
Busqueda y gestión de la información:  

Las principales fuentes de información en 

Biociencias 
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Las primeras preguntas cuando 

empezamos una búsqueda  

• Criterios geográficos y cronológicos?  

• Idioma de los documentos?  

• Fuentes primarias (texto completo …) o 

secundarias (bibliografías, directorios…)?  

• Tipo de documentos (artículos de revista, 

tesis, libros, working papers...)  
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Elaboración de una estrategia 
de búsqueda 

• Identificar y definir nuestra necesidad de información  

• Establecer las fuentes de información más pertinentes  

• Identificar los términos de búsqueda (mejor los más 

específicos) 

o Establecer relaciones entre los términos  

• Analizar el grado de pertinencia y exhaustividad de los 

resultados  
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Formular y definir la necesidad de 
información 

Expresar la materia o tema en una frase concreta. 
Determinar una o más frases cortas, claras y concisas 
(con lo que es justo y preciso) 

• Incluye criterios geográficos, cronológicos, de género, edad 

... 

• Observando si el resultado de la búsqueda debe ser un 

dato concreto (factual) o lo que ya se ha escrito sobre un 

tema de forma exhaustiva o selectiva 

• Buscando el concepto central en una enciclopedia o 

diccionario especializado 

• Organizando nuestra idea en una o más preguntas 
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Lenguaje natural o controlado 
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Lenguaje libre o natural: Términos que utilizamos cuando hablamos 
 

• Ventaja: facilita mucho la búsqueda 
• Inconveniente: puede pasar que obtengamos demasiada 

información no pertinente. O que no recuperamos información 
pertinente 

Si hacemos nuestra búsqueda utilizando el lenguaje natural, tendremos 
que tener en cuenta: 
 

• Utilizar sinónimos y palabras alternativas 
• Hacer la búsqueda en varios idiomas 
• Usar el nivel de especialización adecuado 
• Singulares y plurales - Siglas y nombres desarrollados 

 

Lenguaje controlado: Conjunto de palabras que un grupo de expertos 
elige y recoge en una lista para nombrar determinadas materias. 
Es el lenguaje convencional que utilizan los catálogos, las bases de 
datos, etc. para organizar los documentos que contienen. 
 

• Ventaja: Permite obtener resultados más precisos 
• Inconveniente: Hay familiarizarse con sus peculiaridades para 

poder aprovechar al máximo 
• Ejemplos: árbol de materias (tesauro) 



Identificar las palabras clave 

Tema de búsqueda:  

Como afecta la contaminación del aire causada 
por el transito a los adolescentes 

 

 

• Concepto 1: contaminación del aire 

• Concepto 2: tránsito 

• Concepto 3: adolescentes 
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Elección de los conceptos 

Elegir los términos que pueden representar mejor 
los conceptos de la búsqueda (palabras clave) y 
separarlos de las palabras vacías. Buscar 
sinónimos. 

Concepto 1 Concepto 2 Concepto 3 

contaminación del aire adolescentes tránsito 

polución jóvenes circulación 

chicos coches 

vehículos 
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Combinación de las palabras 
clave  

Operadores booleanos: Son elementos que 

permiten combinar las palabras de búsqueda para 

refinar y recuperar exactamente aquello que 

queremos:  

• AND (i, y, &): recupera aquellos documentos que contienen 

las dos palabras.  

• OR (+, O): recupera los documentos que contienen 

cualquiera de las palabras.  

• NOT (-): recupera los documentos que contienen una 

palabra, pero excluye todos los que contienen la otra.  
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Combinación de las palabras clave 

Operadores booleanos: de esta manera combinaríamos 

sinónimos con OR y términos diferentes con AND. 

 

 

 

 
Concepto 1 Concepto 2 Concepto 3 

contaminación del aire adolescentes tránsito 

polución jóvenes circulación 

chicos coches 

vehículos 
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AND 

OR 

Así quedaria:  

(contaminación OR polución) AND (adolescentes OR jóvenes OR 

chicos) AND (transito OR circulación or coches OR vehículos)  



Combinación de las palabras clave  
 

Operadores de proximidad: son elementos que permiten 

combinar las palabras de búsqueda según su posición (que 

estén en un mismo campo, que estén situados a un par de 

palabras, que estén en un mismo párrafo...):  

o WITH: recupera aquellos documentos en que las dos palabras se 

encuentren en el mismo campo.  

o ADJ: recupera aquellos documentos que incluyen las dos palabras, 

separadas por el número de términos indicados con un número.  

o NEAR: recupera los documentos que contienen las dos palabras en un 

mismo párrafo o frase.  

o “ ” : recupera la frase o palabras exactas que están entre las comillas .  
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Ampliar la búsqueda 
 

Los truncamientos y comodines son signos que 

permiten buscar por la raíz de la palabra o sustituir 

letras. Nos evitan tener que especificar las diferentes 

variantes o terminaciones de una palabra, 

simplificando así la estrategia de búsqueda.  

