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Capítulo 1

Por qué y para qué este curso

Este es un curso para mejorar nuestras competencias en información. Es cierto que sabemos buscar información y
lo hacemos habitualmente en internet usando Google. Pero al acceder a la Universidad y enfrentarnos a nuestros
estudios superiores necesitamos dar algunos pasos más allá, más lejos, o más en profundidad. Seguiremos usando
Google, pero no nos bastará.
En la Universidad vamos a realizar trabajos y a aprender de manera cada vez más activa, de forma autónoma.
Necesitaremos textos y documentos científicos, información técnica y especializada. Según avancemos en nuestros
estudios, hacia el futuro laboral, las exigencias de calidad y profesionalidad serán mayores. Por eso conviene saber
usar de forma inteligente y responsable la información científica, perfeccionar nuestra técnica.
Las principales competencias en información son:
• Buscar y conseguir la información científica que necesitamos.
• Evaluar, discriminar y seleccionar información relevante y adecuada.
• Utilizarla de manera eficaz, legal y honesta, presentarla en nuestros propios trabajos.
En este curso perfeccionaremos estas destrezas, nos familiarizaremos con los diferentes tipos de información
científica y de herramientas de búsqueda existentes y conoceremos los recursos o contenidos informativos que la
Universidad, a través de la Biblioteca, pone en nuestras manos.
Trabajar con eficiencia, honradez, creatividad e innovación al usar información es una de las palancas de la
formación y del éxito profesional. Limitarse a googlear, copiar y pegar es elegir la mediocridad.

Advertencia:
En este manual resaltamos de esta manera las fuentes de información:
Fuentes en verde: gratuitas, disponibles libremente en internet.
Fuentes en rojo: de pago, información que cuesta dinero.
En la BUC: fuentes de información disponibles a través de la Biblioteca,
que las ha comprado o las paga para que las usen estudiantes y
profesorado. Si son electrónicas, se pueden consultar dentro de la red
informática del campus o bien desde fuera mediante ACCESO REMOTO,
servicio disponible en la página web de la Biblioteca.
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Capítulo 2

No sólo Google

Como estamos en la universidad y seremos algún día profesionales de la ciencia o de trabajos cualificados,
necesitamos y debemos usar información científica, para aprender y formarnos. No nos vale cualquier cosa:
información científica no es cualquier información acerca de la ciencia y la tecnología. Por el contrario, es
información:
Especializada, experta, académica + acreditada, editada, evaluada

2.1. Buscar en internet seleccionando

Cuando necesitamos información lo primero que hacemos normalmente es acudir a internet. Parece natural, pero
internet no es “una” fuente de información: es una red de ordenadores donde hay mucha información y muchas
fuentes y maneras de informarse. La cuestión, sobre todo si lo que buscamos es información científica, es:
Exactamente, ¿dónde y cómo buscamos en internet?

Tenemos que tener en cuenta que en internet hay de todo, la calidad varía: hay información generada en distintos
países e idiomas, por muchas personas y organizaciones, con diferentes intereses, en servidores y sitios web muy
distintos, donde lo más frecuente es que nadie controle, filtre o edite lo que se publica. Hay foros y redes sociales,
webs de organismos y empresas, archivos en muchos formatos, sitios de imágenes y videos, servicios donde quien
quiere publica sus propios contenidos, blogs y wikis, etc. Junto a ello también existen portales científicos, bases de
datos bibliográficas o estadísticas, etc. Información muy diversa en calidad, parte de ella poco fidedigna.
Esta diversidad de recursos no está organizada por el tipo de contenido, ni clasificada por su calidad o rigor. Los
buscadores como Google los recuperan mezclados. Así pues, la Web encierra muchas posibilidades y debemos
aprovechar algunas de ellas, seleccionando, no indiscriminadamente.
Para conseguir la información científica que necesitamos en la universidad, tenemos que valorar, juzgar y elegir:
usar eficazmente las posibilidades de la Red. Los buscadores no nos dan el trabajo hecho. Hemos de filtrar la
información que encontramos y elegir aquélla que sea fiable, relevante y adecuada para nuestras necesidades. No
nos vale cualquier cosa porque, recordemos, buscamos información científica.
¿Cómo lo haremos? Usando sitios que reconozcamos válidos y solventes como fuente de información o realizando
un análisis crítico de los contenidos que encontremos. Es decir, o tenemos claro que nos podemos fiar o
examinamos los candidatos.
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Clases y ejemplos de sitios web fiables: no puede ofrecerse una lista, pero sí darse algunas indicaciones sobre lo
que de entrada es aconsejable: sitios y contenidos…
Recomendados expresamente por el profesorado.
De universidades y centros de investigación (por extensión, el domino .edu, o los subdominios .edu.* y
.ac.*, donde * es en este caso un dominio geográfico).
De organismos públicos oficiales, nacionales e internacionales.
De instituciones culturales y científicas (museos, academias, archivos, etc.).
De editoriales científicas conocidas y prestigiosas.
De entidades y asociaciones profesionales y científicas relevantes.
En general, por ejemplo, consideraremos fiables los datos o contenidos (textuales, numéricos, gráficos, etc.) que
canalizan en sus sitios web o por otras vías organismos oficiales e instituciones científicas solventes como por
ejemplo: el Instituto Nacional de Estadística, la Agencia Estatal de Meteorología, el Instituto Geográfico Nacional,
el Banco de España, el Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIEMAT (Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas), la OCDE, los programas de la ONU, la Organización Europea de Biología
Molecular EMBO, el CERN (European Organization for Nuclear Research), las universidades y tantos otras muchas
entidades por el estilo, similares a estas, que nos sirven de modelo.
Naturalmente, que una información esté en uno de estos sitios no significa sin más que sea perfecta y válida para
cualquier objetivo académico o en cualquier circunstancia. Pero dispone de un margen de confianza inicial notable.
En sentido contrario, hay algunos tipos de sitios o páginas que resultan generalmente poco adecuados para
conseguir información solvente de cara a nuestra carrera, salvo que algún contenido particular cuente con expresa
recomendación. En nuestras búsquedas de conocimiento científico, conviene evitar:
Foros y sitios de intercambio de opiniones.
Páginas personales, salvo de profesorado universitario, de universidades.
Blogs, salvo excepcionalmente de personas o entidades muy acreditadas.
Sitios de alojamiento libre de contenidos sin control selectivo.
Espacios de entretenimiento e interacción social.
Criterios para seleccionar contenidos web:
Además de tener modelos generales sobre lo que resulta preferible al buscar en Internet información para nuestra
carrera, conviene proceder selectiva y críticamente. Cuando nos enfrentemos a un contenido de la Web que no
nos haya recomendado el profesorado, ni nos resulte familiar y del que no sepamos cuál es su valor o estatus,
debemos analizarlo antes de aceptarlo para estudiar, hacer un trabajo, resolver dudas, etc. Para este análisis nos
pueden servir de pauta, los siguientes doce criterios.

Criterios para seleccionar contenidos en la Web
1. La URL

¿Qué te sugiere la dirección de la página? ¿Cuál es el dominio principal (el último código
a la derecha de la primera parte de la URL? ¿O el subdominio? ¿Algún término
significativo? ¿Deduces si la raíz es de una web educativa, oficial o comercial? Lo
educativo u oficial inspira confianza: ¿dónde lo clasificas? ¿Otros indicios?
•
•
•
•
•
•
•

.com: sitios de empresas, con intereses comerciales.
.net: sitios de empresas tecnológicas o de comunicaciones.
.edu: sitios educativos, de investigación, etc. en USA y en muchos países.
.ac.*: sitios educativos, de investigación, etc. en países anglosajones.
.edu.*: sitios educativos, de investigación, etc. en países iberoamericanos, etc.
.org: sitios de entidades sin fines lucrativos, pueden tener intereses ideológicos.
.es, .uk, .fr, .pt, .de, .mx, .ar, .co, .cl, .pe: son dominios geográficos.
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•

~: como parte de la URL es indicio de que se trata de una página personal.

2. Sitio web

¿Cuál es el sitio web donde se aloja el contenido que examinas? ¿Qué confianza
aporta? Pulsa el enlace Inicio, Home, etc. para verlo, o borra con el cursor en la barra de
dirección del navegador hasta la página principal. ¿A quién pertenece la web? ¿Qué
institución está detrás? ¿Qué propósitos le mueven? Busca en los enlaces Presentación,
Acerca de, About us, Objetivos, etc. ¿Los webmáster filtran y controlan los contenidos de
la web o es un sitio donde usuarios externos autopublican contenidos sin más?

3. Autoría

¿Figuran las personas responsables directas de la creación del contenido? Esto sería
buen síntoma, cuanto más anónima la información, peor. A veces, no obstante, la autoría
puede no ser personal, sino de grupos, colectivos o instituciones. ¿Son gente experta en
la materia? ¿Constan sus datos, sus credenciales, curriculum, forma de contacto, etc.?
Ten en cuenta que buscas información científica, de personas expertas, no aficionadas,
ni que sepan menos o igual que tú.

4. Vigencia

¿La información está datada, incluye fecha? Esto es otro buen síntoma, en sí mismo. Por
la fecha, y por el tema o rama de conocimiento, ¿puedes considerarla vigente u
obsoleta? ¿Corres riesgos? Es muy importante. Puede haber otros indicios en el texto:
fechas citadas, noticias, datos, legislación, referencias* bibliográficas con año, etc.
Aunque es un indicio indirecto, tampoco hay que confundir la fecha de actualización de la
web con la vigencia o actualización del contenido.

5. Finalidad

¿Para qué y para quién está pensada la página web en cuestión? ¿A quién se dirige?
¿Con qué propósito? Y, por ende, ¿qué nivel intelectual alcanza? ¿Se adapta a la
exigencia de quien estudia en la universidad? A título de ejemplo, pregúntate:
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Son resultados de la investigación, para otros investigadores?
¿Es información para profesionales, especialistas, expertos?
¿Es un material educativo, formativo? ¿De qué nivel de enseñanza?
¿Es información comercial de una empresa para potenciales clientes?
¿Son opiniones de/para aficionados, interesados, afectados, partidarios…?
¿Es un contenido sólo para generar tráfico hacia los anuncios?
¿Es divulgación científica? ¿De qué nivel y pretensiones parece?
¿Es información de la administración para el ciudadano?

6. Rigor

¿El texto parece redactado de forma apropiada? ¿Usa un lenguaje científico preciso?
¿Expone correctamente la información? ¿Justifica sus afirmaciones mediante referencias
bibliográficas? ¿Cita otros estudios o informes, aporta documentación? ¿Incluye datos:
experimentos o cálculos propios, cifras tomadas de fuentes ajenas, etc.? ¿Ofrece
enlaces vivos a otros sitios web? ¿Transmite seguridad?

7. Consistencia

Incluso aunque no puedas pronunciarte sobre la veracidad del contenido de manera
inapelable, hay cuestiones de coherencia ante las que debes ser crítico:
• La información, ¿incluye contradicciones internas?
• ¿Tiene afirmaciones sospechosas, contradice algo que sepas?
• ¿Incorpora enunciados que en otras fuentes figuran de otra forma?

8. Objetividad

No en todos los temas, pero en bastantes sí es importante vigilar si hay sesgos
ideológicos, o de otro tipo. ¿Te pretenden vender algo: una idea, un producto? ¿La
información es tendenciosa? ¿Cuál es el balance entre persuasión, opinión e
información? ¿Hay intereses, ocultos o visibles? ¿La publicidad afecta al contenido?

9. Diseño

El diseño te puede decir mucho. ¿Está bien cuidado o es desaliñado? ¿Antiguo o
moderno? Sobre todo: ¿la información está bien organizada y estructurada? ¿Qué
domina: textos o imágenes? ¿Es llamativo, para captar la atención, o austero? La
información más seria y fiable tiende a estar bien presentada, pero suele ser sobria.
¿Hay publicidad? ¿Mucha, invasiva? El exceso y preeminencia de la publicidad revela
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poca consideración del valor de la información por parte del webmáster: es mala señal.
10. Relevancia

Es vital tener esto en cuenta al valorar un resultado de una búsqueda. ¿La información
es pertinente para lo que buscas? ¿Responde a tus preguntas? ¿Tiene que ver con tu
necesidad? Si no es así, por buena que sea, no te vale, no basta.

11. Suficiencia

La página o contenido, ¿qué cantidad de información te aporta en relación con tu
problema? ¿Es suficiente para lo que buscas? Una sola fuente nunca suele serlo, pero
¿abarca todos los aspectos del tema? ¿Con qué grado de detalle, de profundidad?

12. Conclusión

Valorando en resumen todos los aspectos anteriores, ¿qué opinión te suscita la página
que analizas? ¿Merece confianza? ¿Es apropiada para la universidad? ¿Es adecuada
para lo que necesitas? ¿Tiene suficiente fiabilidad, credibilidad? ¿Es portadora de
conocimiento científico? ¿Sería digna de ser citada en un trabajo académico como
representativa del estado de conocimientos en la materia?

