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Búsqueda y gestión de la información: las
principals fuentes de información en
Ciencia y Tecnología de los Alimentos, y 
Veterinaria
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Estrategia de búsqueda – Definir el 
tema

j Identificar y definir vuestra necesidad de información. Definir bien el 

tema 

• Expresar la materia o tema en una frase concreta

Ejemplo 1: Infección por Clostridium difficile en caballos
Ejemplo 2: The role of the diet in the prevention of Alzheimer’s disease

• Ámbito geográfico y cronológico? Información antigua o solamente

reciente?
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Estrategia de búsqueda – Elección de 
los términos
k Identificar los términos de la búsqueda: encontrar las palabras clave

que mejor definan aquello que estamos buscando

• Identificar los conceptos clave: utilizando términos significativos y 

olvidándonos de preposiciones, conjunciones, artículos, pronombres, 

adjetivos o adverbios

• Identificar sinónimos u otras palabras clave relacionadas para obtener

más resultados apropiados (equivalencias en inglés, términos

relacionados...). Tambien tener en cuenta la formas en singular/plural,

los acrónimos, etc. 

Ejemplo 1 Ejemplo 2

Concepto 1: infection
Concepto 2: Clostridium
difficile
Concepto 3: horses

Concepto 1: diet
Concepto 2: Alzheimer
Concepto 3: prevention

El éxito de la búsqueda quedará determinado en gran parte por la 

adecuada selección de términos que utilizemos en la estrategia de 

búsqueda
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Estrategia de búsqueda – Construir la 
búsqueda
 Construir la búsqueda. Saber como se pueden combinar 

los términos entre ellos para recuperar la información más adecuada

Operadores booleanos

Permiten combinar los términos de búsqueda para refinar y recuperar 

exáctamente todo lo que queremos.

AND (i, y, &): recupera aquellos documentos

que contienen los dos términos. Útil para 

combinar términos diferentes. Ejemplo: infection

AND horses

OR (+, O): recupera los documentos que 

contienen cualquiera de los términos. Útil para 

combinar sinónimos. Ejemplo: bovine OR bovinum

NOT (- , AND NOT): recupera los documentos

que contienen un término, pero excluyen todos

los que contienen el otro. Ejemplo: rabies NOT dogs
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Estrategia de búsqueda – Construir la 
búsqueda
 Construir la búsqueda. Saber como se pueden combinar 

los términos entre ellos para recuperar la información más adecuada

Operadores de proximidad

Permiten combinar los términos de búsqueda según su posición (que 

estén en un mismo campo, a no más de dos palabras, en el mismo

párrafo...) 

WITH
Para localizar registros que contienen una frase 

con todos los términos especificados en un 

campo

ADJ
Para localizar registros que contienen todos los 

términos de búsqueda juntos y en el orden en que 

se han introducido
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• Para localitzar registros que contienen todos los 

términos de búsqueda juntos en un campo

• El orden de los términos no tiene que coincidir 

con el orden en que se han introducido

• Dentro de un mismo párrrafo o frase

NEAR

“   ”
Recupera la frases o palabras exactas que se 

encuentran entre las comillas. 

Estrategia de búsqueda – Construir la 
búsqueda
 Construir la búsqueda. Saber como se pueden combinar 

los términos entre ellos para recuperar la información más adecuada

Operadores de proximidad

Permiten combinar los términos de búsqueda según su posición (que 

estén en un mismo campo, a no más de dos palabras, en el mismo

párrafo...) 
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 Construir la búsqueda. Saber como se pueden combinar 

los términos entre ellos para recuperar la información más adecuada

Otros operadores: comodines y truncamientos

Símbolos que permiten buscar por la raiz de la palabra o sustituir las 

letras

Los más comunes son: *   !   ?   $   #

Nos evitan tener que especificar las diferentes variaciones o 

terminaciones (singular/plural, masculinos/femeninos, adjetivos, etc.) 

de una palabra

Ejemplos: 

infectio* (recuperaremos todos los documentos que contengan los términos: 
infection, infectious, ...)

diet* (recuperaremos diet, diets, dieta, dietes, dietitians, ...)

