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BASES DE DATOS 
Las bases de datos se 

pueden buscar por 
palabra clave 

Pero el mejor modo de 
saber qué bases de datos 
tenemos es a través de 

nuestra selección 
disponible en el enlace 

Recursos electrónicos 2 



BASES DE DATOS 
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BASES DE DATOS 
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CONTENIDO 

 Bases de datos multidisciplinares de referencias 
bibliográficas, resúmenes y citas 

 Recogen datos bibliográficos, analizan la producción 
científica (métricas de citas, de publicaciones, de 
impacto) y enlazan con el texto completo cuando está 
disponible en la biblioteca. 

 Manejan una cantidad ingente de documentación que 
incluye revistas, libros, patentes, conferencias 
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REGISTRARSE EN LAS BASES DE DATOS 

Para disponer de servicios especiales siempre 
hay que registrarse: 

 
Guardar búsquedas en el servidor y 

posteriormente recuperarlas para editarlas, 
combinarlas, ejecutarlas 

Crear alertas de búsquedas y citas que 
recibiremos periódicamente en el correo 
electrónico 
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REGISTRARSE EN LAS BASES DE DATOS 
Y también es necesario para otras funciones: 
 
En Web of Science: 
Acceder a Endnote Web (gestor de referencias)  
Registrarse en Researcher ID (identificador de 
investigadores) 
 
 
En SciFinder:  
Acceder a la base de datos 
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REGLAS DE BÚSQUEDAS: OPERADORES 
BOLÉANOS 

26/11/2015 Biblioteca de CC. Físicas 8 



REGLAS DE BÚSQUEDAS 
 Los operadores booleanos: AND es el operador por defecto, OR, NOT 

 
 NEAR: encuentra términos cercanos: mineral near Madrid. NEAR/x permite especificar el 

número máximo de palabras que tiene que haber entre los términos 
 

 Caracteres comodín: 
 
 El asterisco (*) en medio o al final de una palabra recupera palabras con cero o más 

caracteres en esa posición: s*food recupera seafood, soyfood; physic* recupera 
physics, physicist, physical 
 

 El signo de interrogación (?) en medio de una palabra sirve para recuperar 
cualquier carácter en esa posición: wom?n obtendrá resultados que contengan 
tanto woman como women. 

 
 Paréntesis: para crear consultas y delimitar operadores: (comets OR meteor) AND Spain 

 
 Comillas: para buscar una frase exacta: “energy conservation”   
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LEMATIZACIÓN 
La lematización facilita la recuperación automática de las variaciones de los 
términos introducidos (singular, plural, tiempos verbales, sufijos de comparación, 
variantes del inglés británico y americano. Si se utilizan las comillas se desactiva. 
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WEB OF SCIENCE 
Biblioteca de CC. Físicas 



WEB OF SCIENCE 

 Base de datos del ISI (Institute for Scientific 
Information), recoge las bibliografías de los artículos y 
por tanto vínculos entre unos y otros desde 1900. 

 Analiza más de 12.000 revistas, especialmente de 
ciencias experimentales y de la salud, además de otros 
documentos 

 Incluye un espacio, ResearcherID para que el 
investigador reúna su producción, evitando 
confusiones de nombres, y realiza métricas de dicha 
producción 

 Utiliza el gestor de bibliografías EndNote 
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CONTENIDO DE WEB OF SCIENCE 
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CONTENIDO DE WEB OF SCIENCE 
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WEB OF SCIENCE 

Dada su importancia y uso 
hemos hecho un enlace 

directo en la barra inferior 
que aparece en todas las 

pantallas de la página web 
de la biblioteca 
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PÁGINA INICIAL DE LA WOS 
Pinchar para 
registrarse 
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CREAR UN PERFIL DE USUARIO  
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CREAR UN PERFIL DE USUARIO  
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PÁGINA INICIAL DE LA WOS 

Se puede buscar en todos 
los productos contratados 
pero para tener todas las 

opciones de Web of Science 
seleccionamos Colección 

principal de Web of 
Science 

Seleccionar la 
interfaz en español 
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PÁGINA INICIAL DE LA WOS 

Se puede buscar en 
un campo concreto 

Podemos agregar 
más líneas 

La búsqueda se puede 
limitar por periodos  

temporales y por secciones  

En búsquedas por tema y título 
busca ortografías alternativas que 

mejoran la consulta 20 



RESULTADOS DE BÚSQUEDA 

Ordenar resultados 

Artículo muy 
citado 21 



RESULTADOS DE BÚSQUEDA 
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Trabajar con los resultados: 
• Filtrar por diversos conceptos para afinar la búsqueda 
• Revisar las referencias y las citas 
• Exportar registros: 
- Guardar, Imprimir, enviar por e-mail 
- Enviar a un gestor de bibliografías 
- Descargar artículo cuando está el texto completo 
• Agregar a La lista de registros guardados: para 
agrupar registros procedentes de varias búsquedas y 
posteriormente exportarlos juntos 
• Analizar resultados 

 