2.2. Buscar en internet profundizando
Google y los demás buscadores generalistas no pueden rastrear toda la información que existe en la Web o, mucho
menos, en Internet. Hay una gran cantidad de contenidos que no están indexados por los motores de búsqueda: es
lo que se conoce como: internet profunda, Web invisible, deepnet, hidden Web, etc. Se trata de archivos a los que
los robots de los buscadores no llegan y de los que por tanto no pueden guardar copia, ni indexar textos, ni facilitar
resultados cuando consultamos. En cierta manera, se dice, los buscadores sólo exploran la superficie de la Red.
Las causas de que esta parte de la Web no sea accesible mediante los buscadores convencionales son muy
variadas: se trata de información de alguno(s) de estos tipos:
Generada dinámicamente en bases de datos, sin páginas ni URL estables.
Hospedada bajo interfaces y sistemas de búsqueda propios.
Disponible sólo mediante registro personal, nombre de usuario, contraseña, etc.
De pago, mediante suscripción, licencia, pago por uso, etc.
Bajo formatos o tecnologías especiales, multimedia, etc., no páginas html.
Restringida a los robots de los buscadores por diversas razones y métodos.
La Internet profunda incluye todo tipo de materiales. Algunos son información científica valiosa y de interés. Está
alojada en bases de datos y otros archivos digitales que deben ser consultados específicamente para conseguirla,
por lo que hay que conocerlos.
Por eso es importante prepararnos para usar otras herramientas de búsqueda, como las que veremos en este
curso. Para nuestros fines, aprender, desarrollar conocimiento, tendremos que poner en juego otros instrumentos
aparte de Google. Se trata de recursos más especializados, que nos permiten acceder adonde Google no llega y
encontrar información científica de calidad que necesitamos.
El propio catálogo de la Biblioteca, por ejemplo, su inventario de documentos, está en internet, cualquiera lo
puede consultar, pero es “profundo”: sus datos no aparecen buscando en Google. Y es valioso: sus documentos
están a mano, accedemos a ellos con facilidad y nos los pueden dejar consultar o llevar prestados. Además:
Están seleccionados, son de calidad, son científicos y fiables.
Han sido recomendados por el profesorado del centro en la mayoría de los casos.
Están cerca de nosotros, los podemos conseguir fácilmente y sin pagar.
Contamos con el personal de la Biblioteca, para que nos ayude a utilizarlos.
Así, http://buc.unican.es es un lugar profundo pero próximo, con información seleccionada y a mano, útil en
muchos casos; es uno de los sitios especializados y profundos, un lugar de la Red al que podemos recurrir.
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2.3. Centrarse en la literatura científica

Como excepción, una parte de la información presente en internet antes de hacerse pública sí ha sido controlada,
revisada, seleccionada y avalada por personas u organizaciones independientes y dignas de crédito: sociedades
científicas, organismos públicos, instituciones profesionales, empresas editoriales de prestigio, etc. Es lo que
llamamos información editada, frente a la meramente “publicada” (dada a conocer a la sociedad), que puede ser,
como de hecho se hace con facilidad y a menudo en internet, “autopublicada”.

“Editado” en internet:

“Publicado” en internet:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Sitios web
Páginas web
Blogosfera, wikis
Entretenimiento
Foros y comunicación
Sitios y redes sociales
Etcétera.

Libros electrónicos
Revistas científicas
Normas técnicas
Estadísticas oficiales
Congresos
Bibliotecas
Etcétera.

Pero la forma más básica de tener información adecuada y valiosa es usar información previamente evaluada, es
decir, literatura científica. La literatura científica, o documentación científica, o bibliografía científica, o
publicaciones científicas, es, pues, información científica acreditada y tiene estos rasgos:
1.
2.
3.
4.

Está integrada por documentos, que son registros de información ideados para la comunicación del
conocimiento por parte de las comunidades científicas.
Pertenece a unos cuantos géneros o tipos característicos, conocidos y limitados.
Su contenido es resultado de alguna forma de proceso editorial: un sistema de selección y revisión,
anterior a la publicación, por parte de personas o entidades independientes de los creadores y dignas de
confianza, o en todo caso, algún mecanismo de aprobación y control.
Están en formato digital pero a veces también en versión impresa, en papel.

A lo largo de este curso (ver Unidad 4), vamos a abordar en particular diversas clases o géneros de documentos
“científicos” en este sentido, como los siguientes:
Libros científico-técnicos
Revistas y artículos científico-técnicos
Publicaciones de congresos
Tesis y trabajos académicos

¡ Impresos o digitales !

Normas técnicas
Informes técnicos
Patentes
Legislación

Electrónica o impresa, ésta es la clase de documentación que nos resultará de vital importancia en nuestra carrera
en la universidad; la que nos pedirá nuestro profesorado con más frecuencia que conozcamos y manejemos.
También nos hará falta en nuestro futuro profesional, que dependerá de utilizar información contrastada, acreditada, científica.
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En resumen, para buscar información, como practicaremos a lo largo del curso, recomendamos:
Usar herramientas de búsqueda y fuentes de información especializadas, selectivas, que sirven como filtro para
obtener documentación científica porque sólo contienen este tipo de información: si la fuente es fiable, la
información es fiable. Es el caso de buscadores y bases de datos especializadas, catálogos de libros y otros
materiales científicos, etc.
Por el contrario, extremaremos las precauciones evaluando por nuestra cuenta los contenidos que procedan de
fuentes o herramientas de búsqueda de información no editada, no evaluada a priori (Secc. 2.1). Porque no es lo
mismo consultar un blog que un artículo científico, como no es igual la opinión a la ciencia, y debemos saber
distinguir, aunque todo esté en internet.

2.4. Usar más herramientas
Por lo tanto, (i) para acceder a información científica profunda que Google no encuentra y (ii) para centrarnos
selectiva y directamente en la literatura científica, que es lo que nos interesa, nos conviene usar más herramientas
de búsqueda. Y con frecuencia deberemos usar más de una herramienta para una búsqueda.
¿A qué llamamos herramientas de búsqueda? A servicios o archivos digitales que sirven como índice para localizar
la información que necesitas entre las grandes cantidades de información disponible o existente. Las herramientas
para buscar información (documentos, datos, etc.) en internet podríamos clasificarlas en cuatro tipos principales:
Buscadores
generales:

Rastrean e indexan automáticamente toda clase de información existente en la Web
mediante “robots”, sin selección ni restricción.
Google, Bing, Exalead, Yahoo Search.

Buscadores
especializados:

Indexan contenidos de cierto tipo, formato, temática o características, alojados en
ciertos sitios o dominios de la Red, etc., en nuestro caso, de tipo científico-académico.
Ejemplos: Google Académico, Google Books.

Descubridores:

Sistemas de recuperación de la información inspirados en el funcionamiento de Google
pero orientados a contenidos de calidad, a la localización simultánea de todo tipo de
documentos, impresos y electrónicos.
Ejemplos: ÚniCo (en la BUC)

Bases de datos:

Reúnen y contienen de forma selectiva datos o referencias de documentos científicos.
Ejemplos: Dialnet, Scopus (en la BUC), Web of Science (en la BUC), AENORMÁS, (en la
BUC), Engineering Village: INSPEC (en la BUC), BOE Legislación.

Catálogos:

Reúnen referencias de documentos u otros artículos que están físicamente en un lugar:
bibliotecas, redes de bibliotecas, librerías, distribuidores, etc.
Ejemplos: Catálogo de la BUC, REBIUN, WorldCat, Amazon.

Sobre todas estas herramientas y otras trataremos en este curso con más atención y realizaremos prácticas. Lo
importante es comprender desde el principio que para formarnos y para llegar a ejercer como profesionales
capaces y eficaces de la ciencia y la ingeniería, Google no basta. Que, además de buscadores generalistas, tenemos
que manejar herramientas de información especializadas. Algunas de las cuales son de pago, tengamos en cuenta:
por eso ponemos el título en color rojo. A veces hay que pagar por la información valiosa, o beneficiarse de los
recursos que sufraga la Universidad.
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2.5. Usar otros métodos

Buscar información y literatura científica no es como buscar en la Web por entretenimiento o para cuestiones de la
vida cotidiana. Tiene que ver, pero no es lo mismo. Y es importante que seamos conscientes de esto desde el
principio. Adquirir conocimiento, aprender, también mediante la búsqueda de información, requiere algo de
tiempo y de método.
Muchas veces en Internet buscamos probando suerte, por ensayo y error, haciendo uso de la intuición,
aprovechando similitudes y surfeando de página en página. Damos muchas vueltas, pero sólo con Google. Y sólo
introduciendo términos en el casillero único del buscador o pulsando enlaces en las páginas…
Para encontrar y manejar información y documentación científica con las que progresar en nuestra formación,
además de usar más herramientas, también hemos de aplicar métodos de búsqueda más depurados: hemos de ser
sistemáticos y rigurosos.
Lo trabajaremos en todo el curso pero adelantamos estas recomendaciones:

1>

Aprende a manejar bien las herramientas antes de buscar (páginas de ayuda, explicaciones, ejemplos,
tutoriales…), hasta que te familiarices con ellas; a la larga, compensa, se agradece.

2>

La precipitación es enemiga de la rapidez y, no digamos, de la calidad. Para encontrar información
especializada en internet también necesitas tomarte tu tiempo, muchas veces no es trivial.

3>

Analiza tu problema, planea tu trabajo de búsqueda: piensa qué es lo que necesitas exactamente y para
qué, sitúa la cuestión en su contexto, organízate en cuanto al tiempo y plazos.

4>

Piensa y anota términos de búsqueda: antes de buscar estudia qué términos usar, qué variantes o
sinónimos o conceptos relacionados, cómo combinarlos, vete ampliando la lista a medida que buscas.

5>

Considera qué herramientas emplear, no suele bastar sólo una: en general, conviene manejar varias, pues
todas son diferentes, ninguna completa ni perfecta.

6>

Usa sistemas de búsqueda avanzada: rastreo por campos, por frases, combinación de términos,
limitaciones y refinados, truncamientos, etc.; aprovecha las posibilidades de la herramienta.

7>

Busca ordenada, sistemáticamente, en varios pasos lógicos: primero una aproximación, luego profundizar;
primero en unas herramientas, luego en otras, primero obtener referencias, luego conseguir documentos;
guarda resultados provisionales, analízalos después, conserva los definitivos; etcétera.

8>

Valora críticamente los resultados: piensa si son relevantes para tu búsqueda, si responden a tu problema,
y juzga si de son de un nivel académico y científico adecuado; no te conformes con cualquier cosa.

9>

Anota y documenta el proceso de búsqueda: apunta los pasos de la búsqueda, archiva los resultados,
conserva enlaces, referencias, etc.; vas a trabajar, a ejercer, de forma científica, profesional.
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2.6. La Wikipedia
Y la Wikipedia, ¿qué es? ¿Nos podemos fiar? ¿Hasta qué punto podemos usarla en nuestros estudios? ¿Es una
fuente fiable? ¿Es portadora de conocimiento científico? Se trata de un tema muy controvertido, muy polémico.
¿Cómo opera WP? Se redacta de forma colectiva por una multitud de
personas voluntarias, no necesariamente expertas, ni conocidas. ¿Se revisa,
edita o filtra el contenido? Hay un sistema de edición y control también
cooperativo, con normas y procedimientos, aunque no sin deficiencias. ¿Es
actual? La actualización de la información tiende a ser su mayor virtud. ¿Es
rigurosa, etc.? Depende de los artículos, la calidad varía mucho de unos a
otros. ¿Cuál es su finalidad? WP es una enciclopedia, y, como tal, una síntesis
secundaria o terciaria de lo que ya se sabe sobre los diferentes temas; para
quienes buscan información pretende ser una forma de acercamiento a esos
temas.
WP es pues una fuente de información cooperativa o popular, que no cumple
con los criterios estrictos de lo que hemos llamado literatura científica acreditada. Con todo, es una fuente de
información práctica si se usa con moderación y sentido crítico y si no se recurre a ella en sustitución de
conocimientos que debemos buscar en otros lugares.
Unos consejos sobre WP:
Sigue las orientaciones del profesorado al respecto o pregúntales si tienes dudas sobre la WP en relación
con su disciplina, sus métodos o con algún tema concreto.
Consulta WP con espíritu crítico, con prudencia, contrasta la información, ponte alerta ante afirmaciones
dudosas, pondera la diferente calidad de los artículos …
Usa WP como enciclopedia, como una vía de acceso: para introducirte a temas, aclarar conceptos,
encontrar terminología de cara a búsquedas más profundas, conseguir referencias bibliográficas y
enlaces a otros sitios web, etc.
No uses WP como base definitiva o exclusiva de conocimientos para un trabajo, ni para preparar un
tema: es una herramienta auxiliar, un punto de apoyo.
Explora las versiones de los artículos en inglés, lengua en la que a menudo son mejores que en
castellano, o en otros idiomas que conozcas (WP en alemán, etc.)
WP es un buen ejemplo de las grandes posibilidades de la Web: está en tu mano aprovecharlas de
manera selectiva e inteligente.
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Capítulo 3