Estrategia de búsqueda – Construir la 
búsqueda
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Estrategia de búsqueda – Limitar la 
búsqueda

✓ Por campos

Por ejemplo, efectuar la búsqueda únicamente en el 

campo materia

✓ Por lengua de los documentos

Por ejemplo, únicamente resultados en castellano

✓ Por ámbito geográfico o cronológico

Por ejemplo, únicamente resultados del ámbito europeo

✓ Por formato del documento

Por ejemplo, únicamente artículos de revista

La mayoría de las fuentes de información permiten filtrar los

resultados según una o varias características, limitando lo que

buscamos y eliminando resultados innecesarios.

Utiliza filtros, facetas o límites.
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Estrategia de búsqueda – Resultados

m Analizar el grado de pertenencia y exhaustividad de los resultados

Los resultados se ajustan a nuestra
necesidad de información? Son útiles

para nuestro trabajo? 
Pertenencia

Hemos recuperado todos los resultados
de nuestra necesidad informativa que 

había en la fuente de información? 
Exhaustividad

Si no es así, quizás tendremos que ... 

reformular la estrategia
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Estrategia de búsqueda – Resultados

• Añade más términos relevantes y 
combínalos con AND

• Elimina truncamientos

• Utiliza descriptores

• Busca en campos más específicos (por 
ejemplo, el titulo o las palabras clave)

Si hay muchos
resultados

• Elimina los términos poco importantes

• Añade sinónimos y combínalos con OR

• Utiliza truncamientos

• Amplia la búsqueda a campos más
generales (por ejemplo, resumen) o a 
todos los campos

Si hay pocos
resultados

m Analizar el grado de pertenencia y exhaustividad de los resultados



14

¿Dónde buscar?
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¿Dónde buscar?

• La búsqueda en una base de datos especialitzada 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...)

Que fuentes de información utilizaré? 

Para que buscar en la biblioteca si tenemos ?

A tenen en cuenta: en Internet hay mucha información poco fiable 

y poco rigurosa. Hay que hacer una lectura crítica de la 

información encontrada en Internet 
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Evaluación de las fuentes de 
información

BUSCAMOS FUENTES DE INFORMACIÓN FIABLES!

Como saber si una fuente es fiable?

Ha sido evaluada!

TIPO DE FUENTE EVALUACIÓN

Artículos de revista
Libros, capítulos de libros

Peer review

Trabajos de investigación

(tesis, TFG, TFM)

Tutorizados

Evaluados

Buscadores académicos, 
bases de datos, sumarios
electrónicos

La información que contienen
ha sido evaluada

Fuentes oficiales Autoridad reconocida
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• Buscador de la UAB (libros, revistas, capítulos de libros, artículos, bases 

de datos...)

• Catálogo colectivo de las Universidades de Catalunya (CCUC)

• Bases de datos (temáticas o multidisciplinares)

• Guías temáticas: Ciencia animal y de los alimentos, y Medicina y Salud 

Animal

• Depósito Digital de Documentos de la UAB (DDD) https://ddd.uab.cat

• Buscadores en Internet?

¿Qué fuentes de información utilizaré?

https://ddd.uab.cat/?ln=es


18

Buscador UAB

www.uab.cat/bibliotecas

http://www.uab.cat/bibliotecas
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Buscador UAB

Puedes buscar desde un único punto, artículos, libros, capítulos de libros, 

bases de datos, etc...  

Busca simultáneamente en:

• Catálogo de las bibliotecas de la UAB

• Biblioteca digital de la UAB (recursos electrónicos suscritos por las 

bibliotecas de la UAB)

• Depósitos digitales: DDD

Permite:

• Limitar los resultados según diversos 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

www.uab.cat/bibliotecas

http://www.uab.cat/bibliotecas
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Buscador UAB

Guía del buscador: https://ddd.uab.cat/record/196855

www.uab.cat/bibliotecas

Texto

completoFiltros o 

facetas

https://ddd.uab.cat/record/196855
http://www.uab.cat/bibliotecas
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Buscador UAB

www.uab.cat/bibliotecas

Filtros o 

facetas

Localización y 

disponibilidad

http://www.uab.cat/bibliotecas
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Buscador UAB
Búsqueda avanzada



23

Libros y revistas

En el buscador encontraremos libros y revistas en papel y electrónicos

Acceso directo al texto completo (si está
comprado/suscrito por la UAB)ELECTRÓNICOS

Indicará los ejemplares, la disponibilidad y 
la biblioteca donde se encuentraEN PAPEL
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Libros-e y revistas-e
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! Algunas plataformas de libros electrónicos suscritos no permiten la

descarga del documento completo, solo consulta o descarga de una

parte del documento cada vez.

