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Recuerda la metodología del curso 

* Recuerda leer y repasar la metodología del curso y seguir los pasos que se explican en la guía. 

* El Foro "Competencia Digital: dudas y consultas" está para resolver tus dudas ¡Utilízalo! 

* La Encuesta de satisfacción nos ayuda a mejorar, rellénala y tendrás disponible la Evaluación final 

* Para la Evaluación final consulta la información disponible en la guía del curso. 
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Cómo buscar información científica 

Cómo buscar 
 
Como habrás visto existen multitud de tipos de herramientas que puedes usar para localizar la información que 
necesitas. Al principio puede parecerte que será muy complejo decidir cuál usar y luego aprender a hacerlo. Para tu 
tranquilidad debes saber que, a pesar de que el número es elevado, vamos a seleccionar para ti aquellas que 
consideramos más interesantes, en función de la titulación que cursas y el curso en el que estás; y, por otra parte, y 
no menos importante, que todas estas herramientas funcionan de manera similar, por lo que, una vez aprendas a 
manejar alguna de ellas, podrás enfrentarte a cualquiera y solo tendrás que decidir cuál usar en función de tus intereses. 
 

Búsqueda por referencia 

Este tipo de búsqueda está encaminada a localizar un documento del que ya conocemos algunos datos identificativos: 
el autor o autores, el título, el año o el lugar de publicación, el editor... 

Son las típicas búsquedas que se hacen a partir de una bibliografía (la lista de lecturas recomendadas de una 
asignatura, el listado de obras citadas de un trabajo que estamos leyendo), o de una referencia que nos ha llegado: 
una reseña, una entrevista al autor o autora... 

Si lo que queremos es conocer si la obra está disponible en nuestra Biblioteca, la solución más sencilla es usar los 
datos que tenemos para llevar la búsqueda, usando para ello los índices correspondientes, en Eureka. 

 
 

Además, si el número de resultados es muy elevado, puedes usar los filtros para limitar esta lista por un tipo documental 
concreto, fechas, formato (electrónico o papel), incluso podrás ampliarla a las colecciones de otras bibliotecas y solicitar 
que te la traigamos (préstamo CBUA o préstamo interbibliotecario). 

http://eureka.upo.es/
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Técnicas avanzadas de búsqueda de información 

Búsqueda temática 

Otra de las situaciones en la que a menudo nos encontramos es la de tener que localizar información sobre un tema 
concreto. 

A menudo, para realizar trabajos, repasar un tema, preparar una exposición, o simplemente para 
saciar nuestra curiosidad vamos a necesitar localizar información actualizada, fiable, completa y suficiente. En 
estos casos no partiremos de una lista de documentos ya conocidos, sino que habremos de ser nosotros mismos los 
que acabemos conformando ese listado mediante el proceso de búsqueda. 

La búsqueda de información es una actividad muy habitual en nuestras vidas y para la que, con frecuencia, empleamos 
técnicas demasiado básicas. Generalmente lo que hacemos es representar la necesidad de información con una o 
varias palabras que pensamos que la describen, ejecutamos la búsqueda y después invertimos ingentes cantidades 
de tiempo en analizar los resultados, o bien, nos acabamos quedando con alguno de los primeros que obtenemos. 

Sin embargo, el proceso de búsqueda bibliográfica, aunque algo más complejo, nos acerca hacia un método mucho 
más eficiente y eficaz con el que conseguimos obtener de manera más rápida los documentos más pertinentes, 
actualizados y confiables para hacer frente a nuestra necesidad de información.  

 
En el siguiente gráfico se esquematiza el proceso de búsqueda bibliográfica: 
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1. Definir la necesidad de información 

Introducción 

La búsqueda bibliográfica es un proceso que habitualmente se divide en varias fases consecutivas y que tiene por 
objeto localizar los documentos que mejor responden a una necesidad de información. 
 

 
 
Definir la necesidad de información 

Este es el primer paso para llevar a cabo una buena búsqueda y a menudo el más complejo y al que menos atención 
se le presta. 

Básicamente se trata expresar, de manera sintética, en un párrafo o en una o dos frases, el objeto de tu trabajo y el 
de tu necesidad de información. 

Presta atención porque a veces pueden no coincidir. 

Imagina que has de hacer un trabajo sobre las consecuencias sociales del cambio climático y la sequía.  

Lo primero que has de hacer es pararte a pensar sobre qué información necesitas para llevar a cabo este trabajo: qué 
sabes ya, qué necesitas saber, si el tema es demasiado extenso, si es muy específico, qué tipo de documentos pueden 
contener esta información, qué tipo de información quieres (datos, estudios empíricos, artículos de prensa, opiniones 
de expertos, informe de agencias u organismos internacionales...). Todas estas variables condicionarán tu estrategia 
de búsqueda. 