En internet, la Biblioteca

Podemos encontrar información interesante mediante los buscadores de internet (Google, etc.), y mejor incluso si
son buscadores especializados (Google Académico, etc.). La podemos encontrar mediante bases de datos (Scopus,
etc.), que contienen con certeza información de calidad. Pero también hallamos información útil para preparar
nuestras asignaturas o hacer trabajos simplemente en la Biblioteca.
La Biblioteca está en internet, podemos consultar en la red qué contenidos ofrece, pero no mediante los
buscadores generalistas, sino acudiendo directamente a su propia herramienta de búsqueda principal, el
descubridor ÚniCo, que aparece en la página inicial de su web: www.buc.unican.es. La Biblioteca es, pues, un lugar
con información…
Profunda, pero próxima, cercana, asequible, a mano.
Científica, editada, seleccionada, evaluada, recomendada.
Nuestra Biblioteca es un recurso con el que hay que contar: vamos a acercarnos un poco a ella…
Y recuerda, ante cualquier duda o necesidad: pregúntanos

3.1. La Biblioteca, en internet
Cómo llegamos a la Biblioteca en internet:
Buscándola en Google: biblioteca universidad cantabria
Conociendo y tecleando su dirección: www.buc.unican.es
Desde la página principal de la UC: Tu perfil > Estudiantes > Biblioteca

Centros de interés en el sitio web de la BUC:
ÚniCo y zona de búsquedas
Horarios
Conócenos
> Divisiones
> Industriales
Servicios > Préstamo
Acceso remoto
REBIUN y Dialnet
Facebook y Twitter
Guías y Tutoriales
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3.2. La Biblioteca, físicamente
Las nueve sucursales de la BUC en los distintos centros o edificios de la UC son diferentes, aunque comparten un
similar esquema de organización del espacio y las colecciones, con independencia de los distintos tamaños y
distribuciones. Nos fijaremos en la de la Escuela Técnica Superior de Ing. Industriales y de Telecomunicación.
Planta baja:
Atención al usuario: información, préstamos, etc.
20 estaciones de trabajo: puestos de estudio informatizados.
105 puestos de estudio individuales.
La Comicteca de Industriales: colección ExtraBUC.
Colección básica de manuales y textos muy utilizados.
Colección de materiales especiales: proyectos fin de carrera,
tesis, cdrom, dvd, mapas, normas, etc.
Colección “Fondo Escuela Superior de Industrias”.
Colección de referencia, diccionarios, enciclopedias, directorios,
obras de consulta, etc.
Una sala de trabajo en grupo.
Fotocopiadora/Escáner

Planta primera:
Tres salas de trabajo en grupo.
47 puestos de estudio individuales.
Colección de monografías especializadas.
Colección de revistas impresas.

3.3. Horarios de apertura
En periodo lectivo abrimos desde las 8:15 h. de la mañana a las 20:45 h. de la tarde, de lunes a viernes. En épocas
no lectivas, es decir, en vacaciones escolares, se abre de 8:45 de la mañana a 19:15 h. de la tarde.
Servicio de horarios de biblioteca ampliados:
Para estudiar o trabajar con ordenadores, en las sucursales del edificio Interfacultativo (del otro lado del Pabellón
deportivo en la Avda. Los Castros) y del Paraninfo (“Biblioteca electrónica Emilio Botín”, en el centro, c/Sevilla) hay
horarios de apertura ampliados, nocturnos, de fin de semana y aún más extensos en épocas de exámenes.
Infórmate en el web de la BUC o consúltanos.
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3.4. Recursos y servicios de la Biblioteca
Para estudiantes de grado que han ingresado recientemente en la Escuela, los servicios o medios más importantes
de la Biblioteca son los que describimos a continuación:
Orientación, información y formación:
Ayudamos a encontrar artículos, libros u otros documentos, asesoramos sobre cómo buscar información,
informamos sobre nuestros recursos y orientamos sobre la manera más conveniente de utilizarlos, etc.
Realizamos búsquedas y difusión de información por encargo. Y también impartimos sesiones de formación,
actividades y cursos sobre el uso de la información científica.
Préstamo de libros básicos:
Son los libros de la cinta verde: manuales, libros de texto, bibliografía recomendada para las asignaturas y
obras generales o muy utilizadas. En Industriales están en la planta baja, ordenados según la materia de que
tratan (ver 3.6) y dentro de cada grupo por orden numérico. Prestamos hasta cuatro libros por un plazo de una
semana, renovable por otras dos. Para llevarlos en préstamo hay que presentar la TUI o identificación personal
equivalente (para devolverlos no hace falta). También se pueden consultar dentro de la Biblioteca.
Préstamo de ordenadores portátiles:
Disponemos de varios ordenadores portátiles, que prestamos a estudiantes para trabajar con ellos en el
campus, durante tres horas. Acude a nuestro mostrador, si estás interesado, con la TUI y el DNI. Tienen
software ofimático y acceso a la red wi-fi UNICAN-i, mediante tu nombre y clave.
Estaciones de trabajo:
Contamos con 20 puestos de estudio informatizados con ordenadores de sobremesa en la planta baja de la
Biblioteca. Se usan mediante la TUI y el PIN personal. Permiten realizar trabajos y todo tipo de tareas
académicas: acceso al campus virtual, mensajería con docentes, buscar información, etc. Cuentan con
ofimática y diverso software especializado adaptado a las necesidades de los estudios en la Escuela, así como
con servicios de escáner e impresora.
La Comicteca, préstamo extraBUC
La Comicteca es la colección extraBUC de Industriales. Contiene comics contemporáneos, dirigidos a un
público adulto, con temas variados y apasionantes, que distraen, absorben, estimulan y enriquecen... Están a
la izquierda de la entrada de la Biblioteca y prestamos hasta cuatro títulos por un plazo, renovable, de quince
días. Hay otras colecciones extraBUC en otros centros (novelas, películas, guías turísticas, etc.).
Préstamo de monografías:
Llamamos monografías a las obras más especializadas, que tratan sobre un tema concreto y no una rama del
conocimiento en general. En la colección de monografías hay también ediciones más antiguas que en la básica,
etc. Están arriba, en la planta primera de la Biblioteca. Están ordenados según la materia de que tratan (ver
3.6) y dentro de cada grupo por orden numérico. Prestamos hasta cuatro libros de éstos por un plazo de una
semana, prorrogable por otras dos. Para llevarlos en préstamo hay que presentar la TUI o identificación
personal equivalente (para devolverlos no hace falta). También se pueden consultar en la Biblioteca, por
supuesto.
Salas de trabajo en grupo:
Disponemos de cuatro salas de trabajo en grupo, destinadas a realizar trabajos o tareas en las que se necesite
hablar. En ellas se pueden usar pizarras, ordenadores portátiles y hay red wi-fi UNICAN-i. Se pueden reservar
con antelación y se prestan durante dos horas.
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Puestos de estudio:
La Biblioteca dispone en total de 152 puestos de estudio individuales, para preparar las clases o los exámenes,
hacer problemas, consultar bibliografía, etc. Los puestos no se pueden reservar, y tampoco está permitido
hablar en voz alta, usar teléfonos móviles o introducir comida y bebida en las salas. En la planta superior se
concentra el mayor número de enchufes para trabajo con portátiles. Todo el espacio de la Biblioteca es área
wi-fi de la red UNICAN-i de la Universidad.
Revistas científicas y profesionales:
En la Biblioteca puedes consultar numerosas revistas científicas, impresas y digitales. Los últimos números de
la más generales o divulgativas (Automática e instrumentación, Personal computer & Internet, Era Solar, etc.)
se pueden ver en el expositor de novedades de la planta baja. El resto están en la planta primera, todas ellas
ordenadas alfabéticamente por su título. A las revistas digitales se accede online a través del sitio web de la
BUC, desde ordenadores del campus de la UC, o desde fuera de la UC mediante el ”acceso remoto” (con el
nombre y clave personales de los servicios informáticos de la UC) que figura en la página web de la BUC.

3.5. El descubridor “ÚniCo”
El ÚniCo es el “descubridor” de información de la Biblioteca, un sistema de recuperación de información que se
inspira en el funcionamiento de Google pero se orienta a contenidos de calidad. Usando la tecnología Summon
(desarrollada por Serials Solutions) se ha creado un motor de búsqueda que recupera documentos a partir de un
índice global con la información de las colecciones impresas y electrónicas de la Biblioteca Universitaria y una
selección de recursos de acceso público.
El ÚniCo nos puede ayudar a encontrar:
Referencias de libros, revistas y otros documentos disponibles en el Catálogo de la BUC.
Referencias de artículos científicos, actas de congresos, informes, etc. de bases de datos suscritas por la
BUC
Textos completos en línea de revistas y libros electrónicos contratados por la Biblioteca
Textos completos en línea de trabajos científicos y académicos depositados en UCrea
Textos completos en línea de algunas plataformas digitales de acceso público seleccionadas

Hay que tener en cuenta que bien por razones de tipo comercial o tecnológico, el ÚniCo no recoge al 100% los
contenidos de los recursos de la BUC y para búsqueda exhaustivas o profundas y para determinadas
funcionalidades, es necesario acceder directamente a las fuentes originales de búsqueda de libros, revistas y bases
de datos electrónicas accesibles en la Biblioteca.
Pero en cualquier caso el ÚniCo nos aporta ventajas importantes a la hora de buscar información:
Acceso único integrado a casi toda la colección de la Biblioteca Universitaria.
Facilidad y rapidez de recuperación de contenidos indexados.
Enlaces al texto completo de los documentos recuperados cuando está disponible.
Resultados ordenados por relevancia y opcionalmente por fechas.
Múltiples posibilidades para limitar y seleccionar los resultados, obteniendo mayor precisión.
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Exportar los resultados a Refworks u otros gestores bibliográficos, enviarlos por correo electrónico y crear
citas.
Generar URLs permanentes que se pueden guardar o compartir.
Establecer interesantes conexiones dentro del índice que nos permiten descubrir muchos contenidos de
interés.
De entre los contenidos a que da acceso el descubridor, son los enlaces al Catálogo de la BUC los que
probablemente resultarán de más interés para quienes están en los primeros cursos del grado. En estos enlaces se
nos mostrará un registro con
Campos y datos de las referencias: descripción de los documentos
Datos de existencias de los documentos, así estructurados:
Sucursales

Localizaciones

Signaturas

Caminos (CAM)

Básica

Ciencias (CIE)

Monografías

Industriales (IND)

ExtraBUC

Interfacultativo (INT)

Referencia

Náutica (MAR)

Fondos Especiales

Medicina y Enf. (MED)

Seriadas, Revistas

Minas (MIN)

Almacén

Derecho-Económ.
(DEC)

Códigos con la ubicación exacta del libro, que
aparecen en la etiqueta del lomo
Volumen
Parte física de la obra en cuestión
Tipo de ejemplar
Tipo de prestabilidad de la obra
Disponibilidad
Situación de prestada o disponible, etc.

Paraninfo (PAR)

El catálogo puede utilizarse también como herramienta directa de búsqueda de libros y otros documentos de la
Biblioteca. Para aprender en unos minutos a manejarlo puedes usar el vídeotutorial disponible en el apartado de
guías y tutoriales de la BUC: http://www.buc.unican.es/tutorial/catalogo_video
En cualquier caso, hay un par de funcionalidades del catálogo que es imprescindible que conozcas:
Las Bibliografías recomendadas: son los listados de la bibliografía recomendada en las guías docentes de
todas las asignaturas que se estudian en la UC. Se puede acceder a ellas desde la propia guía docente de
cada asignatura en la web de la UC o directamente desde los recursos “más buscados” o el Catálogo de la
BUC (Más opciones del catálogo > Bibliografías recomendadas). En este caso aparecen las titulaciones que
se imparten en la UC, y dentro de cada una de ellas las asignaturas en cuestión, con los títulos cuya
lectura está aconsejada.
Área personalizada del catálogo: en Más opciones del catálogo, en la parte superior derecha puedes
entrar al área personalizada del catálogo, con el número de lector (el DNI sin letra) y una contraseña (por
defecto, 4 últimos dígitos del DNI). Desde aquí podrás renovar los libros que tienes prestados y reservar
libros prestados a otras personas.
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3.6. La BUC en el móvil
Gran parte de los recursos electrónicos de la Biblioteca puede ser consultados desde dispositivos
móviles, como tabletas o teléfonos. La consulta puede realizarse por medio de una web adaptada
para estos dispositivos o mediante aplicaciones específicas disponibles en los sistemas de
distribución de aplicaciones.
Tienes que tener en cuenta que los servicios de información adaptados a estos dispositivos
pueden ofrecer respuestas y funcionalidades diferentes cuando se consultan esos mismos
recursos desde un terminal fijo.
Los recursos móviles que te resultarán de más interés son:
La web para móviles, con las funcionalidades más demandadas: reservas, horarios, catálogo…
El catálogo: una versión adaptada que te permitirá realizar consultas, reservas y renovaciones.
El descubridor ÚniCo: acceso integrado a la gran mayoría de recursos de información de la BUC.

3.7. Ordenación de fondos
Los fondos, libros y demás documentos, se ordenan de acuerdo con la información de ejemplares y localización
que aparece en el catálogo. Mira este ejemplo:
Sucursal

Localización

Signatura

Volumen

División

Básica

E12A 29a

Colección básica,
zona o conjunto.

