
ISOC 
La Base de Datos ISOC recopila y difunde desde 1976 la producción 
científica del área de las Ciencias Humanas y Sociales publicada en revistas 
españolas. Esta base de datos multidisciplinar cubre las siguientes áreas 
temáticas: Antropología, Arqueología y Prehistoria, Arte, Biblioteconomía y 
Documentación, Ciencias Políticas, Derecho, Economía, Educación, Filosofía, 
Geografía, Historia, Lingüística y Literatura, Psicología, Sociología, 
Urbanismo y Estudios sobre América Latina.  
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Es el formulario que aparece por defecto cuando se accede a una base de datos. El 
sistema mostrará los registros en los cuales figuren dichos 
términos en los siguientes campos: Autores, Palabras del título del documento, Título 
de revista ycampos de análisis del contenido tratado en los documentos (Resumen, 
Descriptores, Identificadores y Topónimos). 
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Si selecciona la opción de búsqueda en Todas, el sistema mostrará el número total 
de resultados de dicha búsqueda en cada una de las bases de datos. Pinchando en 
VER, se podrá acceder a los resultados en la base de datos que desee. 
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El usuario debe introducir los términos que desea buscar en los campos 
seleccionados. Existe la posibilidad de definir distintas estrategias de búsqueda 
utilizando operadores lógicos, es decir, combinando los diferentes términos que se 
tecleen mediante su intersección (Y), suma (O) o resta (NO). 
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a) Campos relacionados con la autoría de los documentos: 
Autores de los documentos: Se reflejan todos los autores de cada documento. 
Lugar de trabajo: afiliación institucional de los autores que figura en los documentos. 
b) Campos de descripción formal del documento: 
Títulos de los documentos: Incluye título original y traducido. 
Revista: título de la revista que publica el artículo. 
Serie: título de otras publicaciones seriadas o colecciones. 
Congreso reunión científica (congreso, jornada, simposio,...) en la cual el documento se presentó 
como ponencia o comunicación. 
Título obra colectiva: título de la monografía en la que se incluye el documento como artículo o 
capítulo. 
Editor: ciudad y editorial, para monografías y compilaciones. 
ISBN: código internacional que identifica de forma unívoca cada libro. 
ISSN: código internacional que identifica de forma unívoca cada publicación periódica. 
Lengua: idioma en el que se publicó el documento. 
Tipo de documento: artículo de revista, actas de congreso,... 
Modo de documento: ponencia, nota,... 
c) Campos que describen el contenido de los documentos: 
Descriptores: palabras clave que expresan conceptos contenidos en el documento. 
Identificadores: nombres propios (personas, organismos,...) tratados como tema en los 
documentos. 
Topónimos: nombres geográficos tratados como tema en los documentos. 
Jurisprudencia citada en el documento (solo en la base ISOC). 
Legislación citada en el documento (solo en la base ISOC). 
Resumen de autor. 
En los directorios de revistas se pueden seleccionar los siguientes campos: 
Título de revista. 
ISSN: código internacional que identifica de forma unívoca cada publicación periódica. 
Clasificación de la UNESCO. 
Editor: organismo que publica la revista. 
Ciudad donde se edita. 
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(* ?) 
 
Para seleccionar todos los registros que contengan un término 
en sus diferentes formas gramaticales puede buscar mediante 
truncamiento de la raíz, por medio del asterisco: 
TELEFON* 
El sistema buscará los documentos que contengan en el campo 
elegido los términos Teléfono, Teléfonos, Telefonía, Telefónica, 
etc. 
 