Los más comunes son : *   !   ?   $   #   
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Limitar la búsqueda 

La mayoría de fuentes de información nos permiten filtrar los 

resultados según una o varias características, limitando así lo 

que buscamos y eliminando resultados innecesarios.  

• Algunos límites son:  

o Geográfico o cultural (p.ex., solo resultados del ámbito catalán)  

o Por idioma (p.ex., solo resultados en español)  

o Por campos (p.ex., efectuar la búsqueda solo en el campo de autor)  

o Por formato del documento (p.ex., solo artículos de revista)  
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Reformular la estrategia de 
búsqueda y...  
empezar de nuevo 

• Si los resultados que hemos obtenido son pobres...  

• Si hemos obtenido mucho ruido documental o mucho 

silencio...  

o Ruido: obtención de información no relevante para nuestra búsqueda.  

o Silencio: es la no obtención de información relevante para nuestra 

búsqueda, que realmente está contenida en la fuente de información.  

• Y en cualquier caso, si creemos que podemos explotar más la 

fuente de información...  
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Por qué buscar en la biblioteca  
si tengo Google?  

• La búsqueda en una base de datos especializada 

puede ahorrar tiempo en la selección de los 

documentos (evita el ruido documental)  

• Autoría fácilmente identificable (fiabilidad)  

• Fácil conexión al texto completo suscrito por la 

biblioteca  

• Calidad de los resultados (documentos 

especializados, académicos…)  
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Google 

• Google Scholar: buen punto de partida que 

proporciona una visión general. En una sola 

búsqueda se recuperan artículos de revistas 

electrónicas, capítulos de libros y materiales de 

repositorios institucionales. 

• Podéis ver el video: La Biblioteca Digital UAB al 

Google Scholar – YouTube  

• Google Books: vista previa de millones de libros 

publicados en todo el mundo. 
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http://scholar.google.es/
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Principales fuentes de información 

 

Las fuentes de información son aquellos objetos o 

sujetos que generan, contienen, suministran o transfieren 

información.  

Podemos distinguir dos tipos de fuentes de información:  

o Fuentes primarias: acceso directo a la información. Por ejemplo:  

libros, revistas, diccionarios, enciclopedias, etc.  

o Fuentes secundarias: recopilan información sobre las fuentes primarias, 

es decir, son fuentes de referencia que no ofrecen conocimientos nuevos 

pero que facilitan el acceso a las fuentes primarias. Por ejemplo:  

catálogos, bases de datos, portales temáticos, etc.  
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El buscador: www.uab.cat/bibliotecas   
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http://www.uab.cat/bibliotecas


Herramienta que permite la búsqueda simultánea de todos los recursos de 

las Bibliotecas de la UAB, tanto impresos como electrónicos, ofreciendo el 

acceso al texto completo, en caso de tenerlo. Puedes buscar desde un 

único punto, artículos, libros, capítulos de libro, bases de datos, etc ... 

 
Busca simultáneamente en 

• El catálogo de las bibliotecas de la UAB 

• La biblioteca digital de la UAB (recursos electrónicos suscritos la UAB) 

• Los depósitos digitales DDD y  Traces 
 
Permite: 
• Limitar los resultados según varios criterios 

• Acceder al texto completo (si está disponible) 

• Gestionar las reservas y préstamos de documentos a través de "Mi 

cuenta“ 

• Guardar listas de documentos, enviar las referencias y exportarlas al 

gestor de referencias bibliográficas Mendeley 

El Buscador 



Buscador 

Filtros o  

facetas 
Texto 
completo 



Al realizar una búsqueda nos muestra todos los documentos 
tanto impresos como electrónicos y por tanto, según interés 
podemos hacer un primer filtro: 
 
• Ver sólo lo que hay en las Bibliotecas UAB: Filtrar por 

Catálogo UAB 
• Ver sólo los documentos electrónicos: pueden ser referencias 

o texto completo: filtrar por Biblioteca Digital 
• Ver sólo recursos electrónicos a texto completo: Filtrar por 

Texto completo 
• Ver aquellos recursos electrónicos publicados en revistas de 

impacto: Filtrar por Peer review 
• También podemos filtrar por otras facetas como son 

Biblioteca, Colección, Formato, Idioma, Materia, ámbito 
geográfico, Años de publicación .... 
 