Etiqueta del
lomo, lugar en el
estante.

Tipo de ejemplar

Disponibilidad

Prestable

Disponible

Es una obra que sí
se puede prestar.

Puede usarse,
no está
prestada.

Industriales
En la ETSIIT

Es volumen
único, no hay
partes.

En cada sucursal de la BUC (IND, CAM, etc.), los libros u otros documentos están en su localización (Básica,
Monografías, ExtraBUC, Seriadas, etc.), que generalmente es una sala, una zona o un conjunto de estanterías.
Luego, en cada localización o colección, se ordenan por su signatura, que es un código de ubicación cuya primera
parte corresponde a la clasificación de la materia o tema del libro y la segunda es un número de orden correlativo
(puede llevar una letra minúscula para distinguir ejemplares iguales y números romanos para los volúmenes):

comicteca eu
67

621.4
11c

C01
15
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Los principales códigos de clasificación por temas, o sea de las materias de los libros, son los siguientes:
001
001.4
001H
33
37

Ciencia en general
Metodología y redacción del trabajo
científico
Historia de la ciencia y la técnica
Economía, legislación (general)
Educación

504
528

Medioambiente
Topografía

54
542
543
544
546
547

Química
Química experimental
Química analítica
Química física y teórica
Química inorgánica
Química orgánica

613/614 Seguridad e higiene industrial
62
621
621.1
621.4
621.5
621.6

621.9

Ingeniería, aspectos generales
Ingeniería mecánica
Turbomáquinas
Motores
Máquinas neumáticas, refrigeración
Transporte y almacen. de gases y
fluidos
Procesos de fabricación: soldadura,
fundición, etc.
Máquinas de elevación y transporte,
lubricación
Máquinas herramientas

624
626/627
628
629

Ingeniería de la construcción
Ingeniería hidráulica
Ingeniería ambiental
Ingeniería de transportes

65
657
658

Gestión de proyectos
Contabilidad
Gestión y organización industrial

66
664
665
678
696
697

Ingeniería química
Ciencia y tecnología de los alimentos
Grasas y combustibles
Ciencia y tecnología del plástico
Instalaciones (gas y fontanería)
Instalaciones (climatización)

621.7
621.8

7.05
71
74

Diseño industrial
Arquitectura y urbanismo
Dibujo técnico

800
802

Teoría de la lengua inglesa
Métodos de aprendizaje de inglés

91

Geografía, biografías, historia

A00
A13
A14
A15
A24
A26
A30
A34
A35
A42
A51
A53
A54
A60A
A60G
A62
A65
A90B
A91

Matemáticas en general
Álgebra general, álgebra conmutativa
Geometría algebraica
Álgebra lineal
Análisis
Variables reales
Variable compleja
Ecuaciones diferenciales ordinarias
Ecuaciones en derivadas parciales
Análisis armónico
Geometría
Geometría diferencial
Topología general
Cálculo de probabilidades
Procesos estocásticos
Estadística, fiabilidad
Análisis numérico
Investigación operativa
Matemática aplicada

C01
C13
C33
C42
C51
C61
C61A
C61C
C61D
C61E
C70
C71
C72
C74

Informática en general
Teoría de control
Tecnología y aplicaciones de control
Teoría de la computación
Tecnol. de computadores, hardware
Programación, software
Lenguajes de programación
Sistemas operativos
Software de bases de datos
Sist. expertos e inteligencia artificial
Aplicaciones informáticas
Aplicaciones ofimáticas
Aplicaciones y servicios de internet
Aplic. en ingeniería y diseño gráfico

E01
E05
E11
E12
E12A
E13
E21
E22
E25
E31

Ing. electr. y electrónica en general
Materiales para electr. y electrónica
Teoría de circuitos
Circuitos electrónicos
Electrónica de potencia
Tecnología de microondas
Componentes de circuito pasivo
Circuitos impresos
Semiconductores
Materiales y dispositivos magnéticos y
superconductores
Fotónica y optoelectrónica
Campos eléctricos y magnéticos
Ondas electromagnéticas
Teoría de la información y la comun.
Telecomunicación: aplicaciones
Telemática y transmisión de datos,

E42
E51
E52
E61
E62
E62A
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E62C
E62D
E62E
E62F
E63
E64
E72
E76
E81
E82
E83
E84
E85

Internet
Centros de comunicación
Enlaces de transmisión en línea
Enlaces de radio y equipamiento,
comunicaciones móviles, redes
inalámbricas
Comunicaciones ópticas
Radar y radionavegación
Radio, televisión, audio
Medición e instrumentación
Instalaciones aeroespaciales, satélites
Redes y sistemas de energía
Estaciones generadoras y plantas,
recursos energéticos
Aparatos de energía y máquinas
eléctricas
Conversión de energía eléctrica y
almacenamiento
Uso de energía, aplicaciones
industriales y domésticas

F01
F03A
F03C
F03E
F05
F06
F28
F42A
F42B
F43
F44
F46
F47
F60
F81
F81A
F86

Física en general
Mecánica general
Mecánica de fluidos
Teoría cuántica
Termodinámica
Ciencia de la medida, instrumentación
Ingeniería nuclear
Óptica
Láser
Acústica, vibraciones
Flujo calórico, procesos térmicos y
termodinámicos.
Mecánica, elasticidad, reología, resistencia
de materiales
Dinámica de fluidos
Materia condensada.
Ciencia de los materiales
Metalurgia
Investigación energética

3.8. Contenidos digitales y acceso remoto
La Biblioteca posee y suministra gran cantidad de documentación electrónica, que no se puede consultar libre y
gratuitamente en internet: hospedada en sus servidores informáticos, en formato de CD o contratada mediante
pago para la consulta en línea desde dentro de la red de la Universidad o bien desde fuera de la UC a través del
sistema de acceso remoto a la BUC, mediante nuestras claves personales para los servicios informáticos de la UC.
Miles de revistas electrónicas accesibles online.
Centenares de libros electrónicos, enciclopedias, normas y obras de consulta accesibles online.
Cientos de proyectos y trabajos fin de carrera alojados en su catálogo o en el archivo UCrea.

Ojo con el ACCESO REMOTO:
Libros, revistas y bases de datos digitales suscritos por la BUC para la Universidad:
DESDE FUERA DE LA UNIVERSIDAD
hay que usarlos accediendo por el servicio de

ACCESO REMOTO
(página principal web BUC)
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Capítulo 4

Encontrar y usar documentos

Nos ocuparemos en este capítulo de describir brevemente los distintos tipos de documentos donde se publica la
información científica o técnica, así como de algunas herramientas que ayudan a encontrarlos.
Su tipología es muy diversa: editados por organismos públicos o por editoriales privadas, documentos que pueden
abarcar una sola página o varios volúmenes, impresos o electrónicos, que informan sobre el último avance
tecnológico o resumen la historia de la ingeniería industrial. Y diversa es también la vía de obtenerlos: en internet,
en la biblioteca o entre los contenidos de internet que sufraga la biblioteca para su uso en la universidad. Lo
importante para nosotros es que todos contienen información científica editada, validada y acreditada.
Básicamente los documentos son:
Libros científico-técnicos
Revistas y artículos científico-técnicos
Publicaciones de congresos
Tesis y trabajos académicos
Normas técnicas
Legislación
Patentes
Informes técnicos
Referencias bibliográficas
Una referencia es una descripción sucinta y estructurada de un documento, que lo identifica de forma inequívoca,
informando de algunos de sus rasgos fundamentales: autor, título, editorial, fecha, URL, formato, extensión,
localización, etc. Las utilizamos cuando queremos aludir, o listar, o informar de algún documento.
Por ejemplo, esto es una referencia de un artículo:

ADARRAGA, R; PIZARRO, J. 2010. Célula robotizada para ensayo.
Automática e instrumentación, 416, pp. 62-63. ISSN 0213-3113

Además, las referencias a veces pueden ser algo más largas e incluir más información sobre el documento, como
etiquetas sobre el asunto del que trata, un resumen del mismo, etc. Pueden formar parte de una gran base de
datos electrónica, incluso con enlaces al texto completo del documento. O, por el contrario, pueden ser esas
breves menciones que aparecen en los listados de “Bibliografía” que nos facilitan los profesores o encontramos en
los libros.
En cualquier caso, las referencias son esenciales, porque con ellas controlamos los documentos: los identificamos y
manejamos, los buscamos y los conseguimos, que es de lo que tratamos en este capítulo. Veremos más sobre las
referencias también en los siguientes. Aprender a reconocerlas y redactarlas es uno de los objetivos de este curso.
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4.1. Libros científico-técnicos
En general llamamos “libros” a las “obras científicas, literarias o de cualquier otra índole con extensión suficiente
para formar volumen que puede aparecer impresas o en otro soporte”.

Aunque tradicionalmente el libro ha sido un documento impreso hoy cada vez es más frecuente que los títulos se
editen también en formato digital, sobre todo en el campo científico-técnico.

Engineering E-Elsevier, por ejemplo, es un servicio online de libros electrónicos (en la BUC)
que permite acceder al texto completo de alrededor de 75 libros sobre ingeniería y
tecnología.
En cuanto a su contenido y estructura, podemos establecer varios tipos de libros. Señalamos a continuación
algunos de ellos:
Las monografías:
De autoría individual o colectiva, son estudios específicos sobre un tema concreto dentro de una disciplina. Se
limitan al estudio de una cuestión determinada, exponiendo la línea de trabajo quien los realiza. Cubren en
cualquier caso un campo mucho más amplio que los artículos de revista y son muy valiosas para conocer en
profundidad dicho campo. Pero tardan en elaborarse y su proceso de edición es más laborioso que el de las
revistas o congresos, siendo por tanto su información menos actual o reciente.

Por ejemplo, si necesitáramos hacer un trabajo sobre el
problema de los desequilibrios de tensión en el motor de
inducción, podríamos encontrar mucha información en esta
monografía: “Induction motors: analysis and torque control de
Bahram Amin”, publicada en 2001. Naturalmente
completaríamos la información con libros más recientes y
artículos de revistas científicas.
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Compilaciones:
En ellas, se recogen trabajos de diferente autoría con mayor o menor unidad temática y se unen en un volumen,
teniendo cada capítulo o parte una cierta entidad por sí misma.

En Renewables-based technology, Jo Dewulf and Herman van
Langenhove compila los trabajos de 35 autores para editar
este volumen sobre energías renovables.

Tratados, manuales, “handbooks”…
Reúnen y sintetizan todo el conocimiento disponible y aceptado por los y las especialistas en una disciplina, el
“estado del arte”. Recopilan datos y técnicas fundamentales que permiten su consulta fácil, introducirse en la
materia en general o en algún aspecto concreto, o bien aprender las bases de una disciplina a quienes se inician en
ella. Son siempre portadores de conocimiento muy consolidado, no puntero ni altamente especializado.

El libro más prestado en la BUC es un manual de física: Física
para la ciencia y la tecnología, de Paul A. Tipler. Es un
compendio de conocimiento sobre mecánica, electricidad,
magnetismo, termodinámica, física moderna, física
cuántica… con problemas incluidos.

Enciclopedias y diccionarios
Facilitan la consulta rápida de información sintética sobre un tema o concepto. Están casi siempre estructurados
alfabéticamente. Las enciclopedias reúnen artículos de mediana extensión que permiten un repaso general de los
temas. Los diccionarios científicos proporcionan definiciones breves de términos científicos o técnicos. Otro tipo de
diccionarios muy útiles son los diccionarios de inglés-español especializados en términos científicos o técnicos.

Versión digital de los 25 vol.
de la obra impresa, accesible
desde el campus, en la BUC.

Obra en 7 volúmenes localizada
en la colección de Básica de la
Biblioteca de Industriales.

Frente a la Wikipedia, enciclopedia universal y gratuita, estas enciclopedias, que son muy caras, ofrecen mayor
garantía de calidad de la información, autores reconocidos en sus disciplinas y artículos revisados.
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La búsqueda de libros: los catálogos
La herramienta principal para localizar libros son los catálogos de bibliotecas, disponibles de forma gratuita en
Internet, que recogen las referencias de los libros (y otros documentos) en ellas depositados, pero cuyos
contenidos no emergen a través de los buscadores (internet profunda, cap. 1). En España cabe destacar Rebiun,
un catálogo colectivo de los fondos de todas las bibliotecas universitarias españolas y del CSIC, y a una escala
mundial el inmenso catálogo colectivo Worldcat. También, por supuesto, el Catálogo de la BUC, que incluye
documentos fácilmente accesibles.
Otras herramientas de búsqueda muy útiles son las bases de datos de libros en venta (ISBN, Global books in Print),
los catálogos de editoriales y librerías (Amazon, Casa del Libro) y Google Books (un buscador especializado).

4.2. Revistas y artículos científico-técnicos
Las revistas
Las revistas (también “publicaciones periódicas” o “seriadas”) son publicaciones que aparecen en entregas
sucesivas y siguiendo un orden numérico o correlativo durante un periodo de tiempo indeterminado. Las
bibliotecas compran libros y suscriben revistas cuyos números (volúmenes, años, fascículos…) se reciben diaria,
semanal, mensual o anualmente.