Se puede también enmascarar alguna letra con el signo de 
interrogación: 
?INC recupera tanto Zinc como Cinc. 
ESPA?A recupera España o Espana 
 
Esto último es muy útil para recuperar los términos que incluyan 
la Ñ cuando el teclado del usuario no tenga este carácter. 
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Se selecciona un índice (por defecto presenta el campo Revista). 
Se introduce el término a partir del cuál se desea visualizar el índice, en la casilla "comenzando 
desde". Si no se introduce ningún término, el índice se visualiza al completo desde su inicio. 
Pinche "Ver índice". 
Seleccione términos. Si solo desea uno, basta con pinchar sobre su texto para lanzar la búsqueda. 
Si desea varios, debe marcar el recuadro izquierdo para acumularlos posteriormente. 
Para acumular varios términos, use la opción que figura al final de la tabla: "Combinar términos 
marcados con" y seleccione un operador booleano (And, Or, Not). 
Pinche "Buscar" para recuperar los registros correspondientes a los términos acumulados 
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Para realizar las búsquedas, se escribe en la "caja de texto" con 
esta sintaxis: 
• Etiqueta de campo OPERADOR ''término/s de búsqueda'' 

(entre comillas dobles) 
• En etiqueta de campo se debe poner la abreviatura que 

identifica el índice del campo que se desee consultar. (Véase 
el apartado campos e índices en esta ayuda). 

• El operador que debe utilizar en campos de texto es: has. 
Existen otros operadores que no se especifican en esta 
ayuda, para cuyo uso es necesario consultar el manual del 
programa. 

• El término de búsqueda admite los símbolos de truncado: 
asterisco (*) e interrogación (?) 

• Con el asterisco (*), se sustituye cualquier terminación de 
una palabra, sea cuál sea el número de 
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Si se busca en el campo título: 
 
ti has ''documen*'' Encuentra: documentación, documento, 
documentos, documental... 
ti has ''m?cronutrientes'' Encuentra: macronutrientes y 
micronutrientes 
ti has ''espa?ol*'' Encuentra: español, espanol, española, 
espanola, españoles, españolas, ... 
NOTA: El signo ? no puede utilizarse en índices por frase. 
Cuando el índice es por frase el * tiene que ir por detrás de 
las comillas finales. Por el contrario, en los índices por 
palabras, el asterisco debe figurar antes de las comillas. 
 
Ejemplos con los dos índices del campo descriptores: 
has ''document''* 
de has ''document*'' 
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Cuando se desea recuperar documentos con dos o más 
criterios de búsqueda se precisa combinar las búsquedas 
entre sí, estableciendo lo que se llama una estrategia de 
búsqueda. 
 
Estos operadores son:  
• And - ti has “enseñanza“ and au has "garcia" 
• Or - de has “didáctica de las matemáticas“ or cl 

has"853010" 
• And not - de has "desarrollo sostenible“ and not lo has 

"isoc" 
• With - au has "fernández“ with au has "sanchez" 
• , - au has "fernández" , "sánchez" , "camacho" 
• & - au has "carranza" & "gutierrez" & "gonzalez" 
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En la ventana de visualización de los resultados, se pueden marcar aquellos que 
sean de interés para el usuario. Para ello, pinche sobre el recuadro situado a la 
izquierda del registro. Los registros seleccionados quedan resaltados sobre fondo 
gris. Se puede deshacer esta operación volviendo a pinchar sobre el recuadro. 
Para facilitar la operación de selección, se ofrece en la cabecera las opciones 
Seleccionar Todos 
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Para abrir este menú, pinche sobre el botón Descargar resultados situado en la 
cabecera a la derecha de la ventana de Resultados. Se ha diseñado para que el usuario 
pueda generar un fichero de salida con los registros recuperados eligiendo los campos 
que desea ver y el formato. 
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A través de esta opción se puede visualizar todas las 
búsquedas realizadas por el usuario durante la sesión de 
trabajo, hasta un límite de 20. 
Es posible seleccionar o marcar varios conjuntos y 
combinarlos para lanzar una nueva búsqueda. 
 
Al final de la lista se presenta un recuadro para acumular las 
búsquedas marcadas y combinarlas con un operador (And, 
Or). 
 
El botón Limpiar historial permite borrar las consultas 
realizadas para comenzar una nueva 
estrategia. 



GRACIAS POR SU ATENCIÓN 
Y POR FAVOR, REALICE LA ENCUESTA 
DE SATISFACCIÓN 
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