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¿Cómo nos ayudan los recursos online 
a investigar? 

Ahorro de 
tiempo 

Ahorro de 
espacio-coste 

Mayor acceso 
a material 
científico 



 

– La necesidad de recolectar datos de una manera 
rápida y eficiente. 

– La falta de tiempo que nos impide el trasladarnos 
a una biblioteca cada vez que la necesitemos. 

– Ahorro del tiempo en la búsqueda de los datos. 

– El ahorro de tiempo permite culminar con más 
rapidez los trabajos de investigación. 



 

– El alto costo de los libros, que obliga a buscar 
alternativas para conseguir la información 
contenida en ellos sin tener que comprarlos. 

– Acceso a una cantidad mayor de fuentes de 
información pero que se pueden clasificar de 
forma eficiente 

– Acceso a la información constante 

Ahorro de 
espacio-coste 



 

 

– El acceso a una cantidad mayor de fuentes de 
información con motores de búsqueda 
especializados y bases de datos 

– El acceso a grandes bases de datos ofrece la 
oportunidad de realizar un trabajo de mayor 
calidad. 



Problemas 

• Hay demasiados 
peces en el mar 

• Saber buscar, saber 
donde buscar 

• ¿Cómo empiezo? 

http://www.pescaalegre.com/wp-content/uploads/2013/03/salida_10.jpg 



Objetivo 

Proporcionar recursos web para la búsqueda de 
información científica de cara a la realización del 

marco teórico de sus trabajos de fin de grado (TFG).  



Las claves básicas en la búsqueda 

 
1. Tener claro el tema 
2. Identificar conceptos 
3. Sintetizar los conceptos en palabras clave 
4. Traducir las palabras clave a otros idiomas como el inglés 
5. Combinar términos: operadores booleanos 
6. Detectar qué documentos existen en bases de datos o 

buscadores de literatura científica 
7. Permanecer informados sobre el tema a través de 

sistemas de alertas.  
8. Evaluar los resultados y plantearnos nuevas búsquedas 



Clasificación de recursos 

 

– Bases de datos 

– Buscadores de literatura 
científica 

– Hemeroteca 

– Catálogos de bibliotecas 
universitarias 

– Plataformas de 
evaluación de revistas 

– Portales especializados 

 

Surgen nuevos 
medios para 

crear, dar forma 
, almacenar , 
recuperar y 

difundir 
información. 



Bases de datos 

• Hay cientos de bases de datos, y muchas de ellas son 
especializadas en un tema 

• Pertenecen a una empresa o entidad responsable de la 
indización 

• Son de pago (acceso a través de suscripción) 
• Utilizan el sistema booleano en las búsquedas pero se 

accede a gran cantidad de información 
• Los documentos que contienen tienen un alto grado de 

calidad científica (indicadores) 
• Tipos de documentos: artículos de revistas, actas de 

congresos, informes y tesis doctorales 
• Es necesario aprender a utilizarlas para que la búsqueda 

sea eficaz 



Ejemplos bases de datos 

• Web of Knowledge, ahora 
Web of Science 

 

• ProQuest  

 

 

• Dialnet 



Buscadores de literatura científica 

• Son sistemas de búsqueda por palabras clave 

• Intentan abarcar toda la web 

• Manejan ingentes cantidades de información 
pero muy actualizadas 

• Son muy útiles especialmente para encontrar 
mucha información de un tema específico 
desde diferentes disciplinas 

• Tipos de documentos: artículos de revistas, 
actas de congresos e informes 



Ejemplos buscadores de literatura 
científica 

• Google scholar/books 

 

 

 

• Worldcat (https://www.worldcat.org/)  

https://www.worldcat.org/
https://www.worldcat.org/


Hemerotecas 

• Son plataformas de revistas científicas donde se 
da acceso directo a los artículos 

• Pertenecen a instituciones u organizaciones que 
normalmente surgen de iniciativas 
gubernamentales o de cooperación 

• Utilizan un sistema de busqueda basado en la 
clasificación de recursos y por busqueda boleana 

• Son gratuitas y de acceso abierto 

• Tipo de documento: artículos de revistas 



Ejemplos Hemerotecas 

• Redalyc (http://www.redalyc.org/)  

 

 

 

 

 

• Scielo 

http://www.redalyc.org/


Catálogos de bibliotecas 
universitarias 

 

• Contienen información organizada y clasificada por 
temas de forma jerarquizada 

• Se estructuran en listados de recursos seleccionados 

• Se elaboran manualmente por lo que puede tener 
ciertas deficiencias 

•  Contienen enlaces a bases de datos especializadas 

• Tipos de documentos: artículos de revistas y tesis 
doctorales 

 



Ejemplos Catálogos de bibliotecas 
universitarias 

• Biblioteca de la UNED con su base Linceo 

 

 

 

• Consorcio madroño (http://www.consorciomadrono.es/)  

http://www.consorciomadrono.es/
http://www.consorciomadrono.es/


Plataformas de evaluación de revistas 

• No sirven para la búsqueda de la información 

• Evalúan la calidad científica de las revistas 

• Se estructuran a través de indicadores 
bibliométricos para medir:  

– El impacto  

– La visibilidad 

• Nos serán útiles para conocer el tipo de fuente 
que vamos a citar 



Ejemplos plataformas de evaluación 
de revistas 

• MIAR (http://miar.ub.edu/es)  