Las revistas son una fuente fundamental de
información actualizada, recogen los avances
más recientes y son imprescindibles para
mantenerse al día sobre nuevas
investigaciones.
Pueden tener un carácter académico,
profesional o comercial. Las que llamamos
revistas académicas son las más utilizadas para
publicar los avances en la investigación
científica (universidades, centros de
investigación, etc.) mientras que las
profesionales o comerciales están más
orientadas al mundo de la industria y la
empresa.

Hay que destacar el desarrollo que en los últimos años ha tenido la edición electrónica de revistas científicotécnicas. La inmensa mayoría de estas revistas se editan hoy en los dos formatos, impreso y electrónico, pero con
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una tendencia a la edición únicamente en formato digital. El impacto de la edición electrónica de las revistas ha
sido enorme en el mundo científico-técnico y también en las bibliotecas. Quien se dedica a la investigación puede,
hoy en día, desde cualquier lugar del mundo, acceder a las mejores revistas de su especialidad (pagando) en el
mismo instante de su publicación y con unas posibilidades de búsqueda antes inimaginables.
Dentro de las redes informáticas de las universidades o centros de investigación, las bibliotecas contratan y
sufragan el acceso a las revistas electrónicas, por lo que estudiantes y profesorado pueden obtener los contenidos
de la revista (artículos en formato pdf usualmente) de manera gratuita. Así en la BUC se proporciona acceso a más
de 10.000 títulos de revistas y cerca de siete mil libros electrónicos.
Los artículos científicos
Aunque no es el único, el artículo es el elemento fundamental de la comunicación científica en sentido estricto. Es
decir, cuando un autor/a o un equipo quieren difundir entre la comunidad científica un informe sobre sus
investigaciones lo hacen publicando un artículo en una revista científica.
Uno de los aspectos más importantes de las revistas científicas es el control de los artículos que se publican:
Referee system, un sistema de revisión por pares (personas en el tema). Hoy, por lo general, un artículo publicado
en una revista científica reputada ha sido objeto de escrutinio por uno o más expertos, casi siempre desconocidos
para quien ha realizado el trabajo, antes de la publicación. Además este sistema ha prestado servicio para
controlar la publicación de trabajos irracionales, esencialmente falsos, defectuosos, que pretendían ser científicos.

Ya en el siglo XVII se editaban publicaciones periódicas científicas (en Alemania Acta eruditorum
comienza a publicarse en 1682, en Francia Journal des Savants, fundado por Colbert en 1665, es
una referencia ejemplar de un periódico dedicado a la reseña y crítica de libros de carácter
literario o científico, etc.). En España las primeras revistas que hoy entenderíamos como
estrictamente científicas comenzaron a editarse a mediados del siglo XVIII. Su objetivo era la
difusión de los resultados de los experimentos llevados a cabo en los laboratorios. A partir de este
momento, este tipo de boletines fueron adaptados para ser el medio más apropiado de
información acerca de los nuevos resultados efectuados por la comunidad científica, algo
impensable para los investigadores si tuviesen que utilizar sus propios canales, ya que no sería
garantía total de su difusión total.
Durante esta época, la Royal Society de Londres decide incorporar el proceso de revisión por
expertos en la edición Philosophical Transactions, lo que podríamos considerar como el origen de
la revisión por pares, que es el método usado para validar trabajos escritos y solicitudes de
financiamiento con el fin de medir su calidad, factibilidad, rigurosidad científica, etc. Este cambio
conceptual supuso, que a partir de entonces, el reconocimiento del prestigio científico se
alcanzaría mediante el volumen de trabajos que cada investigador fuese capaz de publicar en
revistas acreditadas mediante sistemas formales de revisión por expertos, lo que llevó a los
científicos a ceder a los editores los resultados de sus investigaciones con el único fin de que sus
artículos fueran publicados en revistas de prestigio.
CINDOC. 2006. El papel de la información en la innovación. Tecnociencia
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Los artículos son por un lado documentos científicos con entidad propia y por otro son “partes” de una revista o
documento “fuente”. Distinguir partes y fuentes es muy importante para citar los artículos y para interpretar las
referencias. Los artículos científicos, por otra parte, pueden ser de muchos tipos, describir una investigación, hacer
una revisión del estado del conocimiento en un área o tema concreto (reviews), plantear un modelo teórico,
criticar trabajos anteriores, etc. Pero su texto suele presentar una estructura característica, casi universal:

Resumen

Al comienzo del documento, condensa el contenido del artículo

Introducción

Provee del trasfondo de un tema e informa del propósito del trabajo

Métodos

Explica cómo se hizo la investigación (materiales, técnicas, etc.)

Resultados

Presenta los datos o hallazgos obtenidos en la investigación

Discusión

Explica, interpreta, aclara el alcance de los resultados

Conclusiones

Significación y valor de los resultados

Referencias

Datos de otros trabajos relevantes o relacionados, citados en el texto

La búsqueda de revistas y artículos
La herramienta principal para localizar revistas (el documento “fuente”) son los catálogos de Bibliotecas y las
páginas web de las propias revistas o de los grandes editores o agencias que las distribuyen. Pero en Internet el
acceso gratuito, salvo en las revistas de “acceso abierto”, se limita a información sobre las características de la
revista, contenido, números publicados, etc. Para acceder al contenido de los artículos hay que pagar, suscribirse o
acudir a una Biblioteca que haya contratado el acceso online a la revista o la tenga suscrita en versión impresa.
Un aspecto importante a la hora de trabajar con revistas es identificarlas correctamente. Se publican miles de
revistas científicas, y muchas con títulos que se parecen, así que para evitar duplicidades o confusión en los títulos
una agencia internacional asigna un número de identidad a cada título, el ISSN (International Standard Serial
Number) y un título abreviado que nos será muy práctico a la hora de citar artículos. Podemos encontrar el título
abreviado y el ISSN de una revista en los catálogos de Bibliotecas o en bases de datos especializadas como el
Journal Citation Reports o el ISSN portal, ambos en la BUC o Scimago Journal and Country Rank.

IEEE Transactions on Communications Systems. -- New York :
Institute of Electrical and Electronics Engineers, 1963ISSN 0096-1965
Título abreviado: IEEE trans. commun. syst.
Ya hemos visto que buscar información sobre las revistas es relativamente sencillo y asequible desde un
ordenador, pero ¿y los artículos?, ¿podemos saber que artículos se han publicado sobre un tema en revistas
científicas?, ¿podemos conocer de una forma fiable, sencilla y rápida cuales son los últimos artículos publicados
sobre la gripe o sobre el cambio climático? Sin duda, pero hay que saber buscar, no basta con emplear un
buscador como Google.
La comunidad científica cuenta con herramientas específicas para buscar información: bases de datos como Web
of Science, Scopus o Inspec (todas en la BUC), que analizan el contenido de miles de revistas, congresos y otros
documentos. Por ejemplo Scopus analiza la friolera de 21.000 títulos de revista y almacena hoy más de 50 millones
de registros. En comparación con los resultados que obtenemos buscando en Google estas herramientas (y otras
especializadas en ingeniería, química, matemáticas, física, etc.) son más eficaces, rápidas y sus resultados son de
más calidad, porque incluyen información acreditada y seleccionada por personas expertas. El inconveniente es
que salvo excepciones no son gratuitas, en nuestro caso solo es posible acceder a ellas desde el campus de la UC o
desde el servicio de Acceso remoto.
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Para conseguir el documento, una vez identificado un artículo que necesitamos nos fijaremos en la revista a la que
pertenece y la buscaremos en la colección de la biblioteca. O todavía más sencillo, si tenemos suscrita la versión
electrónica, bastará con un click desde la base de datos que utilizamos para acceder al texto. La mayoría de las
revistas científicas utilizan un código numérico para cada uno de sus artículos, el DOI (Digital Object Identifier), que
es muy útil para encontrar un artículo en la red. En cualquier caso siempre debemos tener en cuenta ambas cosas,
el artículo individual (parte) y la revista (fuente) que lo contiene.

BUC

En la red también podemos encontrar versiones digitales de artículos de revista aceptados para su publicación, o
posteriores a su publicación, o informes y documentos de trabajo realizados en departamentos universitarios e
instituciones científicas. Estos documentos digitales, llamados e-prints, working papers, etc., están en grandes
archivos temáticos o institucionales, por ejemplo: Digital CSIC, RePeC, CERN Document Server, arXiv ,etc.

4.3. Documentos de congresos, conferencias, reuniones, seminarios, etc.
Acudir a congresos, reuniones, seminarios, etc. proporciona a científicos y especialistas la oportunidad de
establecer contactos con personas expertas en la materia de su interés, de ponerse al día en los últimos avances,
materiales o herramientas, de compartir información, de darse a conocer, etc.

Los documentos generados en este tipo de encuentros (en inglés generalmente se les denomina proceedings) son
una fuente importante de información en todas las áreas científicas y de manera especial en las ingenierías.
Generalmente las actas se recopilan y se publican con rapidez: en páginas web, libros o en revistas especializadas.
Es por tanto una información actual pero que no ha pasado los filtros de evaluación a que se someten los artículos.
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La búsqueda de congresos es cada vez es más fácil gracias a internet, pero, como con las revistas, hay que
distinguir la publicación completa de un congreso de las comunicaciones o “papers” que se han presentado en el
mismo. Lo habitual es que tengan una página web propia y es frecuente también el acceso gratuito desde ellas a
sus actas. Como en el caso de los artículos, lo más recomendable para localizar este tipo de información es acudir a
una herramienta especializada. Las bases de datos Web of Science, Scopus, Inspec… (todas en la BUC) cubren los
congresos más importantes en cada especialidad y recogen las comunicaciones presentadas en cada una de las
reuniones. Para otros congresos de menos relevancia Google es una buena alternativa.

4.4. Trabajos académicos
Las tesis doctorales, y también otros materiales académicos como los trabajos y proyectos de fin de carrera,
recogen los resultados de trabajos de investigación y proyectos realizados con el fin de superar las pruebas de
suficiencia para la obtención de un grado académico.
La tesis, necesaria para alcanzar el título de doctor/a, suele ser la fuente más exhaustiva de información sobre el
tema concreto que trata. Una copia de la tesis se deposita en la biblioteca de la universidad en la que se realiza,
que la cataloga y conserva. En España las universidades las publican impresas, en disco compacto o en
“repositorios” en línea (en internet).
Los trabajos fin de grado o fin de máster, son necesarios para acceder al título de graduado o de máster. Son
trabajos originales sobre un tema relacionado con la materia de la titulación, realizados por un estudiante bajo la
dirección de un docente. Estos trabajos no se publican, en general se depositan en las bibliotecas universitarias
que los catalogan y conservan.
Los trabajos académicos y tesis doctorales de la UC están disponibles en la Biblioteca Universitaria. Los más
recientes se depositan en formato digital en el repositorio UCrea, el archivo institucional de la producción científica
y académica de la UC. En general, la reciente y creciente incorporación de trabajos en repositorios ha facilitado la
publicación, difusión y localización de los mismos en la red.
LLATA GARCÍA, José Ramón.
Contribución al reconocimiento y visión mediante ultrasonidos en el aire / José Ramón Llata
García. -- Santander: [s.n.], 2000.
-- 379 p. ; 30 cm.
En port.: Universidad de Cantabria, Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de
Telecomunicación, Departamento de Tecnología Electrónica e Ingeniería de Sistemas.
Tesis Univ. Cantabria.

La búsqueda de trabajos académicos:
Las tesis y trabajos académicos de cada universidad se localizan desde los catálogos de sus Bibliotecas, y por
extensión desde los catálogos colectivos como REBIUN. Además hay herramientas específicas para la búsqueda de
tesis como el Dissertation Abstracts Online, la base de datos de tesis españolas Teseo, o los diversos sistemas de
búsqueda de tesis doctorales disponibles en la red (OATD, TDR, etc.)
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4.5. Normas, estándares, recomendaciones
Una norma es un documento de aplicación voluntaria que contiene especificaciones técnicas basadas en los
resultados de la experiencia y del desarrollo tecnológico. Las normas son el resultado del consenso entre todas las
partes interesadas e involucradas en la actividad que es objeto de ella. Además deben ser aprobadas por un
organismo normalizador reconocido.
Contienen en definitiva, criterios precisos que aseguran que los materiales, productos, procesos y servicios están
hechos con la calidad necesaria para alcanzar sus objetivos. Contribuyen a hacer la vida más simple y a
incrementar la fiabilidad y efectividad de los bienes y servicios que utilizamos.
Los principales organismos internacionales de normalización son: ISO (Organización Internacional de
Normalización), IEC (Comisión Electrotécnica Internacional) y la ITU (Unión Internacional de Telecomunicaciones).
En el ámbito europeo el más importante es el CEN (Comité europeo de Normalización), mientras que España,
como el resto de países, cuenta con su propio organismo nacional: AENOR.

