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Cómo encontrar la información que te interesa en 

Internet: Google

Conviene que te 

asegures de que 

las fuentes a las 

que accedas en 

Internet sean 

fiables.

URL Consistencia

Sitio web Objetividad

Autoría Diseño

Vigencia Relevancia

Finalidad Suficiencia

Rigor Conclusión

Criterios que pueden 

servir para evaluar 

recursos web1:

1. Martínez Rodríguez, LJ. Cómo buscar y usar información científica: 
guía para estudiantes universitarios 2016 [en línea]. 2016 [Consulta: 16 
septiembre 2017]. Disponible en: 
http://eprints.rclis.org/29934/7/Como_buscar_usar_informacion_201
6.pdf

http://eprints.rclis.org/29934/7/Como_buscar_usar_informacion_2016.pdf


Conoce los trucos de búsqueda

http://www.google.com/intl/es_ALL/insidesearch/tipstricks/all.html

Utiliza la búsqueda avanzada  

http://www.google.es/advanced_search

Emplea los operadores especiales

“…” para buscar una frase exacta

“fisioterapia veterinaria"

filetype:            para buscar un tipo de documento específico

“fisioterapia veterinaria" filetype:pdf

site: para buscar dentro de un sitio web

fisioterapia veterinaria site:ucm.es

Usa Verbatim, la búsqueda textual

Busca trabajos académicos y las citas que han recibido en Google 

Académico

http://scholar.google.es

Cómo buscar con Google lo que necesitas

http://www.google.com/intl/es_ALL/insidesearch/tipstricks/all.html
http://www.google.es/advanced_search
http://bit.ly/2DhvrlT
http://bit.ly/2Djp9lZ
http://bit.ly/2DeLywz
http://scholar.google.es/
http://bit.ly/2FJKOBh
http://bit.ly/2FJKOBh


• Lanzado en 2004, con el fin de proporcionar acceso universal y gratuito a 

publicaciones científicas. Rastrea la web académica.

• Especializado en recuperar documentos científicos y en identificar las citas que 

han recibido.

• Competencia directa de otros índices de citas como Web of Science o Scopus.

Ventajas:
• Gratuidad: aliado perfecto del Open Access.

• Amplia cobertura de fuentes de información: repositorios, portales de revistas, 

bases de datos, sociedades científicas, catálogos de bibliotecas, institutos y 

centros de investigación, Google Patents, Google Book Project...

• Gran gama de tipos documentales: libros, artículos de revistas, ponencias, 

informes científico-técnicos, tesis y tesinas, preprints...

Limitaciones:
• Opciones de búsqueda limitadas.

• Ausencia de control de calidad: mezcla citas de revistas arbitradas con otras 

que no emplean ningún sistema de selección y evaluación de artículos.

• Ausencia de normalización en campos básicos como autores o instituciones.

Google Académico 



Google Académico



• Movimiento de acceso libre a la información, surgido ante la 

problemática del acceso a la información científica 

y técnica.

• Acceso a la información en la red de forma gratuita y pública, 

permitiendo la lectura, descarga, copia, distribución, impresión, 

búsqueda o enlace a los textos completos, sin barreras económicas, 

legales o técnicas. La única condición es mantener la integridad de 

los textos y el reconocimiento de la autoría al ser citados.

• El acceso libre no implica menor calidad científica.

• Un ejemplo de revista en Open Access:

https://bmcvetres.biomedcentral.com/

Open Access

https://bmcvetres.biomedcentral.com/


Google Académico y Google NO siempre proporcionan 

el texto completo



Las bibliotecas vs. Google

vs.