Libros-e y revistas-e
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REFERENCE MODULE IN FOOD SCIENCE : colección de las 7 enciclopedias de

ciencias de los alimentos más importantes (Meat Sciences, Food

Microbiology, Food and Health, etc.), +2700 artículos de revistas, +7000

imágenes, ... Se actualiza contínuamente. El contenido es descargable.

Libros-e y revistas-e

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2009481__SREFERENCE MODULE IN FOOD SCIENCE__Orightresult__X7?lang=cat&suite=def
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Artículos

En el Buscador encontraremos artículos de revista (DDD, base de 

datos como Dialnet, Elsevier, Wiley, Proquest, WOS...) 

• Si buscamos un artículo determinado → buscamos por título del 

artículo. Si no lo encontramos, podemos buscar por título de la 

revista donde se ha publicado

• Si buscamos artículos de una materia determinada → buscaremos por 

tema (por ejemplo: veterinary medicine) y limitaremos a Texto completo 

o Peer Reviewed o por formato: Artículo/capítulo de libro, reviews...
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Buscador UAB

Guardar y exportar resultados

• Desde el Buscador se pueden guardar los registros que 

hemos encontrado

• Se puede enviar por correo electrónico la información de los 

documentos encontrados

• Se puede exportar la referencia al gestor bibliográfico

Mendeley
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Catálogo colectivo de las Universidades
de Catalunya (CCUC) 

puc.cbuc.cat

http://cbueg-mt.iii.com/iii/encore/?lang=cat
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Bases de datos
Las bases de datos son una de las principales fuentes de

información para encontrar literatura científica de calidad.

• Proporcionan referencias
bibliográficas de artículos
con nombre de autor,
título del articulo, título de
la revista, volumen y/o
número, números de
página, fecha, resumen
del artículo, etc.

• Permiten el acceso al
texto completo del
artículo si la universidad
está suscrita a la
publicación.

• Permiten saber que se ha

publicado sobre un
tema.
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Bases de datos
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Bases de datos

Multidisciplinares

• Producida por Elsevier es la base de datos de resúmenes
y citas revisadas por pares más grande del mundo, con 
actualización diaria

• Acceso al texto completo (recursos suscritos UAB o de 
acceso abierto)

• Tipología de documentos: referencias de artículos de revistas, publicaciones
comerciales, libros, recursos web, patentes y perfiles de autores 

• Temática: multidisciplinar

• Otros: información en 40 idiomas, cobertura no anglosajona (6.900 revistas europeas, 
más del 50% de los títulos son europeos, sudamericanos y asia-pacíficos). Ofrece
servicios de valor añadido: creación de alertas bibliográficas, consulta de factor de 
impacto, índice H, etc.  
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Bases de datos

Multidisciplinares

• Temática: multidisciplinar

• Otros: permite hacer búsquedas temáticas y por obra y/o autor citados, consultar 
indicadores bibliométricos (número de citaciones, factor de impacto de las revistas, 
etc.) 

• Tiene acceso, entre otros, a: Science Citation Index (más de 8.000 publicaciones), 
Social Sciences Citation Index (más de 3.000 publicaciones), Arts & Humanities Citation
Index (más de 1.600 revistas), Conference Proceedings Citation Index (12.000 
conferencias por año) y Book Citation Index (citaciones de libros y capítulos de libros
(impresos y electrónicos). Tambien en: Biosis Previews, Medline, Scielo Citation Index, 
Korean Journals Database i Russian Science Citation Index

• Portal de ámbito principalmente anglosajón de la empresa 
Clarivate Analytics. Incluye información bibliométrica de alta 
calidad

• Acceso al texto completo (recursos suscritos UAB o de 
acceso abierto)

• Tipología de documentos: artículos de revista, conferencias, 
libros, capítulos de libros, etc. 
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Bases de datos

Multidisciplinares

• Portal que contiene diversas bases de datos, una de las 
cuales es MEDLINE. Permite recuperar citas de PRE-
MEDLINE y OLD-MEDLINE. 

• Tipología de documentos: artículos de más de 6.000 
revistas

• Acceso al texto completo (recursos suscritos UAB o de 
acceso abierto)

• Temática: ciencias de la salud

• Cobertura cronológica: desde 1950 y se actualiza diariamente
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Multidisciplinares

• Acceso a texto completo (recursos suscritos UAB o de acceso
abierto)

• Tipología de documentos: artículos de revistas especializadas,  
tesis, informes de mercado, working papers, conferencias, 
vídeos, estudios de casos, etc. 