Los resultados están ordenados por relevancia (los más 
pertinentes) 

 

 

 

Resultados buscador 



Búsqueda avanzada 
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Información  del numero de ejemplares  

disponibles,  aparece detallado el primero 

Para poder exportar el registre a mi 

cuenta, a Mendeley o enviar-lo por 

correu-e 

Información sobre ejemplares 
impresos 



 
Información resultados recursos-e 

 Algunos de los resultados que nos darán pueden ser recursos-e que no siempre 
tenemos el acceso al texto completo. Haciendo clic sobre el título nos dará la 
información sobre el recurso y en algunos casos nos llevará al documento en 
concreto, en otros la información que aparece a la derecha nos indica si el podemos 
consultar o pedir en Préstamo interbibliotecario. 



 
Buscar revistas 
 Al consultar el buscador, nos indicará el acceso directo al texto completo de 

la revista, en caso que la tengamos suscrita o, bien si tenemos la versión 

impresa, y entonces   nos detallará en qué biblioteca se encuentra. 

Las Bibliotecas UAB cuentan con muchas revistas electrónicas suscritas y 

plataformas específicas para este tipo de formato: 

http://web.a.ebscohost.com/pfi/search/basic?sid=69df9f2d-313e-41bb-af49-1098a922fcc0%40sessionmgr4008&vid=0&sdb=edspub&tid=3000EP
http://web.a.ebscohost.com/pfi/search/basic?sid=69df9f2d-313e-41bb-af49-1098a922fcc0%40sessionmgr4008&vid=0&sdb=edspub&tid=3000EP
http://web.a.ebscohost.com/pfi/search/basic?sid=69df9f2d-313e-41bb-af49-1098a922fcc0%40sessionmgr4008&vid=0&sdb=edspub&tid=3000EP
http://web.a.ebscohost.com/pfi/search/basic?sid=69df9f2d-313e-41bb-af49-1098a922fcc0%40sessionmgr4008&vid=0&sdb=edspub&tid=3000EP
http://web.a.ebscohost.com/pfi/search/basic?sid=69df9f2d-313e-41bb-af49-1098a922fcc0%40sessionmgr4008&vid=0&sdb=edspub&tid=3000EP
http://web.a.ebscohost.com/pfi/search/basic?sid=69df9f2d-313e-41bb-af49-1098a922fcc0%40sessionmgr4008&vid=0&sdb=edspub&tid=3000EP


Buscar libros electrónicos 
Las Bibliotecas UAB cuentan con muchos libros electrónicos suscritos, 

así como plataformas específicas en este tipo de formato, aunque 

algunas plataformas no permiten la descarga: 

http://web.a.ebscohost.com/pfi/search/basic?sid=016974cc-0c75-47b8-ab52-bd373cda7b61%40sessionmgr4010&vid=0&sdb=edspub&tid=3000EP
http://web.a.ebscohost.com/pfi/search/basic?sid=016974cc-0c75-47b8-ab52-bd373cda7b61%40sessionmgr4010&vid=0&sdb=edspub&tid=3000EP
http://web.a.ebscohost.com/pfi/search/basic?sid=016974cc-0c75-47b8-ab52-bd373cda7b61%40sessionmgr4010&vid=0&sdb=edspub&tid=3000EP
http://web.a.ebscohost.com/pfi/search/basic?sid=016974cc-0c75-47b8-ab52-bd373cda7b61%40sessionmgr4010&vid=0&sdb=edspub&tid=3000EP
http://web.a.ebscohost.com/pfi/search/basic?sid=016974cc-0c75-47b8-ab52-bd373cda7b61%40sessionmgr4010&vid=0&sdb=edspub&tid=3000EP


En el buscador encontraremos artículos reseñados en el DDD, en bases 
de datos como BIO One, Science Citation Index (Web of Science), 
Scopus ... 
Para buscar un artículo determinado: lo buscamos por el título del 
artículo. Si no lo encontramos podemos buscar por el título de la 
revista donde esta publicado. 

Buscar artículos 

Si buscamos artículos de una temática determinada: buscaremos por el 

tema que nos interesa y limitaremos a Texto completo o Peer Reviewed o por 

formato: Academic Journals, reviews ... 