Las bibliotecas vs. Google
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La web de la BUC

http://biblioteca.ucm.es/

http://biblioteca.ucm.es/
http://biblioteca.ucm.es/
http://biblioteca.ucm.es/


Herramientas de búsqueda de la BUC

http://ucm.summon.serialssolutions.com/
http://ucm.summon.serialssolutions.com/
http://cisne.sim.ucm.es/
http://cisne.sim.ucm.es/


Mi cuenta UCM

Para acceder desde 

casa a la Biblioteca 

electrónica, necesitamos 

acreditarnos como 

usuarios a través de

Debemos identificarnos con nuestro nombre y apellidos, DNI y PIN.

http://bit.ly/1FM7K0H
http://bit.ly/1FM7K0H


Acceso remoto a la red UCM (VPN)

Mediante la conexión VPN, el equipo remoto forma parte de la red complutense, 

pudiendo acceder a los servicios o recursos que son de uso exclusivo dentro de 

la UCM, como bases de datos, revistas electrónicas, etc. 

http://www.ucm.es/ssii/vpn

http://www.ucm.es/faq/conexion-vpn/como-configurar-una-conexion-vpn-a-la-red-ucm

http://www.ucm.es/ssii/vpn
https://www.ucm.es/faq/conexion-vpn/como-configurar-una-conexion-vpn-a-la-red-ucm
https://www.ucm.es/faq/conexion-vpn/como-configurar-una-conexion-vpn-a-la-red-ucm
http://www.ucm.es/faq/conexion-vpn/como-configurar-una-conexion-vpn-a-la-red-ucm
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¿Qué es una base de datos?

Conjunto de datos almacenados en un soporte

informático, con herramientas para la gestión

y recuperación de la información.

¿Qué podemos encontrar en una base de datos?

Referencias bibliográficas

Abstracts (resúmenes)

Texto completo



¿Cómo accedemos a una base de datos? UCM

Seleccionamos              , introducimos en la caja de búsqueda el nombre de 

la base de datos a la que queremos acceder y pinchamos                . 



PubMed Online Training: https://learn.nlm.nih.gov/rest/training-packets/T0042010P.html

Guía de Fisterra: http://www.fisterra.com/guias-clinicas/mas-sobre-guias/buscar-pubmed/

Guía de las Bibliotecas de Ciencias de la Salud de la UCM: 

PubMed: base de datos de Biomedicina

PubMed

https://learn.nlm.nih.gov/rest/training-packets/T0042010P.html
http://www.fisterra.com/guias-clinicas/mas-sobre-guias/buscar-pubmed/
https://biblioteca.ucm.es/data/cont/media/www/pag-102712/pubmed presentaci%C3%B3n.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?holding=iescucmlib
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?holding=iescucmlib


Acceso a través de la biblioteca o http://wos.fecyt.es/

Web of Science Training: https://goo.gl/79t1GJ

Guía de las Bibliotecas de Ciencias de la Salud de la UCM: Web of Science/JCR

Web of Science

https://goo.gl/8BsRaV
http://wos.fecyt.es/
https://goo.gl/79t1GJ
https://biblioteca.ucm.es/data/cont/media/www/pag-102674/WoS_JCR_oct2017.pdf
https://goo.gl/8BsRaV
https://goo.gl/8BsRaV


Scopus

Acceso a través de la biblioteca o http://scopus.fecyt.es/

Scopus: Access and use Support Center: 

https://service.elsevier.com/app/home/supporthub/scopus/

Guía de las Bibliotecas de Ciencias de la Salud de la UCM: Scopus/SJR

https://goo.gl/YszppN
http://scopus.fecyt.es/
https://service.elsevier.com/app/home/supporthub/scopus/
https://biblioteca.ucm.es/data/cont/media/www/pag-103831/Scopus_oct2017.pdf
https://goo.gl/YszppN
https://goo.gl/YszppN
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• Recopilación de revistas electrónicas en un único sitio web,

que incluye recursos de información, herramientas y servicios,

con una única interfaz de consulta.

• Producidas por editores o distribuidores de revistas.

• Incluyen todas las funcionalidades de una base de datos:

 búsqueda simple y avanzada

 alertas, RSS

 exportación de citas

 posibilidad de acceso a artículos pre-publicados (“on line

first”, “articles in press”, “early view”…)

¿Qué es una plataforma de revistas electrónicas?