• Temática: multidisciplinar

Otros: incluye bases de datos como: 
• Natural Science Collection
• Health & Medical Collection

Bases de datos

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1842014__SProQuest__Orightresult__U__X8?lang=cat&suite=def
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Multidisciplinares

• Portal bibliográfico de literatura científica hispana

• Tipología de documentos: artículos de revista, libros, capítulos
de libros, actas de congressos, tesis doctorales, etc. 

• Temática: ciencies humanas, de la salud, jurídicas y sociales

• Otros: ofrece un servicio de alertas bibliográficas y acceso al 
texto completo de algunos documentos

• Tipología de documentos: artículos de revistas científicas españolas, ponencias, tesis, 
compilaciones, informes y monografías

• Temática: multidisciplinar

Bases de datos

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1614349?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1695596__S%C3%8Dndices-CSIC__Orightresult__U__X6?lang=cat&suite=def
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Agricola

• Elaborada por la National Agricultural Library (US)

• Base de datos bibliográfica de ámbito mundial con acceso al texto completo de las 
revistas suscritas. Des de 1985 el Thesaurus de CAB se utiliza para la indexación de 
materias. Los encabezamientos de materias de la National Library of Congress se utilizan
para catalogar los registros.      

• Tipología de documentos: artículos de revistas, monografías, actas de congresos, tesis,
patentes, materiales audiovisuales, softwares y informes técnicos

• Temática: agricultura y áreas relacionadas

• Cobertura cronológica: desde 1970 y se actualiza mensualmente

• Guía de ayuda https://agricola.nal.usda.gov/help/index.html

Bases de datos temáticas

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2094893__Sagricola__P0%2C2__Orightresult__U__X7?lang=cat&suite=def
https://agricola.nal.usda.gov/help/index.html
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• Elaborada por CABI

• Temática: Enciclopedia sobre salud y producción
de cerdos, aves y rumiantes, también incluye
temas de seguridad alimentaria. 

• Tipología de documentos: Contiene más de 
135.000 referencias, imágenes y fichas informativas
(datasheets) sobre más de 300 enfermedades, 
patógenos, parásitos y razas de 150 paises.  

Bases de datos temáticas

• Cobertura cronológica: desde 1972, y se actualiza semanalmente.

• Otros:  El contenido incluye los datos más recientes de distribución geográfica de la 
Organización Mundial para la Salud Animal (OIE) y información de la base de datos
Consultant de la Universidad de Cornell.

• Incluye 30.000 definiciones de Saunders Comprehensive Veterinary Dictionary
(Elsevier),10.000 términos de World Dictionary of Livestock Breeds, Types and Varieties y 1.800 
términos de la Encyclopaedia of Farm Animal Nutrition (CABI).

AHPC
The Animal Health & Production Compendium

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1987137__SThe Animal Health %26 Production Compendium__Orightresult__U__X3?lang=cat&suite=def
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Food Science and Tecnology Abstracts (FSTA)

• Elaborada por la International Food Information Service (IFIS)

• Base de datos bibliográfica de ámbito mundial, con acceso
al texto completo de las revistas suscritas

• Tipología de documentos: artículos de revistas, actas de 
congresos, legislación, patentes, etc.

• Temática: temas relacionados con la cadena alimentaria, productos alimentarios, 
biotecnología, microbiología, toxicología, higiene alimentaria, aditivos, nutrición, 
empaquetage y alimentos para animales de compañía

• Cobertura cronológica: desde 1969 con actualización semanal

• Guía de consulta https://ddd.uab.cat/record/63639

• Guía rápida
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/114082/1/FSTA_guia_072017.pdf

Bases de datos temáticas

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rx1029596__Sfsta__P0%2C1__Orightresult__U__X4?lang=cat&suite=def
https://ddd.uab.cat/record/63639
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/114082/1/FSTA_guia_072017.pdf
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VetMed Resource
Veterinary information to support practice, based on evidence 

and continuing education

• Elaborada por CABI

• Base de datos que incluye más de 107.000 
documentos a texto completo y más de 1,8 
millones de registros bibliográficos etiquetados
con palabras clave, de más de 5.000 revistes.

• Temática: veterinaria y salud animal: rumiantes, 
porcino, aves, caballos, acuicultura, animales de 
compañía, exóticos, animales de zoo y salvajes, 
bienestar y comportamiento ... 