RESULTADOS DE BÚSQUEDA 

Filtrar resultados 

Ver el  resumen 

Selecciona los registros con acceso abierto 

Acceso al texto completo 

 
Buscar el artículo en otros 

buscadores 
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RESULTADOS DE BÚSQUEDA 

Crear alertas de 
búsqueda 

Pinchar en 
el título 

para ver el 
registro 
completo 
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REGISTRO COMPLETO 

A partir de las 
palabras-clave 

podemos ampliar 
la búsqueda 

Los registros 
relacionados 

comparten bibliografía  

Recibir 
avisos 

cuando el 
artículo sea 

citado 

Agregar 
para 

exportar  
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EXPORTAR RESULTADOS 

En la partes superior e inferior 
de las páginas de resultados 
están las opciones de 
exportación. 
1. Primero hay que seleccionar 

los registros. 
2. Seleccionar los campos para 

exportar. 
3. Seleccionar un destino 

(impresión, enviar por 
correo electrónico, enviar a 
un gestor de referencias o 
ResearcherID) 
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LISTA DE RESULTADOS 

Marcar 
para 

exportar 

Podemos crear 
una lista de 
registros de 

diversas 
búsquedas 

para exportar 
juntos  
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EXPORTAR LISTA DE RESULTADOS 

Registro marcado 

Lista de 
registros 
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GUARDAR BÚSQUEDAS 

Cada consulta aparece en 
su historial. Para guardar 
los resultados hay que 
hacer clic en Guardar 
historial /Crear alerta 

Si no aparece la opción Crear 
alerta es porque se ha buscado en 
Todas las bases de datos y no 
en la Colección principal de 

Web of Science 
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ALERTAS DE BÚSQUEDA 

Para crear una alerta de 
búsqueda hay que hacer clic 
en el botón “Crear alerta” e 

introducir los datos del 
formulario. 
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RECUPERAR ALERTAS Y BÚSQUEDAS 
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ALERTAS Y BÚSQUEDAS GUARDADAS 
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ANALIZAR RESULTADOS 
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Ejemplo: si selecciona Autor y los 10 mejores, el producto 
busca los 10 mejores autores en función del número de 
registros mínimo. 



ANALIZAR RESULTADOS 
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Ejemplo: si selecciona Autor y los 10 mejores, el producto 
busca los 10 mejores autores en función del número de 
registros mínimo. 



INFORMES DE CITAS 
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INDICE H 
El índice H es el número n de artículos que al menos ha recibido n 
citas. Permite comparar la producción científica de varios autores de 
un mismo campo científico. Toma en consideración el número de 
artículos publicados por un autor y el número de citas recibidas por 
los mismos. 
 
Se diseñó para medir eficazmente la calidad del investigador, a 
diferencia de sistemas de medición más sencillos que cuentan citas o 
publicaciones, hace una distinción entre los investigadores que 
tienen una gran influencia en el mundo científico de los que 
simplemente publican muchos trabajos.  
 
El índice funciona eficazmente sólo entre científicos del mismo 
campo, beneficia a los investigadores de mayor edad y perjudica a 
los que tienen pocos trabajos muy citados. Por eso surgen nuevos 
índices, por ejemple el Eigen Factor tiene en cuenta el factor de 
impacto de las revistas en que se publican las citas 
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MÉTRICAS DE UN REGISTRO 
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MÉTRICAS DE UN REGISTRO 
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Nº ORCID 
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• Con el desarrollo de las bases de datos se comprobó que había una gran 
dificultad en la identificación de los autores, con problemas de ambigüedad,  
duplicidad  de los nombres, errores tipográficos y autores que habían 
firmado de diferentes formas a lo largo de su carrera investigadora. 
 

• En 2009, a iniciativa del grupo Nature y de Thomson Reuters surge ORCID 
(Open Researcher and Contributor ID, www.orcid.org) una organización sin 
ánimo de lucro cuyo objetivo es la asignación de un identificador 
internacional único para cada autor: el número ORCID. 

  
• Es un código numérico de 16 dígitos que permite identificar de manera 

unívoca y a lo largo del tiempo la producción científica de un autor. No está 
asociado a ninguna base de datos concreta, como ocurre con ResearcherID, 
pero se puede vincular a ellas 



RESEARCHERID 
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• También WoS proporciona un identificador estable y un espacio propio en la base 
de datos para cada investigador  que está  vinculado al nº ORCID: ResearcherID 
 

• El identificador evita que las publicaciones se atribuyan erróneamente dentro de 
la base de datos y ayuda a que el investigador tenga una relación completa de 
sus trabajos. 
 

• Cuando el autor añade una publicación a su perfil de ResearcherID 
automáticamente su número se incorpora en el registro del artículo de WoS, 
además de crear un hiperenlace para ir al registro completo. 
 

• Se puede optar por hacer la información pública o mantenerla privada. 
 

• WoS proporciona métricas de los trabajos a cada autor. 
 

 



RESEARCHERID 
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RESEARCHERID 
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SciFinder Scholar 
Biblioteca de CC. Físicas 
 

Biblioteca Complutense 
Ciencias Físicas  
 
 



SCIFINDER 

 Base de datos de la American Chemical Society, 
recoge información desde 1907 

 Analiza más de 10.000 revistas especializadas y recoge 
patentes de 63 oficinas. 

