¿Cómo busco artículos de revistas?

Uso de las bases de datos bibliográficas
Acudimos a las bases de datos cuando nuestra necesidad de información consiste en saber:
•

qué se ha publicado sobre un tema,

•

qué ha publicado una persona o qué se ha publicado sobre ella.

Las bases de datos bibliográficas son el exponente principal de estos instrumentos, pero el
funcionamiento de otras bases de datos (jurídicas, estadísticas, de libros, de patentes) es
similar. El mismo catálogo de libros de la biblioteca es una base de datos que contiene además la
ubicación física de los libros.

Acceso al texto completo
La información que proporciona una base de datos puede limitarse a los datos bibliográficos,
pero lo normal en la actualidad es que incluya alguna vía de acceso al texto completo,
aunque éste no forme parte propiamente de la base de datos. El acceso al texto completo puede
consistir simplemente en un enlace que nos llevaría al documento…

texto completo fuera
de la base de datos

… o en un botón para que podamos solicitar una copia del mismo al servicio que se encarga de
suministrárnoslo, la Oficina de Acceso al Documento:

botón para pedir el documento
a la biblioteca

Las bases de datos a texto completo (donde el texto forma parte propia de la base de datos)
son más comunes en áreas como la legislación y la jurisprudencia, las patentes y las estadísticas:

¿Necesita ayuda? Pregunte a la Oficina de Referencia:
teléfonos 948 16 9745 / 9072 / 9070
correo electrónico referencia.bupna@unavarra.es

patente

estadística

sentencia

legislación

Cómo escoger la base de datos adecuada
Debemos hacernos algunas preguntas:
•

el tema de nuestra búsqueda ¿está entre los que comprende la base de datos?;

•

¿incluye documentos en los idiomas que podemos leer?;

•

¿cubre el período de tiempo necesario?;

•

¿contiene los tipos de documentos que nos interesan? (artículos de revista, tesis
doctorales, normas, patentes…).

Planteamiento de la búsqueda
Es necesario “traducir” nuestra necesidad de información a los términos adecuados. Para ello:
•

describiremos el tema mediante términos, diferenciando los más importantes de los
accesorios;

•

incluiremos sinónimos o términos parcialmente semejantes;

•

traduciremos los términos al idioma en que se consulta la base de datos —
generalmente el inglés en las bases internacionales—, usando diccionarios generales y
especializados;

•

podremos tener a mano términos con significados más específicos o más genéricos,
por si dieran mejores resultados.

Para saber cómo explotar bien una base de datos, todas ellas cuentan con ayudas, tutoriales o
manuales que conviene consultar.

Modos de búsqueda
Búsqueda sencilla (su denominación varía)
Consiste en una simple caja de texto, semejante a la de Google, donde se puede introducir
términos de búsqueda sin mayor control sobre lo que se está haciendo:

Con la búsqueda sencilla, fiamos el resultado al funcionamiento del buscador.

Búsqueda por campos (su denominación varía)
Permite ejercer mayor control sobre la búsqueda. A su vez, es necesario hacerla en los campos
más adecuados: tema (descriptores, voces), autor, lengua, lugar.

En algunas bases de datos, los campos son completamente diferentes, reflejo de la especialidad
que recogen:

Muchas veces, es preciso combinar términos mediante operadores booleanos (“y”, “o”,
“no” o sus equivalentes). Por ejemplo, cuando se quiere buscar varios términos a la vez, y,

sobre todo, cuando se quiere combinar términos en campos distintos, como un tema y el idioma
en que queremos los documentos.
Veamos un ejemplo con dos criterios de búsqueda combinados con los operadores booleanos
más usados:
Si usamos el criterio de búsqueda “A”, se selecciona el
A
conjunto que cumple ese criterio (p. ej.: artículos que traten de patatas
patatas)
Si usamos el criterio de búsqueda “B”, se selecciona el conjunto B
que cumple ese criterio (p. ej.: artículos que traten de cebollas) cebollas
Si usamos el criterio de búsqueda “A o B”, se seleccionan
ambos conjuntos (artículos que traten de patatas o de cebollas,
de cualquiera de las dos cosas)
Si usamos el criterio de búsqueda “A y B”, se seleccionan los
elementos comunes a ambos conjuntos (artículos que traten
de patatas y de cebollas, de las dos cosas a la vez)
Si usamos el criterio de búsqueda “A no B”, se seleccionan
aquellos elementos del conjunto A que no cumplan la
condición B (artículos que traten de patatas, pero no de
cebollas)
Si usamos el criterio de búsqueda “B no A”, se seleccionan
aquellos elementos del conjunto B que no cumplan la
condición A (artículos que traten de cebollas, pero no de
patatas)