Veamos cómo podríamos expresar esa necesidad de información: 

"Necesito información sobre cómo la sequía está afectando a los procesos migratorios" 

Si te fijas, el proceso de definición, concreción y expresión de la necesidad de información se parece bastante al de la 
elección de tema para el trabajo. Recordemos lo que dijimos en la unidad anterior... 

Recordando... cómo elegimos el tema para el trabajo de investigación 
 

Lo primero será preguntarnos qué sabemos ya sobre el tema, si lo hemos estudiado previamente, si sabemos 
exactamente de qué trata. Dependiendo de la respuesta, el siguiente paso puede variar. Así, si no sabemos 
absolutamente nada, o muy poco, lo lógico sería acudir a alguna obra de consulta, por ejemplo una enciclopedia, un 
diccionario especializado o un manual, en los que encontrásemos una definición más o menos amplia del tema. 

¿Es lo mismo marketing electrónico o e-marketing que marketing digital? 

Con la información anterior seguramente habremos despejado esa duda y además contaremos con más información 
para ir delimitando el tema. Como habrás podido ver hay muchísima información sobre ese asunto. 

Supongamos que nos decantamos por el marketing digital, es decir, el uso de internet para el posicionamiento de 
marcas, productos o servicios. 

Partimos de una línea temática propuesta por uno de nuestros profesores: "Marketing electrónico". 
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Fuente: Freepik 

Podemos ir planteando preguntas como estas y, al responderlas, estaremos delimitando el propio tema. 

Ahora ya estamos en disposición de enunciar el tema de investigación: "Estudio de estrategias de marketing a 
través de medios sociales: posicionamiento de PYMES españolas en mercados internacionales". 

Por fin tenemos un tema muy concreto que estudiar y que, en principio, se amolda a nuestras posibilidades de tiempo 
y esfuerzo. 

Ahora habrá que ver qué estudiar y cómo hacerlo. Para resolver la primera cuestión hemos de plantear la pregunta de 
investigación, por ejemplo: ¿están obteniendo éxito las pymes españolas en su estrategia de internacionalización 
utilizando estrategias de marketing en medios sociales? 
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2. Elaborar la estrategia de búsqueda 

Elaborar la estrategia de búsqueda 

Ten en cuenta que, a día de hoy, la mayor parte de los buscadores aún no entienden el lenguaje natural, es decir, 
no comprenden el significado de las palabras que escribimos en las cajas de búsqueda, sino que simplemente 
interpretan la presencia o no de una cadena de caracteres. 

Continuando con el ejemplo anterior, y una vez que hemos enunciado la necesidad de información, de esa frase o 
párrafo vamos a extraer las palabras con mayor carga semántica, de modo que puedas representar lo que necesitas 
de manera clara, por ejemplo: sequía, migratorios. 

Lo siguiente será decidir cómo irán unidas ambas palabras en nuestra búsqueda, es decir, si queremos que aparezcan 
las dos, si con solo una de ellas nos basta, o si los documentos que contienen alguna de ellas han de excluirse de la 
lista de resultados. Para ellos usaremos los operadores lógicos o booleanos. 

Mediante la combinación de términos de búsqueda y operadores estaremos construyendo la llamada ecuación de 
búsqueda, es decir, estaremos pasando del lenguaje natural al lenguaje documental, el lenguaje que sí que 
entienden los buscadores. 

En nuestro caso una primera ecuación de búsqueda podría ser sequía AND migratorios. En este caso, cuando la 
ejecutemos, el sistema elegido para la búsqueda nos estará devolviendo todos aquellos documentos en cuyo título, 
materias, palabras clave resumen, autores, incluso texto completo si es electrónico, aparezcan escritas ambas 
palabras, sequía y migratorios. 

Como verás, aunque pueda servir para aproximarnos, esta ecuación no es 100% efectiva. En primer lugar porque deja 
fuera del rango de búsqueda variables de las mismas palabras que también podrían servirnos. Sería el caso de 
migraciones, migrantes... En segundo, porque tampoco tiene en cuenta otros términos sinónimos, o con una relación 
semántica muy estrecha con los seleccionados, que también podrían arrojar resultados interesantes. 

Ten en cuenta que estamos buscando por presencia de palabras y que los autores de los documentos pueden usar 
distintas formas para referirse a la misma realidad. Piensa por ejemplo distintas formas de representar la realidad 
"cuaderno". Podemos referirnos a ella como "libreta", "bloc"... y cualquiera de esas palabras podría servirnos para 
buscar.  

Así pues, para disponer de una ecuación de búsqueda ideal, capaz de localizar todos los documentos pertinentes en 
cualquier sistema de información, habremos de tener en cuenta todas estas variables a la hora de crearla. 

En el caso que nos ocupa, a la hora de hablar de sequía, bien podríamos buscar sinónimos, o bien tener en cuenta las 
posibles consecuencias de esta, como la desertificación. 