 

 

 

• DICE (http://dice.cindoc.csic.es/) 

 

 

http://miar.ub.edu/es
http://miar.ub.edu/es
http://miar.ub.edu/es
http://dice.cindoc.csic.es/


Portales especializados 

• Contienen todo tipo de recursos (vídeos, 
documentos, grabaciones…) 

• Pero los recursos no han sido evaluados por su 
calidad sino que se introducen por ser específicos 
de un tema 

• Van dirigidos a públicos muy concretos y son 
gratuitos 

• La información se encuentra muy estructurada, 
pero pueden llegar a ser caóticos en las 
búsquedas 

• Tipo de documento: cualquier tipo de material 



Ejemplos de portales especializados 

• Universia (http://www.universia.es/index.htm)  

 

 

 

• Screensite (http://screensite.org/) 

 

http://www.universia.es/index.htm
http://www.universia.es/index.htm
http://www.universia.es/index.htm
http://screensite.org/
http://screensite.org/


BASES DE DATOS 

¿Qué es lo que vamos a analizar? 



Web of Science 
 

• Solo incluye las revistas y las memorias de congresos que la empresa, Thomson 
Reuters, considera de calidad según sus propios criterios 

• Desde Web of Knowledge se accede a Citation Index® (especializado en grupos 
de ciencias) Journal Citation Reports® (JCR) (publica el factor de impacto de las 
revistas), Current Contents Connect®, y Conference Proceedings Citation Index® 
(CPCI)  

• En su web existen manuales para ayudar a los investigadores a realizar las 
búsquedas 

• Es de pago, pero las  universidades tiene suscripción a la misma 

• Idioma: inglés (en raros casos en español) 

• Incluye otras herramientas complementarias que ayudan en la cita de la 
referencia como EndNote, pero también otras como mapas de la ciencia, 
rankings de revistas, etc. 

• https://www.accesowok.fecyt.es/  

https://www.accesowok.fecyt.es/
https://www.accesowok.fecyt.es/




ProQuest 
• Es una base de datos internacional que incluye tesis doctorales, libros, artículos 

de revistas científicas y actas de congresos 

• Es parte de Cambridge Information Group, un grupo privado que distribuye 
servicios de información 

• En su web existen manuales para ayudar a los investigadores a realizar las 
búsquedas 

• Es un sistema de pago pero a través de la universidad se puede acceder 

• Idioma: ingles, pero también cuenta con recursos en español 

• Orientado a la Educación, dentro de ProQuest está ERIC (Educational Resource 
Information Center)  

• Posee herramientas orientadas a investigadores y bibliotecas para la gestión y 
clasificación de los recursos http://www.proquest.com/  

• UNED: 
http://search.proquest.com.ezproxy.uned.es/eric/advanced?accountid=14609   

• http://search.proquest.com/eric/index (Universitat València) 

http://www.proquest.com/
http://www.proquest.com/
http://www.proquest.com/
http://search.proquest.com.ezproxy.uned.es/eric/advanced?accountid=14609
http://search.proquest.com.ezproxy.uned.es/eric/advanced?accountid=14609
http://search.proquest.com.ezproxy.uned.es/eric/advanced?accountid=14609
http://search.proquest.com/eric/index
http://search.proquest.com/eric/index




Dialnet 

• Se organiza a través de un acuerdo de bibliotecas universitarias que tienen acceso directo a 
la inclusión de los documentos 

• Tiene unos indicadores de calidad propuestos por el Ministerio de Educación 

• Tipo de documento: Actas de congresos, tesis doctorales , libros  (no todos de acceso 
abierto) y artículos de revistas científicas 

• Es gratuita, aunque para guardar las búsquedas se recomienda registrarse 

• La mayoría de las publicaciones están en Español 

• La búsqueda es booleana por tipo de documento pero también por autor de forma 
específica 

• http://dialnet.unirioja.es/  

http://dialnet.unirioja.es/
http://dialnet.unirioja.es/


BUSCADORES DE LITERATURA 
CIENTÍFICA 

¿Qué es lo que vamos a analizar? 



Google Scholar 
 

• Abarca a gran parte de lo que se ha 
publicado en la web buscando dentro 
de repositorios institucionales y revistas 
de acceso abierto 

• Utiliza un programa informático que 
busca por palabras clave 

• Tiene limitaciones en las búsquedas por 
el gran acceso a la información 

• Permite la búsqueda por años y autores 

• Acceso a artículos de revistas e informes 

• Sistema rápido y gratuito 

• http://scholar.google.es  

http://scholar.google.es/


HEMEROTECA 

¿Qué es lo que vamos a analizar? 



SciELO 
• Scientific Electronic Library Online 

• Acuerdo de colaboración de los 
países de América Latina 

• Se basa en una estricta selección 
de las publicaciones de acuerdo a 
unos criterios de calidad que ha 
establecido 

• Acceso a artículos de revista en pdf 
o html 

• Acceso gratuito de los documentos 
a texto completo 

• Textos en español o portugués 

• http://www.scielo.org 

http://www.scielo.org/
http://www.scielo.org/
http://www.scielo.org/


MUCHAS GRACIAS POR EL INTERÉS 

Ahora es tu turno  