Desde el punto de vista de la búsqueda de información las normas son documentos muy importantes. Contienen
“en exclusiva” información técnica de gran interés que no se publica en otros documentos. Es información sobre
procesos, productos, materiales, nomenclatura, métodos de ensayo, etc. Aunque son de especial importancia en
las ingenierías abarcan todos los temas: gestión, medioambiente, laboratorios, química, tecnología de la
información, etc.
La manera más rápida de identificar y obtener una norma es a través de su código de referencia (UNE 205901:1995, IEEE Std. 802.15.4-2003) que nos permitirá localizarla con facilidad en los catálogos en línea de los
organismos normalizadores o en base de datos y buscadores especializados. Las normas en general no son
gratuitas, hay que comprarlas individualmente o suscribirse a colecciones de normas. La BUC tiene suscritas
colecciones de normas de interés para sus investigadores.
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4.6. Legislación
El desarrollo de la ciencia y la técnica no viene únicamente determinado por leyes naturales, sino también por
normas y valores sociales que se traducen en un determinado ordenamiento jurídico. Este ordenamiento afecta a
la actividad docente e investigadora en las universidades, así como a todo el sistema nacional de I+D. Y afecta
plenamente a la actividad profesional en las ingenierías.
Las administraciones, europea, nacional, autonómica y municipal establecen las condiciones y el marco legal en
que se desarrollan planes de estudio, convocatorias de trabajo público, ayudas a la investigación, etc. Y establecen
regulaciones sobre telecomunicaciones, industria química, edificación, obras públicas, electrotecnia, farmacia,
medio ambiente, consumo, etc. Las disposiciones legales toman forma de leyes, decretos, órdenes, reglamentos,
ordenanzas, directivas, etc.
La documentación jurídica (documentos que contienen información de contenido legislativo, jurisprudencial o de
doctrina jurídica) se publica y recopila de dos formas:
Oficial y por imperativo legal, en el Boletín Oficial del Estado, boletines de las comunidades autónomas y
Diario Oficial de la UE.
Privada, en numerosas publicaciones de estructura y contenido muy variado: repertorios, recopilaciones,
bases de datos, etc.

La búsqueda de legislación
Las normas jurídicas se identifican por su título pero también por su número oficial, rango, fecha de publicación,
etc. La forma más fácil de localizarlas es acudir a las publicaciones oficiales, que mayoritariamente difunden estos
documentos en páginas web y con un acceso siempre gratuito. También es útil acudir a bases de datos
especializadas oficiales y gratuitas como BOE Legislación (legislación española) o EUR-Lex (UE). Para búsquedas
complejas se puede acudir a bases de datos especializadas del mundo del derecho, como Aranzadi, suscrita por la
BUC.
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4.7. Patentes
Podemos definir la propiedad inmaterial como un monopolio que la ley reconoce al autor/a o al inventor/a para
que puedan explotar su obra por un número de años en el territorio de un estado o de varios estados a través de
las posibilidades abiertas por los convenios internacionales. Existen diferentes formas de obtener un monopolio
legal sobre una creación: patentes, diseño industrial, derechos de autor, marcas, etc.
El título de propiedad por excelencia en materia de invenciones son las patentes, títulos otorgados por el estado
que dan a quienes los poseen el derecho de impedir temporalmente a otros la fabricación, venta o utilización
comercial en un país de la invención protegida.
Una invención es patentable cuando: es nueva, implica actividad inventiva y tiene aplicación industrial (puede ser
fabricada). Entre otras, no se consideran invenciones, y por tanto no son patentables: los descubrimientos, las
teorías científicas y los modelos matemáticos, las obras de arte, el cuerpo humano y los programas de ordenador.

Patentes de la Universidad de Cantabria
Nº Solicitud

Solicitud Título
Blind equalizers using probability density matching and parzen
US20040252799 31-03-03 windowing. Solicitantes: University of Florida y Universidad de
Cantabria.
Técnica y dispositivo para conformar el espectro de ganancia de
P200900579
25-02-09
Brillouin en guías de onda ópticas
P200900578
25-02-09 Dispositivo óptico de focal variable
P200900178
P200900177

Concesión
08-11-05

Procedimiento para medir la deformación en un ensayo de
tracción
Procedimiento biotecnológico de obtención de ácido láctico
16-01-09
natural
16-01-09

La estructura de los documentos de patente obedece a la normalización de la Organización Mundial de Patentes.
Estos documentos contienen: datos bibliográficos para su identificación (título, números de identificación,
inventores, fechas); la descripción de la invención; gráficos cuando son necesarios; las reivindicaciones, donde se
concreta exactamente cuáles, qué aspectos, son objeto de protección; un informe sobre el estado de la técnica.
Las patentes son la mayor fuente de información técnica, real y útil, disponible. Se presentan por término medio
un millón y medio de solicitudes anuales, y puesto que la novedad es un requisito de patentabilidad, en la mayor
parte de los casos son la primera (y se calcula que en más del 70% la única) publicación de toda esa información.
Las patentes son imprescindibles para conocer el “estado del arte” de una determinada tecnología, para plantear
proyectos I+D, para tomar la decisión de patentar algo o no, para vigilar la orientación tecnológica de la
competencia, etc.
La búsqueda de patentes
Respondiendo a su función divulgadora, las oficinas de patentes ofrecen bases de datos gratuitas y de calidad con
información sobre patentes. Entre ellas hay que destacar Espacenet, servicio de la oficina Europea de Patentes,
Invenes, de la Oficina Española de Patentes y las de algunas oficinas nacionales (las más importantes de Japón y
Estados Unidos). Pero además existen bases de datos de pago creadas por productores comerciales. Entre ellas
cabe destacar Derwent Innovation Index.
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4.8. Informes técnicos
Suelen ser documentos con circulación restringida encargados por organismos públicos a expertos o consultores y
no publicados de manera convencional, o elaborados en empresas y organizaciones para su uso interno o
distribución reducida, etc. Algunos están clasificados como secretos. Imaginemos por ejemplo los informes que
circulan en empresas como HP o Microsoft sobre el desarrollo de nuevos equipos y programas. Lógicamente el
acceso a estos documentos es muy restringido, no se publicarán nunca, o si lo hacen será cuando la información ya
no sea “útil”.
Son una fuente de información muy valiosa, y a veces única de actividades, investigaciones en curso, etc.
Contienen una información nueva y muy específica dirigida a un problema particular y muy rica en detalles
experimentales. La mayoría de estos documentos no llega a publicarse en revistas ni libros.

Cushion Effects During Low Frequency Jet Aircraft Vibration Exposure
Smith, S. D.; Jurcsisn, J. G.
Final report 39p, May 2010
Air Force Research Lab., Wright-Patterson AFB, OH. Human Effectiveness Directorate.
Database: NTIS
Development of the helical reaction hydraulic turbine
Prepared by Gorlov, A.
Final technical report, July 1, 1996--June 30, 1998
Published by Department of Energy, USA

La búsqueda de informes
Por sus propias características, gran parte de los informes técnicos son muy difíciles de encontrar y obtener, se
encuentran desperdigados en organismos académicos, administrativos, empresas, etc.
En el caso estadounidense existe, sin embargo, un mayor control bibliográfico de los informes y un interés
creciente en difundir a través de internet los informes encargados (y por tanto pagados) por los organismos
públicos. Fruto de este interés es por ejemplo la Office of Scientific and Technical Information (OSTI), que facilita
informes a texto completo del Departamento de Energía de USA. Pero es la base de datos NTIS la principal fuente
de información sobre informes existente en la actualidad, con más de ocho millones de referencias, con
información científica y tecnológica de todas las ramas de la ingeniería.
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Capítulo 5

Mejorar las técnicas de búsqueda

Hasta ahora hemos visto que la búsqueda de información (científica, especializada) requiere ir más allá de Google;
hemos conocido además los principales tipos de documentos científico-técnicos y somos capaces de entender sus
referencias, con lo que podemos, si nos dan una lista, obtenerlos (por ejemplo en la Biblioteca, pero no sólo).
Ahora vamos a dar un paso más: qué hacemos cuando necesitamos reunir información (científica, acreditada…)
sobre un tema y queremos por tanto encontrar documentos que la contengan y no conocemos previamente. Este
es el objeto del presente capítulo: mejorar nuestra forma de buscar para conseguirlo.

Lo primero y principal: pararse a pensar
¿Necesito información? ¿Qué información necesito? ¿Dónde está esa información? ¿Con qué herramientas y cómo
la voy a localizar? El primer paso para mejorar nuestras destrezas en la búsqueda de información (científica,
siempre) es analizar nuestro problema. Ello empieza por reconocer de manera reflexiva e intencional que necesito
información. También implica, antes de lanzarse a teclear, que debo invertir un tiempo en pensar acerca de mi
necesidad de información y del mejor modo de resolverla. Tengo que determinar el nivel, tipo, alcance de la
necesidad, caracterizar mi problema, tener claro qué busco y planear adecuadamente mi estrategia para buscar.
En este punto es importante recordar que no toda la información está en la red, que no siempre es fácil acceder a
ella, que a veces cuesta dinero y que su valor es desigual, por lo que siempre hay que evaluar y seleccionar. Por eso
se hace necesario también conocer herramientas especializadas y concretas de búsqueda que filtran o
preseleccionan contenidos, y la forma de llegar a esos mismos contenidos, que muchas veces son demasiado
profundos, “invisibles” para los buscadores generalistas. Y, sin embargo, contienen la información más valiosa y
atinada.
Pero además de contextualizar la búsqueda, traducirla a conceptos clave y elegir la herramienta más adecuada, es
importante también preparar una buena cadena de interrogación y manejar los resultados del modo más
conveniente.

5.1. Contextualizar la búsqueda
A la hora de planificar la búsqueda es importante en primer lugar caracterizar nuestro problema y situarlo en su
contexto, delimitarlo, de manera que la falta o la laguna de información, la necesidad de información, quede
correctamente identificada. Sólo así podremos cubrirla, resolverla: precisando lo mejor posible qué es lo que
necesitamos, qué condiciones tiene la información que buscamos.
¿Por qué, para qué necesito la información?
No será lo mismo resolver una duda surgida en una conversación informal, que hacer un trabajo de clase,
solucionar un problema, tomar una decisión, empezar un proyecto, diseñar o mejorar un producto, aprender
una nueva técnica, revisar normativa sobre un asunto… El “por qué” y el “para qué” determinarán el “nivel”
de nuestra necesidad: la cantidad de información requerida y su grado de especialización.
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¿Qué tipo de información necesito?
Quizá sólo un dato, o aclarar un concepto, o un panorama general sobre un tema, o conocer el estado de la
técnica de manera exhaustiva, o los últimos avances en un sector… Hay muchas posibilidades.
¿Con qué plazos de tiempo cuento?
Debemos planificar en el tiempo nuestras tareas: seguramente tendremos plazos para entregar los resultados
o el trabajo definitivo, para preparar un primer borrador, para hacer las primeras anotaciones y estudios, etc.,
lo que influye en la búsqueda: ¿de cuánto tiempo dispongo para buscar? ¿Y para hacer el trabajo?
¿En qué sector o rama de la ciencia, la técnica o la industria?
Es importante tener claro en qué rama de la ciencia, sector tecnológico o industrial se sitúa nuestro
problema, y no simplemente “en qué asignatura”, lo que puede ser fruto de un planteamiento meramente
académico. A la hora de buscar información debemos tener en cuenta el mundo real.
¿De qué época estoy buscando información?
Son importantes las condiciones temporales: ¿cómo de reciente es la información que necesito? ¿O cómo de
antigua, qué periodo temporal debe cubrir? ¿Necesito que sea de este año? ¿Me hace falta información
desde 1940? Depende del tema.
¿De qué lugares, países, regiones estoy buscando información?
El tema de nuestra búsqueda, ¿se refiere prioritariamente (o no) a determinadas zonas geográficas? Se trata
de una condición crucial para seleccionar información y documentos relevantes sobre el particular. Debemos
tenerlo claro para plantear con precisión nuestra búsqueda.
¿En qué idiomas estoy buscando información?
¿Busco sólo información en castellano, o en cualquier idioma? Es una decisión que abre o cierra muchas
posibilidades y, dependiendo de los temas, es crítica. En general hay mucha más información científica en
inglés que en cualquier idioma, pero en un caso determinado nos puede interesar privilegiar la española.
¿En qué documentos está la información que busco?
Puede que la información que necesito esté en libros, páginas web, artículos de revista, normas técnicas,
legislación, patentes, etc. Es importante tener en cuenta el tipo de documento que buscamos, su
disponibilidad e incluso su formato, a la hora de planificar la búsqueda.

¿Qué busco?

¿Dónde está?

Aclarar conceptos, aproximación a un tema, etc.

Enciclopedias, diccionarios, manuales, “handbooks” etc.

Datos, características, estadísticas, etc.