 
Buscar en Internet  
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En Internet hay mucha información poco fiable y poco rigurosa, y hay 
que hacer una lectura crítica de la información encontrada en Internet  

• Buscadores: herramienta de búsqueda que consiste en 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. Son útiles para encontrar 
documentos y páginas web, ofrecen información actualizada y 
recuperan una gran cantidad de información (esta comporta peligro 
de infoxicación).  

• Portales temáticos: son sitios web que tienen como objetivo 
ofrecer al usuario, de manera fácil y integrada, un conjunto de 
recursos y servicios de una temática específica y con información 
actualizada constantemente. Expertos en la materia seleccionan los 
recursos.  

Podéis consultar:  

o Las guías temáticas en la web de las Biblioteca UAB:  

• Biociencias: http://www.uab.cat/web/guies-tematiques/biociencies-
1345711333601.html  

 

http://www.uab.cat/web/guies-tematiques/biociencies-1345711333601.html
http://www.uab.cat/web/guies-tematiques/biociencies-1345711333601.html
http://www.uab.cat/web/guies-tematiques/biociencies-1345711333601.html
http://www.uab.cat/web/guies-tematiques/biociencies-1345711333601.html
http://www.uab.cat/web/guies-tematiques/biociencies-1345711333601.html


Repositorios digitales 

• DDD: Dipòsit Digital de la UAB 

• Recercat: Documentos de Investig. Universidades 

Catalanas 

• Raco: Revistas Catalanas de acceso abierto 

• Digital CSIC: Documentos de investigación del 

CSIC 

• Recolecta: buscador de repositorios científicos 

españoles 

• CORE: Agregador de repositorios a nivel mundial.  

• OPENAIRE: Repositorio cooperativo europeo de 

investigación 
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http://ddd.uab.cat/
http://www.recercat.cat/
http://www.raco.cat/
http://digital.csic.es/
http://buscador.recolecta.fecyt.es/
http://core.ac.uk/search
http://www.openaire.eu/


Bases de datos 

Conjunto de datos estructurados y almacenados de 

forma sistemática con objeto de facilitar su posterior 

utilización. 

• En el ámbito de la documentación, la función principal es 

identificar los documentos existentes sobre un tema 

determinado y aunque informar de su localización física no es su 

cometido, la mayoría facilitan un enlace a las bibliotecas 

digitales de texto completo que tenga suscrita la universidad.   

• Las bases de datos  que en sí ya contiene el texto completo, 

evidentemente ya no presentan esta dificultad. 
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Bases de datos 

A cada unidad de la base de datos se la llama registro (incluso 

documento). La información está estructurada en campos, por 

ejemplo:  

• Título, Autores, Afiliacióm, Fuente, Año de publicación, Resumen 

o Abstract 

• Descriptores o palabras clave, Keywords 

• Citas, Referencias, 

Las bases de datos suelen contar con los siguientes elementos que 

pueden ser útiles a la hora de realizar las consultas: 

• Documentos de ayuda, guías, demos  
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Tipologia 

Encontramos dos grupos básicos de bases de datos: 

• Bases de datos bibliográficas: ofrecen la referencia 

bibliográfica de los documentos que contienen, es decir: autor, 

título, publicación, año. 

• Bases de datos documentales: además de los datos 

mínimos que ofrecen las anteriores, también incluyen 

información relativa al contenido del documento.  

• Los Índices de citas: vaciado sistemático de las referencias 

bibliográficas que llevan los artículos de las publicaciones 

científicas indizadas en una base de datos. De esta forma se 

pueden obtener datos bibliométricos y de productividad 

científica : Scopus, Web of Science, Google Academic 
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Web of Science 
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http://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1625736__Sweb of science__Orightresult__U__X7?lang=spi&suite=def


Scopus 
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http://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1826052__SScopus__Orightresult__U__X7?lang=spi&suite=def


SciFinder 
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http://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1556183__Sscifinder__Orightresult__U__X8;jsessionid=84D50E2E57098DBA83A323D22BFAC83C?lang=cat&suite=def


Natural Science Collection 
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http://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1938021__Snatural science collection__Orightresult__U__X6?lang=cat&suite=def


Alertas 

Las alertas de bases de datos permiten guardar 

estrategias de búsqueda y recibir alertas 

automáticas de nuevos resultados que coincidan 

con la estrategia ya sea por correo electrónico o 

por RSS. Hacer una búsqueda, guardar la 

estrategia y configurar la alerta para recibir 

novedades. Se tiene que estar registrado en la 

base de datos. 
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Tesis 

• Dissertations and Theses: Citaciones de tesis y trabajos a 

nivel internacional.  