En el caso de las migraciones, bien podemos hablar del fenómeno general, como migraciones o movimientos 
migratorios, bien de las personas, migrantes. 

La forma más sencilla de confeccionar la ecuación es representando todos los términos y sus combinaciones en una 
tabla, de manera que cada una de las palabras seleccionadas encabece una columna, que se irán llenando de filas 
para dar cabida a cada uno de los sinónimos. 

                        
 

Implementando las combinaciones previstas nos quedaría una ecuación como... 

(Seguía OR desertificación OR deforestación) AND (migraciones OR "movimientos migratorios" 
OR migrantes) 

Recuerda que para convertir varias palabras que deben aparecer seguidas en un único término de búsqueda que 
respete su presencia y su orden es necesario usar las comillas [""] 

https://guiasbib.upo.es/c.php?g=657714&p=4629897#s-lg-box-wrapper-17077121


 

Técnicas avanzadas de búsqueda de información                                                                             #DigCompUPO 
 
10 

Con esto ya tendríamos nuestra ecuación de búsqueda ideal que, a priori podríamos usar en cualquier herramienta de 
búsqueda y recuperación de la información. Esa será la siguiente fase, seleccionarla. 

Repasando los operadores booleanos 
 
Los operadores lógicos o booleanos  
 
Y, AND, + 
 
Permite buscar documentos que contengan todas las palabras o frases que uses en la búsqueda. Usamos AND 
para restringir la búsqueda y obtener menos resultados. 
 
Limitando con AND: http://media.lib.ecu.edu/libGuides/libguides_pictures/USANDcounterterrorism.gif  
 
O, OR, | 
 
Permite buscar documentos que contengan cualquiera de las palabras que usamos en la búsqueda. Usamos OR 
para ampliar el número de resultados obtenidos. 
Para saber más... 
 
Ampliando con OR: http://media.lib.ecu.edu/libGuides/libguides_pictures/ORcounterterrorism.gif  
 
NOT, AND NOT, NO, - 
 
Permite excluir de los resultados de búsqueda documentos que contengan uno o varios términos determinados. 
Usamos NOT para refinar nuestra búsqueda. 
 
Para saber más... 
 
Excluyendo con NOT: http://media.lib.ecu.edu/libGuides/libguides_pictures/intelligenceNOTiq.gif  

 
Truncamientos y máscaras 

El * 
Usamos el asterisco para truncar (normalmente por detrás) palabras de modo que, manteniendo la raíz léxica, 
podamos recuperar documentos que contengan cualquier palabra con la misma raíz y diferentes terminaciones. 

El ? 
Usamos el carácter comodín para sustituir uno o varios caracteres dentro de un término de búsqueda. Practica el 
uso de los operadores lógicos escaneando el código Qr en este ejercicio: 
 

                                

Recuerda que...  
Los operadores te permiten hacer búsquedas complejas en las que buscar diferentes términos en 
diferentes campos de manera simultánea, superando ampliamente la manera en que habitualmente 
buscamos. 
  

http://media.lib.ecu.edu/libGuides/libguides_pictures/USANDcounterterrorism.gif
http://media.lib.ecu.edu/libGuides/libguides_pictures/ORcounterterrorism.gif
http://media.lib.ecu.edu/libGuides/libguides_pictures/intelligenceNOTiq.gif
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2.1 Seleccionar fuentes de información 

 

 
Ten en cuenta que…  
 

 
Existen una gran variedad de clases de documentos científico-técnico. Desde los que recogen la mayor cantidad de 
información y de manera más amplia, como los manuales o las obras de referencia, hasta los que sirven para 
comunicar los últimos hallazgos de una disciplina científica tratando de temas muy específicos, como los artículos de 
revista. 
 
Ten en cuenta esto a la hora de seleccionar qué herramienta usar. 
 
Otro de los condicionantes será el idioma en el que están escritos los documentos. Así, puedes encontrar tanto fuentes 
nacionales como extranjeras e internacionales, obviamente con distinto grado de cobertura. 
 
Si quieres puedes volver a repasarlos.  

 
Seleccionando la herramienta adecuada 
 

El uso de estas herramientas te garantiza el acceso a información científica-técnica, fiable y de calidad dentro de tu 

disciplina. 

 ¡Si no sabes con que herramienta iniciar tu búsqueda, esta tabla te resultará útil! 

Tu necesidad de información determinará el tipo de documentos que tendrás que consultar, que 
estará condicionado por el ámbito disciplinar en el que te muevas. 
 

 

La Biblioteca de la Universidad reúne muchas de las herramientas de búsqueda especializadas 
(bases de datos, portales de publicación científica digitales, fuentes de datos de tipo numérico) que te 
serán útiles a la hora de buscar, localizar y acceder a la información científico-técnica que necesites. 
 

 

https://guiasbib.upo.es/recursosdeinformacioncientificotecnica/tiposdocumentales
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 ¿Quieres saber qué recursos específicos puedes utilizar dentro de tu ámbito disciplinar? 