Plataformas más importantes de revistas electrónicas

https://goo.gl/LqqPtb
https://goo.gl/LqqPtb
https://goo.gl/8H3ocA
https://goo.gl/8H3ocA
https://goo.gl/6PrzWw
https://goo.gl/6PrzWw


¿Cómo accedemos a una revista electrónica? UCM

Seleccionamos              , introducimos en la caja de búsqueda el nombre de la 

revista abreviado o extenso y pinchamos                . 
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• Identificar los conceptos clave que queremos buscar (lenguaje 
libre).

• Tener en cuenta el idioma: sinónimos, términos en inglés…

• Traducir del lenguaje libre al controlado (tesauro).

• Pensar el tipo de búsqueda: simple, avanzada, índices (autores, 
publicaciones…).

• Emplear operadores booleanos (AND, OR, NOT) para combinar 
términos.

• Utilizar  truncamientos * para incluir todos los derivados de una 
raíz, “frase exacta”…

• Almacenar y tratar los resultados relevantes (exportar a un 
gestor).

• Crear alertas. RSS. 

Estrategia de búsqueda: recomendaciones básicas



¿Qué es un tesauro?

Se trata de una relación alfabética y jerárquica de

palabras que representan el contenido de los de los

documentos en una base de datos.

Nos permite encontrar los términos más adecuados

para localizar la información que buscamos.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh

http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh
http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm
http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh
http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm


http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm

¿Qué es un tesauro? DeCS

http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm


¿Qué es un tesauro? MeSH

1. Nombre del descriptor y definición

2. Subencabezamientos (describen un 

aspecto en particular del 

encabezamiento)

3. Opciones de restricción de búsquedas

4. Términos aceptados (sinónimos)

5. Términos relacionados



http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh

¿Qué es un tesauro? MeSH

Jerarquía de términos (destacada la 

posición del término buscado dentro 

de la jerarquía MeSH)

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh


AND
cáncer AND pulmón Recupera sólo los 

registros que incluyen 

ambos términos a la vez.

OR
cáncer OR pulmón Recupera los registros

que contienen cualquiera 

de los términos.

NOT

cáncer NOT pulmón Recupera los registros 

que contienen el primero

de los términos, pero no 

el segundo.

*
cancer*

cáncer, canceroso, 

cancerígeno…

Recupera los registros 

que contienen términos 

que empiecen por la raíz.

“   ” “cáncer de pulmón”

Recupera los registros

que contienen los 

términos juntos en la 

misma frase y en el 

mismo orden.

Operadores de búsqueda



Rediseño de la estrategia de búsqueda

precisión

Aplicar filtros

Términos más 

específicos

Lenguaje 

controlado 

(tesauro)

exhaustividad

Ampliar periodo 

temporal

Términos más 

generales

Lenguaje libre
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Indicadores bibliométricos

• Indicadores de citas:

Web of Science

(Science Citation Index)

 Scopus

• Indicadores de impacto:

 Journal Citation Reports (JCR) 

 Scimago Journal & Country Rank (SJR) 



Elaborada por Clarivate Analytics

Ventajas:

• Selección de revistas según 

criterios de calidad científica.

• “Vaciado total” de las revistas 

seleccionadas. 

• Incluye todos los autores de los 

documentos, con información

sobre los mismos.

• Proporciona un exhaustivo 

análisis de citas.

Limitaciones:

• Sesgo lingüístico y geográfico anglosajón.

• Sesgo a favor de las áreas básicas.

Indicadores de citas: Web of Science



• Elaborada por 

Elsevier.

•Incluye más registros 

de revistas de habla 

no inglesa que la Web 
of Science. 

• Las diferencias con 

la Web of Science son 

fundamentalmente en 

cuanto a cobertura.

Indicadores de citas: Scopus

• Scopus incluye un mayor número de revistas siendo su análisis de citas más 

rápido que el de la Web of Science; en cambio, el análisis de citas de la Web of 

Science es más detallado.



• El FI de una revista es la media de veces que en un año determinado han sido 

citados los artículos publicados por esta revista durante los dos años anteriores. 

• Ideado por Eugene Garfield, fundador del Institute for Scientific Information (ISI), en 

1955.

•Se puede consultar a través de la base de datos                                              dentro de 

la plataforma                                            .

• Actualización anual (Junio/Julio).