• TDX: Tesis doctorales leídas en Catalunya y otras 

comunidades consorciadas a texto completo. Acceso libre 

• Teseo :Referencia bibliográfica de tesis doctorales leídas en 

universidades españolas 

• Redial (1980--). Tesis doctorales de temática 

latinoamericana leídas en universidades europeas.  

• DART-Europe: Tesis universitarias europeas a texto 

completo 
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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.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


Citar las fuentes consultadas  
 

• La citación bibliográfica: Conjunto de convenciones (datos, 

puntuación, formato ...) usadas para documentar las fuentes 

publicadas (impresas o no) usadas en nuestro trabajo, describe 

e identifica los documentos para hacerlos localizables.  

• Es imprescindible citar las fuentes consultadas para poder 

reconocer el trabajo de otros y para documentar la búsqueda 

realizada.  

• No citar las fuentes se considera plagio.  

• Un estilo bibliográfico es la normativa que indica como citar los 

documentos. Los más utilizados son el estilo CSE y NLM, entre 

otros . 
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https://ddd.uab.cat/record/119202
https://ddd.uab.cat/record/106929
http://www.uab.cat/web/estudia-e-investiga/citaciones-y-bibliografia-1345733232823.html


CITACIÓN 

 

• Nota bibliográfica incluida 
en el cuerpo del texto  

• Hay que citar ideas, teorias, 
datos, cifras, gráficos, 
fotografías ... Que 
utilicemos en nuestro 
trabajo de manera literal o 
parafraseada/resumida  

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

• Información bibliográfica 
completa sobre un 
documento o material 
utilizado en nuestro 
trabajo  
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Citar les fonts consultades 

En la web del Servicio de Bibliotecas de la UAB 

podeis encontrar información sobre citaciones i 

bibliografia . 

Existen gestores bibliográficos que permiten citar de 

manera automática la bibliografía. En la UAB se 

utiliza: Mendeley 
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http://www.uab.cat/servlet/Satellite/recursos-d-informacio/citacions-i-bibliografia-1326267851837.html
http://www.uab.cat/servlet/Satellite/recursos-d-informacio/citacions-i-bibliografia-1326267851837.html
http://www.mendeley.com/
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El derecho de cita 

Es la facultad que se da a cualquier usuario para 
incorporar parte de una obra protegida en una 
obra propia, de manera limitada, sin tener que 
pedir autorización al autor.  

Que es el 

derecho 

de cita?  

Cuando 

puedo 

hacer 

uso  

del 

derecho 

de cita?  

Cuando se cumplan estas condiciones 
simultáneamente:  
• Con finalidad docente o investigadora  
• Con finalidad de ilustrar explicaciones (análisis, 

comentario o juicio crítico)  
• De manera proporcionada (imágenes enteras)  
• Sobre imágenes y textos ya divulgados  
• Citando la fuente y el autor del documento 

original  
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El plagio 

Que es el 
plagio? 

Como 
evitar el 
plagio? 

Citando cualquier 
dato, imagen o texto  

Ocultar las fuentes utilizadas y hacer pasar por 
nuestro, ideas o fragmentos de texto que se han 
copiado de otros trabajos.  

• Por ley hemos de 
respetar la 
paternidad 

• Para justificar 
nuestra propia 
investigación.   

 

Parafraseando : explicar con nuestras 
propias palabras el que ha dicho otra 
persona. Y también se debe citar, las ideas 
siguen siendo de otro!!!  

 
Más información: Citaciones y bibliografia 
 

http://www.uab.cat/web/recursos-d-informacio/citacions-i-bibliografia-1326267851837.html
http://www.uab.cat/web/recursos-d-informacio/citacions-i-bibliografia-1326267851837.html


  

Síguenos en las redes sociales 

Si queréis estar informado sobre nuestros servicios, novedades, 

informaciones de interés, etc., síguenos en las redes sociales. Nos 

encontrarás en 

Twitter, YouTube, Facebook y Instagram. 
 

@bibliotequesUAB 
#bibliotequesUAB 

https://twitter.com/bibliotequesUAB
https://www.youtube.com/channel/UCe6S0lv1IdvtDx8gg7t4dhg
https://www.facebook.com/bibliotequesUAB/
https://www.instagram.com/biblioteques_uab/
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Para consultas y sugerencias contactad con 
las Bibliotecas 

 

www.uab.cat/biblioteques/pregunta 

Gracias por 
vuestra atención 

http://www.uab.cat/biblioteques/pregunta