Entra en el enlace  ”Guía temática”, disponible en esta misma unidad, dónde encontrarás un 

listado de recursos especializados. 

  

2.2 Construir, ejecutar y revisar ecuaciones 

 
Ten en cuenta que... 
 

Si bien es cierto que la mayor parte de los recursos de información (buscadores, bases de datos, catálogos, etc.) 
funcionan de una manera similar, también lo es que a veces presentan ciertas peculiaridades que debes tener en 
cuenta a la hora de buscar. 
Habitualmente hacemos búsquedas desde la interfaz de búsqueda simple que suelen ejecutarse contra varios 
índices de manera simultánea. Es decir, cuando escribimos en la caja de búsqueda sequía AND migraciones, lo que 
hace el sistema es devolver como resultado aquellos documentos en los que estos términos están presentes en el 
título, el resumen, el campo autores, los descriptores temáticos o incluso el texto completo. 

Sin embargo, a veces, es mucho más efectivo llevar a cabo búsquedas directamente sobre uno o varios de estos 
índices. Para ello lo más aconsejable es usar la interfaz de búsqueda avanzada.  

Una vez seleccionado el recurso de información donde llevarás a cabo tus búsquedas es muy 
importante adaptarte a su uso. 
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Adaptar la ecuación 
 
El proceso de indización 
 

 
En las bases de datos bibliográficas los índices más habituales son los de autor, título, publicación, descriptores, 
resumen y, cada vez más, texto completo. 

Presta atención a la siguiente imagen, en ella se identifican cada una de las áreas de las que se extraerán 
información para conformar los correspondientes índices... 

 

                                
 
 
 
 
 
 
 

El proceso de indización o indexación es aquel por el que la información descriptiva de un 
documento es vaciada en una de base de datos, incluyendo la información perteneciente a cada 
campo en el índice concreto. 
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Búsqueda por campos o índices 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

¿Sabías que...? 
 
Se pueden buscar términos por campos concretos: autor, título, términos temáticos, publicación 
donde aparece el documento (revista) y otros muchos.  

Ten en cuenta que... 
 
Se pueden combinar las búsquedas de forma flexible en los mismos o en diferentes campos, con 
los operadores AND, OR, NOT  (Y, O, NO): si es en distintos campos, por ejemplo: autores y títulos 
para localizar una referencia, temas y título de una revista para ver lo que ésta ha publicado sobre el 
asunto, etc. 
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Estableciendo filtros 

 
Con mucha de la información recogida en la indexación, es posible además construir filtros. Estos filtros se utilizan 
básicamente para limitar el número de resultados en función de determinados parámetros, por ejemplo, la fecha de 
creación o publicación del documento, el tipo documental, el tipo de acceso, la materia sobre la que tratan 
principalmente. 

Verás además que en determinadas bases de datos encontrarás filtros ciertamente peculiares, por ejemplo, el tipo de 
estudio llevado a cabo, la metodología, la especie sobre la que se hizo, siendo humanos, el género, el rango de edad, 
la etapa educativa y otros muchos. 

Las bases de datos bibliográficas aportan información y herramientas valiosísimas para que ahorres tiempo y puedas 
dedicarlo a llevar a cabo tus trabajos. 

Recuerda la máxima: menos resultados pero mejores. 

 

Es posible establecer filtros y acotar los resultados previamente según diversos criterios: fechas, 
tipos de información, idiomas... 



 

Técnicas avanzadas de búsqueda de información                                                                             #DigCompUPO 
 
16 

 
 
...y otros importantes factores, como mostrar solo los documentos disponibles en la Biblioteca o con texto completo, 
excluir o incluir reseñas de libros e incluso extender la búsqueda a la colección externa de la Biblioteca. 
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Revisa y mejora 
 
Recuerda que las ecuaciones de búsqueda han de ir adaptándose en función de nuestras necesidades y, sobre todo, 
de los resultados que vayamos obteniendo. Aquí van a unos consejos al respecto. 
 

Si son muchos resultados… Si son pocos resultados… 

    • Añadir más palabras clave usando AND 
(restringe los resultados) 

    • Utilizar las palabras clave más representativas 

    • Suprimir las palabras clave poco pertinentes     • Utilizar el operador OR (amplía los resultados) 

    • Eliminar truncamientos (*)     • Usar truncados (*) 

    • Usar descriptores     • Utilizar palabras clave en lugar de descriptores 

    • Realizar la búsqueda en campos específicos     • Buscar en todos los campos 

 
Por supuesto no se puede descartar tampoco cambiar de recurso de información. Habrá que plantearse si no estamos 
usando el más adecuado...  

Contenido adaptado de t-Form@s, Material autoformativo de la Biblioteca de la Universidad de Almería. 