• Incluye publicaciones desde 1997 en adelante.

Factor de impacto: Journal Citation Reports



• SJR (Scimago Journal & Country Rank) es un índice de impacto semejante al 

JCR pero elaborado a partir de la base de datos de Scopus.

• Analiza las citas durante un período de tres años. 

• SJR da más valor a las revistas que tienen un alto prestigio (gran cantidad de 

citas, sin autocitas) utilizando para el cálculo el algoritmo PageRank de Google. 

•Se puede consultar a través de                 o de                             .

Índice de impacto: Scimago Journal & Country Rank
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¿Qué es un gestor bibliográfico?

• Es un programa que nos permite crear nuestra propia base de datos 

personal con nuestra documentación.

• Nos permite:

 capturar, archivar y organizar referencias bibliográficas y documentos 

 editar bibliografías

 insertar en documentos de texto citas y referencias bibliográficas en 

múltiples estilos 

 crear grupos de trabajo y compartir información con nuestros colegas, 

etc.



https://refworks.proquest.com/

RefWorks

• Servicio en línea de pago, 

contratado por la UCM.

• Facilita todas las prestaciones 

típicas de los gestores 

bibliográficos en línea, sin 

instalación, mediante un código 

de grupo que permite su uso 

fuera del campus.

• Se pueden importar referencias 

y adjuntar documentos, generar 

bibliografías, editar textos con 

citas y referencias, gestionar 

fuentes RSS, compartir referencias 

con colegas, etc.

https://refworks.proquest.com/


• Servicio en línea de pago, 

asociado a la plataforma de bases 

de datos Web of Science, por lo 

que resulta muy útil si se trabaja 

habitualmente con ella.

• Existe también una versión 

gratuita, pero limitada.

• Los contenidos están en la 

nube.

• Permite importar referencias y 

adjuntar documentos, generar 

bibliografías, editar textos con 

citas y referencias, compartir 

referencias con colegas y grupos, 

etc.

EndNote online

https://www.myendnoteweb.com/

https://www.myendnoteweb.com/


• Es un programa gratuito, de 

software libre, que se instala en 

nuestro ordenador y se 

sincroniza con un servicio en 

línea.

• Con Zotero podemos capturar 

referencias  y documentos 

directamente desde cualquier 

página web, generar 

bibliografías, insertar citas y 

referencias en documentos de 

texto, colaborar con otras 

personas, etc.

Zotero

http://www.zotero.org/

http://www.zotero.org/


• Gestor de referencias y 

red social académica que opera 

mediante un software que se 

instala en el ordenador o 

dispositivo móvil y se sincroniza 

con un servicio en línea.

• Su versión normal es gratuita. La 

UCM proporciona acceso a la 

versión institucional.

• Permite importar referencias y 

documentos, generar bibliografías, 

editar textos con citas y referencias, 

compartir referencias con colegas y 

grupos. 

• Resulta especialmente útil para 

gestionar documentos en PDF.

Mendeley

http://www.mendeley.com/

http://www.mendeley.com/


A modo de resumen

Pasos recomendados:

1. Buscar el artículo en BUCea.

2. Si no lo localizamos, buscamos el título de la revista 

en el catálogo Cisne.

3. Si no tenemos suscrita la revista, buscamos el título 

del artículo en Google y Google Académico.

4. Si no hemos conseguido descargar el artículo a texto 

completo, lo solicitamos a través del servicio de 

Préstamo Interbibliotecario.

¿Cómo conseguir el texto completo de un artículo?

http://pendientedemigracion.ucm.es/BUCM/servicios/9155.php


http://www.youtube.com/watch?v=iwPj0qgvfIs&feature=youtu.be&a

Para acabar

http://www.youtube.com/watch?v=iwPj0qgvfIs&feature=youtu.be&a
https://goo.gl/bWJRrX
https://goo.gl/bWJRrX


¿Preguntas?

Mar Sanz

msanz@buc.ucm.es

Carmen Muñoz

cmserrano@buc.ucm.es

mailto:msanz@buc.ucm.es
mailto:cmserrano@buc.ucm.es


Muchas gracias por vuestra atención