 Tiene un catálogo de más de 70 millones de productos 
comerciales 
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SCIFINDER 
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CONTENIDO DE SCIFINDER 
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Physics 
 
4.9 million references 

Approximately 23% of the CAS database content focuses an physics.  

The following list is but a small sample of the rich selection of physics topics that 
one can find in the CAS databases: 

• surface chemistry and colloids 
• electric phenomena 
• mass spectroscapy 
• crystallography  and liquid crystals 

• thermodynamics 
• thermal properties 
• nuclear phenomena 
• magnetic phenomena 

Materials 
Sciences 
 
2.0 million references 

Approximately 10% of the document references in the CAS databases 
focus on material sciences. 
 
The following list is but a small sample of the rich selection of material science topics that one 
can find in the CAS databases: 

• nuclear technology 
• ceramics 
• extractive  metallurgy 
• plastics tabrication and uses 
• ferrous  metals and alloys 

• nonferrous metals and alloys 
• cement, concrete, and related building 

materials 
• physical properties of synthetic high 

polymers 



COMO REGISTRARSE 

47 

PARA CONSULTAR SciFinder ES NECESARIO REGISTRARSE PRIMERO Y 
HACERLO DESDE EL CAMPUS 

En el registro en Cisne de 
SciFinder accedemos a 

Descripción 



COMO REGISTRARSE 
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Tenemos un enlace para acceder la página de registro 



COMO REGISTRARSE 
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Accederemos a la página de registro y seguiremos las instrucciones. Una vez rellenados 
los datos, recibiremos un email, en nuestra cuenta de correo electrónico de la 

Universidad, para confirmar el registro. Desde ese momento ya podremos trabajar con 
SciFinder. El registro se debe hacer en el campus pero después ya podremos acceder 

desde casa 



COMO ACCEDER 
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Pinchamos en el enlace de Acceso 



COMO ACCEDER 
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Introducimos nombre de usuario y contraseña para acceder 



PÁGINA DE BÚSQUEDAS 
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Pestaña para hacer búsquedas 



BÚSQUEDAS GUARDADAS 
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Pestaña para consultar búsquedas 
guardadas en sesiones anteriores  



COMBINAR BÚSQUEDAS 
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Pestaña para 
combinar 
búsquedas 



PÁGINA DE BÚSQUEDAS 
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Podemos buscar 
referencias 

Podemos buscar 
sustancias químicas 

Podemos buscar 
reacciones químicas 



BÚSQUEDA 
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Búsqueda de referencias bibliográficas en la pestaña “References” 

l
i

m
i
t
a
d
o
r
e
s
 

Escribimos el criterio de búsqueda que 
será una frase en inglés natural: 
Electrophilic fluorination in aromatic 
compounds 

Para restringir la búsqueda se pueden 
establecer unos límites, desde ADVANCED 
SEARCH  



BÚSQUEDA 
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Antes de recuperar las referencias, 
Scifinder reúne en un listado una serie de 
“candidatos” que coinciden con las palabras 
empleadas en la búsqueda 

Seleccionamos 
uno o varios 
candidatos 



BÚSQUEDA 
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Seleccionamos 
las 75 
referencias que 
contienen los 
dos conceptos 
de las búsqueda 
estrechamente 
relacionados. 



BÚSQUEDA 
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Pasando el ratón por la ruta de navegación 
obtenemos información adicional sobre los 
resultados 

Las referencias aparecen en orden de ACCESSION 
NUMBER, se puede cambiar por otras opciones, p.e., 
CITING REFERENCES 

Las palabras que coindicen con los criterios de  
búsqueda aparecen resaltadas 



ANÁLISIS DE LAS REFERENCIAS 
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Analiza las referencias. 
Por defecto por nombre 
de autor, pero se puede 
seleccionar cualquiera 
de las opciones del  
desplegable 

Muestra todos 
los autores 



ANÁLISIS DE REFERENCIAS 
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Materias y submaterias relacionadas con el 
conjunto de referncias obtenido  

Esta opción permite evaluar 
el conjunto de resultados 



REFINAR LA BÚSQUEDA 
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Limita los resultados 
de la búsqueda por  
distintos campos. 



REFINAR LA BÚSQUEDA 
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Aquí hemos refinado por 
tipo de documento y hemos 
seleccionado que nos busque patentes 



LEER REFERENCIAS 
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Para ver los detalles de una referencia 
hay que hacer clic en el título. 

Sustancias, reacciones y 
citas de la referencia 



LEER REFERENCIAS 
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Datos de la 
REFERENCIA 
necesarios para su 
localización 

Resumen 



LEER REFERENCIAS 
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Bibliografía 
(Las indexadas aparecen 
en azul) 

Podemos recuperar 
referencias relacionadas por 
CONCEPTOS 



GUARDAR RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA 
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Las referencias se guardan en 
nuestro perfil DENTRO de 
Scifinder  



CREAR UNA ALERTA 

68 
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GRACIAS POR SU ATENCIÓN 

Biblioteca Complutense 
Ciencias Físicas  
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