 

Buscar en inglés 
 
A día de hoy la mayor parte de la literatura científica se produce en lengua inglesa. Bien porque tradicionalmente en 
los países de lengua inglesa se ha invertido más en investigación, bien porque en el ámbito académico su número de 
hablantes es el más elevado, lo cierto es que, la inglesa, hace ya décadas que se convirtió en la lingua franca o vehicular 
de la comunidad científica. 

Tanto es así que no solo la mayor parte de las publicaciones están en este idioma, sino que, aquellas que están en 
otro, tienden a incorporar, como mínimo, los datos descriptivos como título, resumen y palabras clave, en inglés. 

Lógicamente esto es una consecuencia más de la globalización y de la necesidad de internacionalización tanto de los 
autores (los científicos), como de las propias publicaciones. Si quieren que estas sean visibles (y usadas por otros) 
deben ser "encontrables" en las bases de datos internacionales, y en estas, la indización, es siempre en inglés. 

Así pues, no descartes traducir tu búsqueda para obtener no solo más resultados sino, en muchos casos, los más 
relevantes. 

http://guiasbib.upo.es/tecnicas_de_busqueda/lenguajes_controlados
https://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_franca
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Lenguajes controlados 

 
Descriptores temáticos: los encabezamientos de materias, términos de tesauros y los de las clasificaciones 
(numéricas gran parte de ellas) sirven para describir el contenido de cada ítem de una base de datos. Úsalos para 
encontrar los documentos más relevantes de un tópico. Es el modo más preciso de llevar a cabo búsquedas temáticas. 
article databases. 

Habitualmente distintas bases de datos usan diferentes índices. Para buscar el mismo tópico en distintas herramientas 
a veces hay que usar diferentes palabras. Consulta los índices antes de hacer la búsqueda. 

Palabras clave: son las que habitualmente se usan para buscar en los motores de búsqueda.   

Palabras clave vs. Descriptores/Materias 

• Palabras del lenguaje natural que describen tu 
tema. Buen punto de partida 

 

• Palabras predefinidas de un vocabulario 
controlado utilizadas para describir el 
contenido de cada elemento (libro, artículo de 
revista) en una base de datos 

• Son muy flexibles y se pueden combinar 
de  diferentes maneras  

• Menos flexible para buscar por ellas. 
Se necesita saber el término exacto de 
vocabulario controlado 

• En la búsqueda se intentan localizar en 
cualquier lugar del documento, no 
necesariamente juntas  

• La base de datos busca sujetos solo en el 
encabezado de materia o en el campo de 
descriptor, donde aparecen las palabras más 
relevantes 

• Pueden producir demasiados (ruído) o muy 
pocos (silencio) resultados 

 

• Si hay demasiados resultados, también se 
pueden usar 
subencabezamientos para centrarse en un 
aspecto del tema más amplio 

• Pueden devolver un exceso de resultados 
irrelevantes  

• Los resultados son habitualmente muy 
relevanes respecto del tópico 

 
¿Qué son...? 

 
Los lenguajes controlados se usan para mejorar la recuperación de la información.  

 
¿Cómo mejoran la recuperación de la información? 

• Evitando fenómenos naturales del lenguaje como la sinonimia, la homonimia, la polisemia... 

• Estableciendo relaciones jerárquicas entre los diferentes términos, desde los más genéricos a los más 
específicos, y viceversa. 

• Estableciendo relaciones entre términos aceptados y no aceptados (tesauros). 

 

 

Son listas de términos, generalmente cerradas, que se usan en la indización de 
documentos en sistemas documentales. 
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Tipos 

Son lenguajes controlados: 

• Los listados de materias 

 

 

 

 

 

https://libapps-eu.s3.amazonaws.com/customers/5465/images/mesh.png
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• Los tesauros 

 

 

 

 

 

 

 

https://libapps-eu.s3.amazonaws.com/customers/5465/images/tesauro.png
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• Las clasificaciones 

                      

• Las ontologías 

• Las taxonomías 

https://libapps-eu.s3.amazonaws.com/customers/5465/images/cdu.png
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Mapas lenguajes documentales 
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3. Evaluar y seleccionar 

¿Qué es…? 

La evaluación de la información consiste en aplicar una serie de criterios que nos permiten deducir, hasta 

cierto punto, si la información que tenemos delante tiene la suficiente calidad como para ser usada en 

nuestros trabajos. 
 

Previa a la publicación 
 
La calidad de lo publicado debe venir avalada, a priori, por los métodos que se vienen aplicando desde hace décadas 
de manera previa a la publicación: 

• Comités científicos y editoriales más o menos estrictos. 

• Prestigio de editores, series y publicaciones. 

• Peer review o revisión por pares. 

                                       
Fuente: www.freepik.es  

 Para aprender más sobre cómo funciona la selección de originales en las revistas científicas visita este enlace: 

Codina, Lluís (2016) Peer-Review, Revistas Científicas y Ciencia Evaluada: Una Introducción para Jóvenes 

Investigadores. 

