buscadores: una base de datos de páginas web indexadas 
automáticamente que permite al usuario hacer consultas a 
partir de una o más palabras que aparezcan en los 
documentos indexados. 

• Portales temáticos: son sitios web que tienen como 
objetivo ofrecer al usuario, de manera fácil e integrada, un 
conjunto de recursos y servicios de una temática específica. 



2- Conocer y consultar las fuentes de 
información: internet 

http://scholar.google.es/
http://www.hon.ch/HONsearch/Pro/index_sp.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/
https://www.mscbs.gob.es/organizacion/sns/home.htm
https://ec.europa.eu/eurostat
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DatasetCode=HEALTH_STAT
http://www.euro.who.int/en/what-we-do/data-and-evidence/databases/european-health-for-all-database-hfa-db2


3- Localizar los documentos: Catálogos 

Los catálogos de las bibliotecas os ayudarán a encontrar libros 
y revistas 

 

Catàleg de les Biblioteques de la UAB 
 

 
Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya 

http://www.uab.cat/biblioteques
http://www.uab.cat/biblioteques
http://www.uab.cat/biblioteques
http://www.uab.cat/biblioteques
http://ccuc.cbuc.cat/
http://ccuc.cbuc.cat/


ACCESO A LOS RECURSOS ELECTRÓNICOS 

 

El servicio ARE permite acceder desde cualquier 
dispositivo con conexión a internet situado fuera 
de la UAB a los recursos electrónicos suscritos. 

  

3- Localizar los documentos: ARE 



Cómo acceder 

• La conexión al ARE se activa automáticamente cuando se 
quiere acceder a cualquier recursos-e (bases de datos, 
libros, artículos y revistas) desde la web del Servicio de 
Bibliotecas o desde el Buscador. Es necesario identificarse 
con NIU y contraseña. Si no los recordáis, podéis obtenerlos 
en la dirección apps.uab.cat/apwd/. 

 

• Si el acceso se hace desde la página de resultados de un 
recurso externo (por ejemplo PubMed o Google Scholar) o 
desde una dirección de interés (bookmark), es necesario 
que os instaléis el botón ARE en el navegador. 
(Instrucciones de instalación). 

 

 

3- Localizar los documentos: ARE 

https://apps.uab.cat/apwd/?lang=es
https://apps.uab.cat/apwd/?lang=es
https://apps.uab.cat/apwd/?lang=es
https://apps.uab.cat/apwd/?lang=es
https://apps.uab.cat/apwd/?lang=es
https://apps.uab.cat/apwd/?lang=es
https://www.uab.cat/web/que-ofrecemos/acceso-a-los-recursos-electronicos--1345733232358.html
https://www.uab.cat/web/que-ofrecemos/acceso-a-los-recursos-electronicos--1345733232358.html
https://www.uab.cat/web/que-ofrecemos/acceso-a-los-recursos-electronicos--1345733232358.html
https://www.uab.cat/web/que-ofrecemos/acceso-a-los-recursos-electronicos--1345733232358.html
https://www.uab.cat/web/que-ofrecemos/acceso-a-los-recursos-electronicos--1345733232358.html


4- Citar las fuentes consultadas:  
los derechos de autor 

Hay que citar las fuentes consultadas 

Reconocimiento 
del trabajo ajeno  

Documentar la 
búsqueda realizada 

Todo el material ajeno incorporado 

Textos 
 (libros, artículos, tesis...) 

Imágenes  
(ilustraciones, gráficos, 

vídeos…) 

No citar les fuentes se considera plagio 



En la web del Servicio de Bibliotecas de la UAB encontraréis información 
sobre citaciones y bibliografía: 
 
https://www.uab.cat/web/estudia-e-investiga/citaciones-y-bibliografia-
1345733232823.html 
 
Citaciones bibliográficas según estilo Vancouver: 
https://ddd.uab.cat/record/60727 
 

4- Citar las fuentes consultadas 

https://www.uab.cat/web/estudia-e-investiga/citaciones-y-bibliografia-1345733232823.html
https://www.uab.cat/web/estudia-e-investiga/citaciones-y-bibliografia-1345733232823.html
https://www.uab.cat/web/estudia-e-investiga/citaciones-y-bibliografia-1345733232823.html
https://www.uab.cat/web/estudia-e-investiga/citaciones-y-bibliografia-1345733232823.html
https://www.uab.cat/web/estudia-e-investiga/citaciones-y-bibliografia-1345733232823.html
https://www.uab.cat/web/estudia-e-investiga/citaciones-y-bibliografia-1345733232823.html
https://www.uab.cat/web/estudia-e-investiga/citaciones-y-bibliografia-1345733232823.html
https://www.uab.cat/web/estudia-e-investiga/citaciones-y-bibliografia-1345733232823.html
https://www.uab.cat/web/estudia-e-investiga/citaciones-y-bibliografia-1345733232823.html
https://www.uab.cat/web/estudia-e-investiga/citaciones-y-bibliografia-1345733232823.html
https://www.uab.cat/web/estudia-e-investiga/citaciones-y-bibliografia-1345733232823.html
https://www.uab.cat/web/estudia-e-investiga/citaciones-y-bibliografia-1345733232823.html
https://www.uab.cat/web/estudia-e-investiga/citaciones-y-bibliografia-1345733232823.html
https://ddd.uab.cat/record/60727
https://ddd.uab.cat/record/60727


 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- Citar las fuentes consultadas: gestores 
bibliográficos 

Hay gestores bibliográficos que permiten citar de manera 
automática la bibliografía:  

https://www.uab.cat/web/estudia-e-investiga/citaciones-y-bibliografia-1345733232823.html
https://www.uab.cat/web/estudia-e-investiga/citaciones-y-bibliografia-1345733232823.html
https://www.uab.cat/web/estudia-e-investiga/citaciones-y-bibliografia-1345733232823.html
https://www.uab.cat/web/estudia-e-investiga/citaciones-y-bibliografia-1345733232823.html
https://www.uab.cat/web/estudia-e-investiga/citaciones-y-bibliografia-1345733232823.html
https://www.uab.cat/web/estudia-e-investiga/citaciones-y-bibliografia-1345733232823.html
https://www.uab.cat/web/estudia-e-investiga/citaciones-y-bibliografia-1345733232823.html
https://www.uab.cat/web/estudia-e-investiga/citaciones-y-bibliografia-1345733232823.html
http://www.zotero.org/
http://www.endnote.com/


Guías de ayuda  
del Servicio de Bibliotecas de la UAB 

• Guía temática de medicina 

 

 

 

 

 

• Estudia e investiga 

https://www.uab.cat/web/guias-tematicas/medicina-1345736708758.html
https://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga-1345703209422.html


 

Conocer los recursos,  

permite escoger lo más adecuado a nuestras 
necesidades 

 

 

Obtención de información relevante, útil y pertinente 



Gracias por vuestra atención  
y no dudéis en pedir ayuda a la 

Biblioteca 

https://ddd.uab.cat/record/112281 
 

https://ddd.uab.cat/record/112281
https://ddd.uab.cat/record/112281