Recopilaciones, directorios, prontuarios

Un tema muy específico

Artículos de revista y monografías

Métodos para hacer algo

Normativa, legislación, patentes

Estado de la cuestión en investigación de un tema

Artículos de revisión

¿Con qué recursos cuento?
Si Google ya no es la mejor herramienta para llegar a la información que necesito, ¿tendré acceso a otras
como catálogos, bases de datos especializadas, etc.? ¿Y a los documentos que puedo necesitar? ¿O tendré
que comprármelos?
La “recuperación de información” se basa en el principio de que lo que “sacamos” como resultado, depende de lo
que “metamos” como petición, como consulta: por tanto es muy importante para empezar, dejar bien delimitado
el problema. Siempre pensar antes de buscar.
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5.2. Determinar los términos de búsqueda
Una vez delimitado y situado el problema en su contexto procedemos a expresarlo de manera precisa y completa,
con todos los términos o conceptos importantes para definirlo y, por tanto, para buscar información. De algún
modo, tenemos que “traducir”, convertir nuestra necesidad de información en una cadena de términos que nos
sirva para realizar la búsqueda.
Un buen sistema para encontrar los mejores términos de búsqueda, es “escribir para pensar”: formular nuestra
necesidad de información de manera explícita y reflexiva por escrito, representándola mediante frases, conceptos
y relaciones, realizando un “mapa conceptual”, que nos ayude a anticipar todas las posibilidades de recuperación
de información sobre nuestro problema. Para construirlo puede ser útil:
Escribir una frase que describa adecuada, clara y completamente la información que preciso.
Identificar palabras clave o conceptos fundamentales en esa frase.
Buscar términos sinónimos o similares a las palabras clave, alternativos.
Localizar términos más técnicos, o más comunes, variantes posibles.
Establecer términos relacionados, más generales, o más específicos, que las palabras clave.
Priorizarlos o limitarlos, identificar qué aspectos o dimensiones nos interesan más
Combinarlos, buscar una articulación o relación lógica de esos conceptos o palabras clave.
Hay que tener en cuenta que cuando buscamos información científica y tecnológica es muy posible que tengamos
que localizar documentos y utilizar herramientas de búsqueda en inglés. Por tanto, en muchos casos nos será
imprescindible traducir los términos de búsqueda a este idioma.
En cualquier caso, la elección meditada y correcta de los términos, en el idioma adecuado, es clave para interrogar
la fuente de información con éxito, obteniendo resultados suficientes y pertinentes. El tiempo invertido en pensar
primero, antes de teclear, es tiempo bien invertido. La red, los diccionarios, las enciclopedias, etc. podrán
ayudarnos en esta tarea.

Por ejemplo: si necesitáramos información sobre posibles medidas a tomar por parte de los gobiernos
para reducir las emisiones de dióxido de carbono para paliar los efectos del cambio climático, sería
absurdo introducir sin más toda esa información en un buscador o base de datos. Tendríamos que
reflexionar y establecer al menos un esquema conceptual como el siguiente:
•
•
•
•
•

Una frase sintética: La reducción de emisiones de CO2 como medida contra el cambio climático
Palabras clave: cambio climático – CO2 – reducción de emisiones
Sinónimos o alternativos: calentamiento global – efecto invernadero - dióxido de carbono, etc.
Términos más generales: Contaminación – gases - clima
Una combinación de los términos, por ejemplo:
(cambio climático O calentamiento global) Y (dióxido de carbono O CO2)

Recordemos: se trata de “traducir” nuestra necesidad a los términos más apropiados para realizar la
búsqueda.
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5.3. Seleccionar herramientas de búsqueda
Cuando buscamos información fiable, estamos buscando “documentos”, que son los registros o soportes físicos
que la contienen. Este soporte físico puede ser una página web en código html, un disco dvd o un material
impreso, pero en cualquier caso, si se trata de información científica, será información editada, avalada por alguien
solvente, no meramente dada a conocer y “colgada” en la red (sección 2.5). Ya hemos visto también cuáles son
típicamente los documentos científicos (capítulo 4), con independencia, insistimos, del soporte.
Las indicaciones de nuestros profesores, nuestra propia experiencia, nuestros avances en el proceso de
aprendizaje nos van enseñando dónde buscar, en qué herramientas y documentos encontrar la información que
necesitamos, cómo rastrearla y acceder a ella. Hay que aprender poco a poco: no se trata de algo automático, o
que Google milagrosamente nos resuelva.
El bagaje personal, la formación previa, la experiencia y especialización en un área de conocimiento facilitan la
capacidad de buscar porque ayudan a:
Identificar y seleccionar las fuentes, herramientas y documentos donde buscar.
Articular los conceptos, terminología y relaciones relevantes en el lenguaje científico en cuestión.
Evaluar la calidad, fiabilidad y rigor de la información nueva a la luz de la ya conocida.
En general, cuanto más sepamos de un área de conocimiento, mejor sabremos buscar información en esa área.
En la búsqueda temática especializada, es decir, en la búsqueda de documentos de los que no conocemos nada
pero que contienen la información que necesitamos, no suele bastar con acudir a las herramientas generales
(buscadores generalistas). Como ya apuntábamos en la sección 2.2., para mejorar los resultados de nuestra
pesquisa conviene usar instrumentos especiales: generalmente usaremos bases de datos y catálogos, aunque los
buscadores especializados, como Google Académico, pueden ayudar también a localizar contenidos de calidad.
Estas herramientas dan acceso a información ya seleccionada, a través de sistemas de búsqueda más sofisticados y
versátiles.

Bases de datos:
Son fuentes de información masivas en soporte electrónico, compuestas de registros (referencias, etc.) que
describen brevemente documentos (artículos de revista, libros, publicaciones periódicas, informes,
comunicaciones de congresos, patentes, textos electrónicos, etc.), aportando sus datos identificativos (autores,
títulos, fuente, editorial, fechas, idioma, tipo de publicación, etc.) e informando sobre su contenido (materias,
palabras clave, clasificación, resumen). Constituyen índices que permiten rastrear la internet profunda y de
calidad.
Frecuentemente son de pago, por su alto valor, pero también las hay de acceso libre en internet.
Pueden ser más o menos generales o especializadas en su temática (ingeniería, polímeros) o tipo de
documentos que abarcan (artículos de revista, tesis, patentes, legislación, etc.).
A veces, incluso, incluyen los documentos que describen, enlazan a los textos completos, pero esto no
siempre se produce, y puede hacer necesario el uso de otras herramientas para localizarlos, como son
los catálogos.
Los registros están estructurados en campos (autor, título, etc.) sobre los que se realizan las distintas
opciones de búsqueda (búsqueda por campos).
Los registros son elaborados e incluidos en la base de datos de manera selectiva y deliberada, rasgo
importante que aporta calidad a los contenidos.
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Catálogos:
Informáticamente son también “bases de datos”, pero su peculiaridad es que incluyen siempre la localización física
y/o la forma de acceso al documento, incluso los ejemplares disponibles o las facilidades de servicio, la forma de
suministro, precios, etc.
Los catálogos han sido la herramienta típica de bibliotecas, librerías, etc. Están por lo general disponibles de forma
libre y gratuita en internet, pero muy frecuentemente sus contenidos no son recuperados por Google y buscadores
similares, son “profundos”.
“Metabuscadores”, “descubridores”, etc.:
Existen también otras herramientas que procuran un acceso integrado a todos los contenidos digitales de una
Biblioteca. Es decir, permiten buscar simultáneamente en los catálogos, bases de datos, colecciones de revista y
otros recursos electrónicos. Así En la BUC contamos con el “descubridor” ÚniCo, que inspirándose en el
funcionamiento de Google, utiliza un motor de búsqueda para recuperar documentos en todas las colecciones
impresas y electrónicas de la Biblioteca Universitaria y de una selección de recursos de acceso público.

Las bases de datos están disponibles en la red, a veces gratuitamente, pero por lo general mediante sistemas de
pago. En ocasiones accedemos a ellas a través de “portales” que integran el acceso y la búsqueda en varias bases
de datos de forma conjunta. Estos portales funcionan de forma similar a los operadores de televisión: igual que se
puede escoger ver La 2 a través de la TDT, ONO o Digital Plus, se puede acceder a la base de datos Inspec desde
diferentes portales, como Engineering Village, Dialog o STN, por citar tres con los que trabaja la Biblioteca.
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Bases de datos de interés para Ciencia y Tecnología (más información en www.buc.unican.es, “bases de datos”):
Catálogos de Bibliotecas
Catálogo BUC

Catálogo de nuestra biblioteca

REBIUN

Catálogo conjunto de la red de bibliotecas universitarias españolas

Worldcat

Catálogo colectivo de bibliotecas de todo el mundo

Bases de datos bibliográficas
Inspec
Scopus

Especializada en Física, Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Computación y Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones. En la BUC
Multidisciplinar, internacional. En la BUC

Dialnet

Artículos y otros documentos, editados en España.

CSIC

Artículos de revistas y congresos españoles. En la BUC

Web of Science

Literatura científica, tecnológica, biomédica y de disciplinas relacionadas, con referencias
de citas e índices de impacto. En la BUC

Bases de datos que incluyen el texto completo de los documentos
IEEE Xplore

La mayor parte de las publicaciones de IEEE e IET. En la BUC

ACM Digital Library

Texto completo de las publicaciones de la institución desde su inicio. En la BUC

ACS

Acceso a texto completo de algunos años de sus publicaciones. En la BUC

Science Direct

Acceso al texto completo de los últimos cinco años de las revistas de Elsevier. En la BUC

Bases de datos de normas técnicas
Aenormás

Normas UNE y referencias de proyectos UNE y de normas Europeas (EN). En la BUC

IHS

Base de datos internacional con referencias de normas de todo tipo de organismos.

Bases de datos de patentes
Invenes

Información sobre invenciones en español. Incluye numerosos documentos de patente

Espacenet

Patentes de todo el mundo.

Derwent

Referencias de patentes, internacional. Parcialmente. En la BUC

Bases de datos de tesis
Teseo

Referencias (y texto completo en algunos casos) de tesis españolas

TDR

Repositorio con tesis doctorales de las universidades adscritas al proyecto

Bases de datos legislativas
Aranzadi

Legislación y jurisprudencia, texto completo. En la BUC

BOE

Servicio de acceso en línea a las bases de datos del BOE.

Eur-lex

Publicaciones oficiales de la UE

Bases de datos de libros en venta
ISBN

Base de datos de libros editados en España.

Webs de librerías

Como por ejemplo Amazon, Casa del Libro, etc.

Webs de editoriales

Como McGraw-Hill, Pearson, Wiley, etc.

- 41 -

Universidad de Cantabria, Biblioteca

5.4. Ejecutar la búsqueda
Planteado ya el problema adecuadamente, elegidos los términos y los instrumentos con los que vamos a
resolverlo, pasamos a la acción: hemos de convertir nuestra necesidad de información en una “estrategia de
búsqueda”.
La estrategia de búsqueda, esto es, los pasos a seguir para ejecutar la pesquisa, dependen de nuestra necesidad de
información y de las particularidades, interfaz, posibilidades, etc. de la herramienta que usemos. Dicho de otra
forma, la estrategia de búsqueda es la expresión de nuestra necesidad de información en el lenguaje y con las
facilidades que nos da la herramienta. Por tanto, para la ejecución de la búsqueda hay que combinar con eficacia
dos factores:
1.
2.

El planteamiento de la búsqueda que hemos realizado hasta ahora
La interfaz de consulta y el contenido de la herramienta de búsqueda en cuestión

Para ello, tendremos que:
Adaptar los términos al lenguaje de la herramienta.
Tenemos ya los conceptos clave, los términos de búsqueda de nuestra necesidad de información, pero
posiblemente haya que adaptarlos a la base de datos o catálogo que utilicemos. Tal vez haya que buscar
sinónimos, determinar prioridades, utilizar términos en inglés… Para esto nos serán de gran ayuda los
“leguajes controlados” que utilizan algunas herramientas, especialmente las Bases de datos. Son las
“etiquetas,“índices de términos”, “descriptores” o “clasificaciones”: listas predeterminadas de términos
normalizados que ayudan a recuperar con más exactitud lo que buscamos.
Construir una sintaxis para los términos de búsqueda.
Las bases de datos y otras herramientas facilitan muchas veces redactar los términos de búsqueda o hacer
operaciones con ellos de formas especiales que resultan útiles. Por ejemplo:
Truncamientos con el signo * o algún otro: permiten recuperar todas las terminaciones posibles de
una raíz truncada: ej.: clor* recupera “cloro”, “cloros”, “cloratos”, “cloraminas”, “cloración”, etc.
Búsqueda por frase, generalmente con el signo “…”, permiten recuperar secuencias literales de
términos redactadas en el orden en que se ponen: ej: “magnetic influence” permite recuperar
informaciones donde figure esa frase exacta y no los términos por separado o en orden inverso.
Combinación de los términos de búsqueda: Las herramientas de búsqueda también ofrecen a veces la
posibilidad de combinar los términos mediante operaciones “booleanas”, para manejar los conceptos
y recuperar resultados de manera adaptada a nuestras necesidades. El efecto que tienen puede ser
ampliar o restringir el rastreo de datos. Son, en inglés o español:
AND/Y: intersección: da los documentos que contienen ambos términos simultáneamente.
OR/O: unión: da los documentos que tienen cualquiera de los términos.
NOT/NO: exclusión: da los documentos que contienen un término pero no el segundo.