  

Tras su publicación 
 
Una vez publicados, los trabajos son sometidos a técnicas y herramientas bibliométricas para garantizar su valía: 

• La contabilización del número de citas recibida por un trabajo. 

• Las reseñas recibidas en publicaciones especializadas (monografías). 

• Índices de impacto: como el Factor de Impacto (JIF) y el SJR (SCImago Journal Rank). 

• Presencia en determinadas bases de datos (Web of Science, Scopus...). 

• Presencia en listados de evaluación de la calidad (ERIH, FECYT, LATINDEX, DICE...). 

En muchas bases de datos el número de citas que ha recibido el documento aparece integrado en los resultados, solo 
tienes que entrar en el registro y localizar el campo citaciones: 

https://www.lluiscodina.com/peer-review/
https://www.lluiscodina.com/peer-review/
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Además, también puedes tener en cuenta otras métricas a nivel artículo, como las métricas alternativas o 
ALTMetrics.  

                             
 
Modelo de métricas a nivel ítem (artículo) de Public Library of Science (PLOS). En rojo las llamadas métricas 
alternativas o ALTMetrics. 
 

 
¡Ahora evalúas tú! 
 

Consiste en analizar y valorar a través de la utilización de una serie de criterios si la información encontrada te 
conviene o no. 
 

A posteriori tú también debes realizar una evaluación de la información para poder desarrollar un trabajo 
académico. Necesitas evaluar las fuentes de información encontradas a través de las distintas 
herramientas de búsqueda y localización de información, con el objetivo de asegurar el uso de la 
información más pertinente para la elaboración de ese trabajo. 

http://www.lagotto.io/plos/
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4. Obtener los documentos 

Cómo obtener los documentos 
 

 Actualmente la Biblioteca/CRAI cuenta con una colección formada por:  
 

 Más de 566.900 monografías y manuales (impresos y electrónicos). 
 

 Más de 40.000 revistas científicas (impresas y electrónicas). 
 

 En torno a un centenar de bases de datos 
 

 Más de 9000 documentos audiovisuales y material no librario (DVDs, fotografías, etc.) 
 
 Toda la colección es de libre acceso, tanto la que está en formatos físicos como la electrónica. Para usarla, solo tienes 
que localizar el documento que necesitas (usando las herramientas ya explicadas) y usarlo. 
 
 Si es un libro u otro material en un formato físico tangible, puedes usarlo en la Sala de Lectura. 
 
No obstante, gran parte del fondo bibliográfico de la Biblioteca es prestable. La cantidad y duración de los préstamos 
varía según el tipo de documento y de usuario. Esta información la tienes disponible en la Normativa de préstamo 
(PDF). El número de documentos y los períodos de préstamo varían según el tipo de usuario. 
 

                
 
Los documentos electrónicos pueden consultarse desde cualquier ubicación, dentro y fuera de la Universidad. Solo 
necesitarás una conexión a internet, un dispositivo capaz de conectarse, y tus datos de identificación: usuario y 
contraseña de la Universidad. Consulta las instrucciones de acceso remoto a los recursos electrónicos, divididas por 
plataforma. 

Cómo acceder a documentos que no están en la Biblioteca 

Introducción 
  
Aunque la colección de la Biblioteca/CRAI es bastante amplia y está pensada para dar soporte a todas las líneas de 
aprendizaje e investigación de la Universidad, a menudo, como parte del proceso de innovación, vas a necesitar 
documentos que no están entre nuestros fondos. 

 

¡Toma nota...! 
En la búsqueda en Eureka puedes activar la opción "Incluir resultados externos a la colección de 
la Biblioteca" para descubrir documentos de otras bibliotecas. Úsala con cuidado para no obtener 
listas de resultados demasiado largas. 
  

https://www.upo.es/biblioteca/guia_loc_sig/index.html
https://www.upo.es/cms1/export/sites/upo/biblioteca/sobre_bib/normativa/documentos/instr_prest.pdf
https://www.upo.es/cms1/export/sites/upo/biblioteca/sobre_bib/normativa/documentos/instr_prest.pdf
https://www.upo.es/biblioteca/servicios/acceso-remoto/
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A continuación, te explicamos cómo puedes acceder a esos documentos. 
 

Préstamo interbibliotecario 
 

 
En la web del Servicio de Préstamo Interbibliotecario puedes consultar cómo proceder para hacer peticiones... 

 
Acceso abierto 

 
¿Cómo acceder a documentos en Acceso Abierto? 
Usando el filtro o el botón de Eureka: 

El Servicio de Préstamo Interbibliotecario permite a los usuarios de la Biblioteca de la Universidad 
Pablo de Olavide obtener documentos originales en préstamo o reproducciones de partes 
de  publicaciones  que, no estando entre los fondos de nuestra Biblioteca, estén disponibles en 
cualquier centro nacional o extranjero. Igualmente, otras instituciones externas a la UPO (bibliotecas 
y centros de documentación) pueden solicitar documentos que formen parte de la colección de 
nuestra Biblioteca. 
 