• Tipología de documentos: artículos de revista, 
contribuciones a congresos, boletines, etc.

• Cobertura cronológica: desde 1972 y se actualiza semanalmente

• Otros:  Acceso a CAB Reviews, noticies y Smart searches (búsquedas preparadas por 
expertos que ayudan al usuario a encontrar ràpidament los mejores resultados entre los 
registros de VetMed Resource).

Bases de datos temáticas

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1987137__SThe Animal Health %26 Production Compendium__Orightresult__U__X3?lang=cat&suite=def
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Guardar y exportar los resultados

La mayoría de bases de datos permiten:

• Guardar la búsqueda

• Crear alertas bibliográficas (podéis guardar estrategias de búsqueda y 

recibir alertas de nuevos resultados de dicha estrategia)

• Exportar registros a gestores bibliográficos y en diversos formatos

• Descargar los artículos (recursos suscritos UAB o de acceso abierto)
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Acceso a los recursos-e desde fuera
de la UAB 
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¿Dónde buscar? – Buscadores en Internet

• Bases de datos de páginas web indexadas automáticamente

• Permiten 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

• Dan acceso a información actualizada

• Recuperan una gran cantidad de información

Peligro de infoxicación

• Google Scholar: es un buen punto de partida que 

proporciona una visión general. Es el buscador de Google

enfocado al mundo académico y de la investigación: 

especializado en artículos de revistas científicas, trabajos de 

investigación, informes, tesis, libros, etc. https://scholar.google.es/

https://scholar.google.es/


44

• Google Scholar: se puede configurar para que incluya los 

enlaces a los recursos digitales de la UAB

• Google Scholar Button: extensión que se añade al navegador

Buscadores en Internet
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Donde buscar? – Guía temática de 
Ciencia Animal y Alimentos

https://www.uab.cat/web/guias-tematicas/ciencia-animal-y-alimentos-

1345736707402.html

https://www.uab.cat/web/guias-tematicas/ciencia-animal-y-alimentos-1345736707402.html
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Donde buscar? – Guía temática de 
Medicina y Sanidad Animales

https://www.uab.cat/web/guias-tematicas/guia-tematica-de-medicina-y-

sanidad-animal-1345736709058.html

https://www.uab.cat/web/guias-tematicas/guia-tematica-de-medicina-y-sanidad-animal-1345736709058.html
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Buscas inspiración?

Fuente de la imagen: Freepik

https://www.freepik.es/vector-gratis/ideas-creatividad-bombillas-doodle-coleccion-vector_4034259.htm
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Tesis doctorales en el DDD

https://ddd.uab.cat/collection/tesis?ln=es

https://ddd.uab.cat/collection/tesis?ln=es
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Más trabajos de investigación

• Tesis doctorales: 

• TDX (Tesis doctorales leídas en las 

universidades de Catalunya)

• TESEO (resumen de las tesis doctorales leídas

en las unviersidades españolas)

• Dialnet – Tesis, Dart-Europe, Proquest

Dissertations and Theses, Open 

Access Theses and Dissertations, 

Networked Digital Library of Theses

and Dissertations, EBSCO Open 

Dissertations

• Trabajos de investigación : 

• RECERCAT (producción científica de las 

universidades y centros de investigación de 
Catalunya)

• Trabajos de investigación y trabajos

de fin de máster en el DDD

Fuente de la imagen: Freepik

https://www.tdx.cat/
https://www.educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do
https://dialnet.unirioja.es/tesis
http://www.dart-europe.eu/basic-search.php
https://search.proquest.com/pqdtglobal/index?accountid=15292
https://oatd.org/
http://www.ndltd.org/
https://biblioboard.com/opendissertations/
https://www.recercat.cat/
https://ddd.uab.cat/collection/facvettfm?ln=es
https://www.freepik.es/foto-gratis/lugar-trabajo-telefono-inteligente-portatil-portatil_2419911.htm
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Consulta las guías …

https://ddd.uab.cat/record/215855

https://ddd.uab.cat/record/118931

https://ddd.uab.cat/record/215855
https://ddd.uab.cat/record/118931
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Gracias!
#bibliotequesUAB

Presentación en el Depósito Digital de Documentos de la UAB (DDD) : 
https://ddd.uab.cat/record/174460

https://ddd.uab.cat/record/174460