AoB
(unión)
patatas o cebollas
AyB
(intersección)
patatas y cebollas
A no B
(diferencia)
patatas no cebollas
B no A
(diferencia)
cebollas no patatas

En la mayoría de los casos, las bases de datos facilitan el uso de los operadores con desplegables:

O

Y

Esta búsqueda hace uso del comodín que permiten truncar palabras. El truncamiento
consiste en buscar una raíz y encontrar todo lo que empiece por ella (p. ej.: aceler* buscará
acelerador, aceleración, acelerómetro etc., y todos sus plurales). El símbolo de truncamiento
puede ser otro, y es preferible documentarse en cada base de datos.
Se puede limitar los resultados por idiomas, escogiendo los que podamos leer, y por años,
si nos parece pertinente. Otra forma de acotar es incluir o excluir tipos de documentos (p. ej.:
exigir que sean artículos de revista, o exigir que no sean tesis).

Resultados de la búsqueda
Los resultados se pueden ver generalmente en dos formatos: un listado que incluye sólo
algunos campos...

… y que suele permitir
«refinar», «filtrar» o
«restringir» los resultados…

... y el formato completo, que es el que suele incorporar el resumen del documento:

Qué se puede hacer con lo encontrado
Las posibilidades varían de una base a otra. Es habitual que se ofrezcan las siguientes funciones
sin necesidad de registrarse:
suscribir una RSS

filtrar

seleccionar

ordenar

enviar, imprimir,
descargar

ir al texto completo

La descarga de registros puede exportarse a un gestor de referencias bibliográficas que
facilita mucho el manejo de nuestra documentación: Scopus, Mendeley, Zotero, etc.
Además, si nos registramos (proceso siempre gratuito y rápido), accedemos a funciones
añadidas, como guardar la búsqueda, recibir alertas cuando entren documentos que coincidan
con nuestra búsqueda, usar un área personal para gestionar nuestras búsquedas, alertas,
carpetas o listas con registros guardados, etc.

Qué hacer si hay muy pocos resultados


¿nos hemos confundido al teclear? Cuidado: no suele haber corrección automática ni
sugerencia de términos correctos



¿hemos usado la sintaxis adecuada? (un “y” en vez de un “o”)



¿nos hemos equivocado de campo? (un tema en el campo autor)



¿podemos truncar los términos de búsqueda? (desinfect* para desinfectar,
desinfectante, desinfectado etc.)



¿coincide la lengua que usamos con la que usa el sistema? En una base de datos
internacional, cualquier campo está en inglés, aunque el idioma original sea otro, por lo
que deberemos buscar en inglés y luego limitar por los idiomas que deseemos



¿hemos limitado demasiado por fechas?



si no encontramos nada de un autor: ¿aparece el nombre del autor en los índices?,
¿tiene variantes el nombre del autor? (seleccionar variantes o truncar: “lacroix m*” en
vez de “lacroix monique”)



¿hemos traducido mecánicamente un término extranjero o viceversa? (injury ≠
injuria)



¿Hemos usado denominaciones poco comunes en vez de corrientes? (solanum
tuberosum en vez de patatas)



¿hemos usado sólo el singular y podríamos buscar a la vez el plural? (“amplificador??
operacional??”)



¿hemos usado una frase y bastaría con un “y”?



¿conocemos sinónimos o casi sinónimos? (agricultura ecológica, agricultura biológica,
agricultura orgánica; asepsia, desinfección, antisepsia, esterilización)



si hemos obtenido algunos resultados, ¿podemos explotar lo que aparece en ellos?
(mismos descriptores, mismo autor, vocabulario utilizado en título y resumen).

Qué hacer si hay demasiados resultados


¿se ofrece la función de refinar fácilmente los resultados? (es cómoda y rápida)



¿hemos usado muchos “o”?



¿hemos truncado en exceso los términos?



¿podemos añadir (“y”) más términos a la búsqueda?



¿podemos eliminar (“no”) términos de la búsqueda?



¿hemos buscado en muchos campos a la vez? Podemos revisar una muestra de
documentos pertinentes para escoger los descriptores que reflejan nuestra idea de
búsqueda



¿hemos incluido lenguas que no podemos leer?



para buscar autores, ¿hemos puesto sólo el apellido? Podemos incluir el nombre o al
menos la inicial, y, en muchos casos, escoger de un índice de autores



¿hemos usado palabras con varios significados?



¿podemos usar frases en vez de términos sueltos?



¿es un término demasiado amplio? (“agricultura”)



¿podemos limitar por fecha, si es pertinente?