El Movimiento Open Access promueve el acceso abierto a la literatura científica. Este acceso abierto 
implica “su disponibilidad gratuita en Internet, para que cualquier usuario la pueda leer, descargar, 
copiar, distribuir o imprimir, con la posibilidad de buscar o enlazar al texto completo del artículo, 
recorrerlo para una indexación exhaustiva, usarlo como datos para software, o utilizarlo para cualquier 
otro propósito legal, sin otras barreras financieras, legales o técnicas distintas de la fundamentales de 
acceder a la propia Internet” (BOAI, 2002). 
 

https://www.upo.es/biblioteca/servicios/prestamoyad/prestamointer/
http://www.budapestopenaccessinitiative.org/
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Buscando con o utilizando el botón o la extensión para el navegador Open Access Button: 

 

                                       
 
 
Veamos de manera resumida cómo podemos acceder a los documentos de nuestro interés en la Biblioteca/CRAI de 
la Universidad Pablo de Olavide.  
 
¿Hacemos el recorrido juntos? 
 

https://openaccessbutton.org/
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4.1 Organizar los documentos 

 

Gestores de referencias bibliográficas 

 

No obstante, en los últimos tiempos los gestores de referencias han evolucionado hasta convertirse en verdaderos 
gestores documentales. No solo almacenan la información descriptiva, sino que también permiten capturar y guardar 
los propios documentos, cuando estos son electrónicos. De manera que en una base de datos personal y en línea 
(acceso asegurado con conexión a internet y un dispositivo que pueda hacerlo) podemos tener todos los documentos 
que vamos a utilizar, leerlos y, además anotarlos y subrayarlos. 

 

Hemos incluido una carpeta en la que se incluye la guía de uso de una de estas herramientas: Mendeley. Dedica un 
poco de tiempo a su lectura y a crear tu propia cuenta. Instala el software necesario y empieza a sacarle partido a sus 
funcionalidades. 

Por otro lado, en determinados trabajos también es necesario almacenar otro tipo de información no necesariamente 
bibliográfica o, como mínimo llevar un diario de trabajo. A día de hoy existen numerosas herramientas capaces de 
hacer esto. No obstante te recomendamos el uso de Evernote, por su sencillo manejo y porque su aprendizaje es muy 
rápido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Un gestor de referencias bibliográficas es una herramienta que permite crear, mantener, 
organizar, compartir y dar forma a las referencias bibliográficas de artículos de revista, libros u 
otro tipo de documentos a partir de distintas fuentes de información (bases de datos, revistas, páginas 
web, etc.). Simplifican el proceso de creación de bibliografías, que se realiza de forma automática, y 
también la realización de citas dentro del texto utilizando formatos normalizados. 

 Nota... 
En el contexto de trabajos colaborativos finales, teniendo en cuenta que están sujetos a la 
supervisión y consejo de nuestro tutor o tutora, además podemos compartir toda esa información.
  

https://www.mendeley.com/
https://evernote.com/intl/es
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Bibliografía 

 

Sistemas y servicios de información digital Por Abadal, Ernest  

ISBN: 8495178982  

Fecha de Publicación: 2001 

 

 

Hacia un concepto documental de sede web por Aguillo, Isidoro.  El profesional de la 

información [en línea], 7, pp. 45.  

ISSN.1699-2407.  
Fecha de publicación: 1998 

 

Budapest Open Access Initiative, BOAI, (2002).  

Budapest Open Access Initiative. Budapest: Open Society Institute; 2002.   

 

Las nuevas fuentes de información: la búsqueda informativa, documental y de 

investigación en el ámbito digital Por José Antonio Cordón García ... [et al.] 

ISBN: 9788436836455  

Fecha de Publicación: 2016    

 

Búsqueda y recuperación de la información Por Ferrán, Núria  

ISBN: 8497888340  

Fecha de Publicación: 2009    

https://eureka.upo.es/discovery/fulldisplay?docid=alma991001717079704989&context=L&vid=34CBUA_UPO:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&tab=Everything&lang=es
https://eureka.upo.es/discovery/fulldisplay?docid=alma991001717079704989&context=L&vid=34CBUA_UPO:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&tab=Everything&lang=es
https://eureka.upo.es/discovery/fulldisplay?docid=alma991001846797104989&context=L&vid=34CBUA_UPO:VU1&search_scope=MyInstitution&tab=LibraryCatalog&lang=es
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Diccionario enciclopédico de Ciencias de la Documentación Por López Yepes, José  

ISBN: 8497562593  

Fecha de Publicación: 2004   

 

Cómo buscar y usar información científica guía para estudiantes universitarios 

2016 Por Martínez Rodríguez, Luis Javier 

Fecha de Publicación: 2016    

 

Diccionario de lengua española (23ª ed.) Por Real Academia Española.  

Fecha de publicación: 2018.  

Versión 23.2 en línea. 

 

 

Las profundidades de Internet: accede a la información que los buscadores no 

encuentran y descubre el futuro inteligente de la red Por Salazar, Idoia  

ISBN: 8497042131  

Fecha de Publicación: 2005    

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

https://eureka.upo.es/discovery/fulldisplay?docid=alma991000818689704989&context=L&vid=34CBUA_UPO:VU1&search_scope=MyInstitution&tab=LibraryCatalog&lang=es
https://eureka.upo.es/discovery/fulldisplay?docid=alma991000345599704989&context=L&vid=34CBUA_UPO:VU1&search_scope=MyInstitution&tab=LibraryCatalog&lang=es
https://eureka.upo.es/discovery/fulldisplay?docid=alma991000345599704989&context=L&vid=34CBUA_UPO:VU1&search_scope=MyInstitution&tab=LibraryCatalog&lang=es
http://www.rae.es/
https://eureka.upo.es/discovery/fulldisplay?docid=alma991000962059704989&context=L&vid=34CBUA_UPO:VU1&search_scope=MyInstitution&tab=LibraryCatalog&lang=es
https://eureka.upo.es/discovery/fulldisplay?docid=alma991000962059704989&context=L&vid=34CBUA_UPO:VU1&search_scope=MyInstitution&tab=LibraryCatalog&lang=es
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Repasando lo aprendido 

Buscar información: cómo encontrarla y evaluarla. 1 

 

Utilizamos habitualmente la búsqueda por referencia para localizar información sobre un tema concreto.  

 

 

 
 
 
 

Indica cuál es el orden correcto de las distintas fases de una búsqueda bibliográfica: 
 

                              
 

 D - B - E - A – C 

E - D - A - C - B 

E - D - B - C- A 

D - B - E - C - A 

 

 

 

 

 
Los operadores booleanos pueden servirnos para elaborar una "ecuación de búsqueda"  

 
 
 
 
 
 
 

¿Con cuál de las siguientes ecuaciones de búsqueda deberíamos obtener más resultados? 
 
 

 (voto AND sufragio) AND (mujeres AND femenino) 

(Voto OR sufragio) AND (mujeres OR femenino) 

(voto AND sufragio) OR (mujeres AND femenino) 

(voto OR sufragio) AND (mujer* OR femenino) 

 

 

 

 
 
 
 

 Verdadero 

Falso  

 Verdadero 

Falso  
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A la hora de seleccionar una fuente de información concreta, hay que tener en cuenta que los 
buscadores, bases de datos, catálogos y la mayor parte de los recursos de información no 
funcionan de manera similar. 
 
 
 
 
 
 
 

Una vez ejecutada una búsqueda, si hemos recibido pocos resultados ¿Qué cambios debemos 
introducir para ampliar el número de éstos? 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

 Verdadero 

Falso  

 Buscar en todos los campos 

Eliminar truncamientos (*) 

Usar el operador booleano AND 

Realizar la búsqueda en campos específicos 
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Practica lo aprendido 

A continuación, puedes practicar el contenido del tema realizando estas actividades: 
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Soluciones a ‘Repasando lo aprendido’ 
 

Utilizamos habitualmente la búsqueda por referencia para localizar información sobre un tema concreto.  

 

 

 
 
 
 

Indica cuál es el orden correcto de las distintas fases de una búsqueda bibliográfica: 
 

                              
 

 

 D - B - E - A – C 

E - D - A - C - B 

E - D - B - C- A 

D - B - E - C - A 

 

 

x 

 

 
Los operadores booleanos pueden servirnos para elaborar una "ecuación de búsqueda" 

 
 
 
 
 
 
 

¿Con cuál de las siguientes ecuaciones de búsqueda deberíamos obtener más resultados? 
 
 

 (voto AND sufragio) AND (mujeres AND femenino) 

(Voto OR sufragio) AND (mujeres OR femenino) 

(voto AND sufragio) OR (mujeres AND femenino) 
(voto OR sufragio) AND (mujer* OR femenino) 

 

 

X 

 
 
 
 

 Verdadero 

Falso x 

X Verdadero 

Falso  
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A la hora de seleccionar una fuente de información concreta, hay que tener en cuenta que los 
buscadores, bases de datos, catálogos y la mayor parte de los recursos de información no 
funcionan de manera similar. 
 
 
 
 
 
 
 

Una vez ejecutada una búsqueda, si hemos recibido pocos resultados ¿Qué cambios debemos 
introducir para ampliar el número de éstos? 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 Verdadero 

Falso X 

X Buscar en todos los campos 

Eliminar truncamientos (*) 
Usar el operador booleano AND 

Realizar la búsqueda en campos específicos 
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Soluciones a ‘Practica lo aprendido’ 
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