AND
wireless

security

Wireless AND security

NOT

OR
wireless

wireles
security

Wireless OR security

- 42 -

security

Wireless NOT security

Competencias en búsquedas y uso legítimo de la información
2014-2015

Elegir una opción de búsqueda
•

Búsqueda general: es la búsqueda sencilla, simple, “rápida” en “todos los campos”, “all fields”. En
este caso la herramienta rastrea el término introducido en todos los campos disponibles para la
búsqueda.
Así por ejemplo si introduzco el término “arco” en la “búsqueda
rápida” del catálogo, recuperaré no sólo libros que traten sobre
ese tema o contengan esa palabra en el título, sino que también
obtendré referencias de documentos cuyos autores se apelliden
“Arco”, o hayan sido publicados por la editorial Arco Libros…

•

Búsqueda por campos: En muchos casos es posible introducir nuestros términos en diferentes
casilleros que corresponden a distintos campos de los registros de una base de datos (autoría,
título, editorial, tema, etc.), de manera que seleccionamos en qué campo estamos buscando. Es
una forma eficaz de recuperar información estructuradamente y su uso dependerá del tipo de
búsqueda que hagamos y de los resultados que vayamos obteniendo.
Es decir, si busco por ejemplo “Álgebra lineal” en la casilla de
Título del catálogo obtendré sólo los documentos que contienen
ese término exacto en el título. Pero si uso ese mismo término
para buscar entre las etiquetas de Materia obtendré referencias
de todos los libros que tratan de ese tema.

•

Búsqueda por índices (“Browsing”): A veces es útil este sistema, que consiste en examinar los
conceptos que nos interesan en los índices o listas de términos alfabéticos, numéricos, títulos,
nombres, etc. de la fuente, para precisar mejor cuáles de ellos son los que nos interesan. En
inglés esto se conoce como “browsing” (frente a “searching” de la búsqueda directa).
En el caso de nuestro catálogo, los campos “Autor”, “Materia” y
“Colección” incluyen “índices” de este tipo que nos permiten
seleccionar los términos que buscamos de listados ordenados
alfabéticamente.

Restricciones y limitaciones.
Las buenas herramientas de búsqueda dejan introducir limitaciones que acotan con precisión las
búsquedas en función de características externas o generales de los documentos y que tienen mucho que
ver con el contexto de la búsqueda (v. 5.1). Se suele poder limitar por ejemplo:
•

Por fecha de los documentos, su año de publicación normalmente.

•

Por idioma de los documentos, la lengua en que están escritos.

•

Por tipo o formato de documento: artículo de revista, texto electrónico, tesis, leyes, etc.
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5.5. Presentar, analizar y evaluar los resultados
Los resultados de la pesquisa serán referencias de documentos que presuntamente solucionan nuestra necesidad
de información. La obtención del propio documento puede ser inmediata (un “click”), si la herramienta de
búsqueda facilita acceso al texto completo electrónico y éste está gratis en internet o está sufragado por la
institución en que trabajamos (en la BUC, por ejemplo). Pero también puede ser más compleja y conducir a la
localización en la Biblioteca o por otros procedimientos, si es un material impreso, en cdrom, etc. Sobre esto
hemos tratado en el capítulo 4 (encontrar los documentos).
En cualquier caso, el proceso de búsqueda no se agota con la interrogación al sistema. Tras ello hay que manejar y
valorar los resultados que nos ofrece.
En primer lugar hay que tener en cuenta los formatos, las formas de salida de estos resultados. Ello incluirá los
siguientes aspectos:
Orden de las referencias: los sistemas de búsqueda las ordenan de formas distintas, debemos estar
atentos al respecto. En algunos casos nos es posible elegir y cambiar la ordenación, lo que resulta muy
importante para decidir si los resultados nos valen o no.
Por pertinencia respecto a la consulta (frecuencia de los términos en las referencias, etc.)
Por fecha de publicación de los documentos
Por número de citas recibidas
Alfabéticamente, por autoría o títulos
Etcétera.
Formato de presentación: los resultados se pueden ofrecer en diferentes versiones, más o menos amplias,
lo que también agiliza y facilita el análisis y evaluación de las referencias obtenidas:
Referencias breves en una o dos líneas, en forma de lista…
Referencia con resumen, una por pantalla
Referencia con resumen e incluso artículos citados, etc.
Etcétera
Sistema de recopilación: La mayor parte de las bases de datos ofrecen la posibilidad de seleccionar las
referencias de los documentos que nos interesan, visualizarlas, grabarlas o imprimirlas en distintos
formatos y soportes, enviarlos por e-correo o incluso en algunos casos, descargarnos el texto completo de
los documentos a que corresponden dichas referencias.
Para manejar adecuadamente conjuntos amplios de referencias y poder trabajar con ellas cuando llegue
el momento, además de poder usar programas de ofimática normales, disponemos de sistemas
automáticos especiales, “gestores bibliográficos”, como Refworks, que permiten almacenar y administrar
las referencias. Hablaremos de ello en el siguiente capítulo.

Pero además, una regla esencial de la estrategia de búsqueda es que hay que analizar y evaluar los resultados
obtenidos y reconducir las indagaciones en consecuencia, a la vista de los datos que se vayan consiguiendo
inicialmente. La evaluación de lo que hemos recuperado es esencial: no podemos conformarnos con lo primero
que sale por la pantalla. La búsqueda de información científica lleva tiempo y requiere paciencia, y es decisivo que
nos mantengamos críticos y alerta para redirigir las pesquisas. Las primeras referencias obtenidas pueden ser
precisamente la clave para perfeccionar la estrategia de búsqueda, aunque por sí mismas sean poco adecuadas.
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El análisis y evaluación se centra para empezar en los resultados que obtenemos nada más ejecutar la búsqueda,
después de ordenarlos y visualizarlos adecuadamente según nuestros intereses. Debemos examinar las referencias
con cuidado, para ver si son pertinentes en relación con el objeto de nuestra búsqueda, en todos los aspectos: por
su enfoque, por su tema, por su fecha, por su autoría, por el tipo de documento, por su extensión, por su idioma,
de acuerdo con su resumen (si lo podemos ver), etc. Al final, siempre elegiremos unos resultados, los
recopilaremos, y descartaremos otros.
Vistos en conjunto, en cuanto a su cantidad, los resultados pueden ser demasiados o escasos:
Si son muchos, podremos añadir más conceptos (“AND”) para concretar mejor la búsqueda, eliminar
términos muy generales que aporten demasiados resultados, eliminar truncamientos, buscar en campos
específicos, limitar por fechas o por otros criterios, etc.
Si son pocos, podremos eliminar conceptos, manteniendo sólo los más importantes, añadir sinónimos y
otras palabras clave (“OR”), usar truncamientos, buscar en “todos los campos”, eliminar o ampliar las
limitaciones, etc.
En cuanto a su calidad o pertinencia general:
Si los resultados son “pertinentes”, es decir, si encontramos referencias ajustadas a nuestra demanda,
podremos afinar nuestros términos y condiciones de búsqueda adaptándolos a esos resultados, es decir,
inspirarnos en ellos, para obtener aún más resultados parecidos.
Si por el contrario los resultados no son pertinentes, globalmente, tendremos que replantearnos el
proceso y cambiar o corregir la estrategia de búsqueda. Incluso, si los resultados son reiteradamente
insatisfactorios es probable que la propia elección de la base de datos o fuente de información no sea
correcta y tengamos que replanteárnosla: usar otra distinta.

Buscar información científica siempre supone:
EVALUAR, JUZGAR, SELECCIONAR
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Capítulo 6

Usar y presentar la información

Una vez que hemos encontrado la información o conseguido los documentos que necesitamos, lógicamente, los
utilizamos para nuestros estudios, para aprender y formarnos. En la universidad, no pocas veces el material
obtenido nos servirá para redactar algún trabajo, en alguna de las asignaturas que cursamos.
En esas tareas de aprendizaje y de elaboración de trabajos debemos seguir algunas recomendaciones que
podríamos llamar “buenas prácticas” para el manejo y aprovechamiento de la información conseguida. Además, de
acuerdo con la estructura y formato de un trabajo académico, citaremos y presentaremos las referencias de los
documentos usados. De todo ello trata este capítulo.

6.1. Buenas prácticas usando información
Para usar la información obtenida de forma correcta y eficiente hemos de seguir dos grandes principios o ideas:

Usar la información respetando y reconociendo nuestras fuentes
Usar la información para aprender, para conocer, para mejorar

Es decir, hemos de declarar y agradecer el origen de la ayuda recibida y hemos de intentar avanzar a partir de ella
con el objetivo de mejorar nuestro conocimiento. ¿En qué se traduce esto?
Se traduce, lo primero, en que debemos ser conscientes de que la información que usamos es realmente
propiedad intelectual de otros, con independencia de la propiedad del soporte físico, de si nos ha costado o es
gratuito, o de la forma en que hayamos accedido (online, mediante préstamo, intercambio, compra, etc.)
De acuerdo con un principio jurídico universalmente reconocido, cualquier información (texto, datos, imágenes,
sonidos) es propiedad de quien la crea, por el mero hecho de crearla. Aunque podemos aprovecharnos de ella para
aprender personalmente, cualquier otra reutilización (reproducción, distribución, transformación, comunicación,
etc.) está sujeta a licencia o permiso de quien tiene esa propiedad.
Más en concreto, entonces, ¿qué está permitido, y qué no?:
Está permitido:
Hacer una copia privada, para uso exclusivamente personal, para estudiar mejor.
Incluir breves fragmentos de texto ajeno entrecomillado, diferenciando bien lo prestado de lo propio y
citando y referenciando la fuente, la procedencia.
Reseñar, comentar, parafrasear, criticar, resumir o aludir a información ajena, de manera sucinta y
proporcional a la dimensión de nuestro trabajo, citando y referenciando la fuente de igual modo.
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No está permitido:
Insertar textos o datos ajenos sin entrecomillar y sin citar la fuente de procedencia.
Incluir imágenes o gráficos sin citar la procedencia o con fines ornamentales, no informativos.
Copiar texto ajeno haciendo pequeños cambios en el lenguaje usado para disimular.
Comprar, encargar o pedir a otras personas los trabajos o estudios que vamos a firmar como autores/as.
Aparte de las razones de índole legal, la persecución de la originalidad académica y la excelencia profesional, el uso
de la información para aprender y mejorar, responden tanto a un deber para con los demás como a fines de
interés personal. “Copiar para salir del paso, rápido y sin esfuerzo” no es buena directriz, es cometer plagio.
Plagiar es copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. Mediante el plagio se copian datos, frases,
fragmentos o ideas no literales de un documento de otro autor, sin decirlo, sin citar la fuente, por afán de engañar
o también por simple descuido.
¿Por qué no debemos plagiar, por qué debemos respetar la creación ajena y tener cuidado?
Porque te compromete con la ambición de aprender, de mejorar, de progresar.
Las buenas prácticas académicas te impulsan hacia la excelencia profesional en tu provecho.
Plagiar te impide en cambio aprender, si te limitas a reproducir, no vas más allá.
El plagio te empobrece, te acostumbra a usar trucos fáciles, es “picaresca de corto vuelo”.
Plagiar suele además ser una acción egoísta e insolidaria que daña a personas inocentes.
Existe mucha tecnología y recursos para detectar el plagio (Ephorus, Turnitin, Dupli Checker, etc.)
Transgredir los derechos de propiedad intelectual supone sanciones académicas y penales.

6.2. Citas y referencias en nuestros trabajos
Para preparar cualquier trabajo es necesario que consultemos información ya disponible, ya publicada, es decir,
que lo documentemos. Pero, como hemos dicho, cuando utilizamos esa información ajena (un artículo, un libro,
una web, etc.) al redactar nuestro propio texto, tanto si incluimos frases literales como si resumimos una idea o la
parafraseamos, debemos declarar de dónde la hemos tomado, es decir, hemos de citar la fuente, la procedencia.
¿Por qué? Porque al citar …
Reconocemos y agradecemos el mérito de las personas a quienes tomamos prestada la información.
Reforzamos nuestros propios argumentos y criterios con la autoridad de otros.
Probamos que conocemos la disciplina o asunto sobre el que escribimos y que nos hemos documentado.
Resaltamos por contraste nuestras propias ideas, que aparecen sin vinculación a otra fuente.
Presentamos los antecedentes y contexto científico del tema o problema que tratamos.
Facilitamos al quien nos lea que amplíe información y acceda a lecturas complementarias más allá de los
límites de nuestro propio texto.
Evitamos que nos acusen de plagio y, en la universidad, que nos rechacen o suspendan un trabajo.
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No incluimos citas …
De nuestras propias ideas, aportaciones o conclusiones, que destacan mejor al citar las ajenas.
Del conocimiento común: aquéllas informaciones que aparecen sistemáticamente en las publicaciones de
la especialidad y pertenecen al cuerpo de conocimientos que tiene todo profesional del sector, resultando
de “dominio público”. (Esto no siempre es fácil de distinguir: en caso de duda, citamos).
No decimos: “El agua, cuya fórmula es H2O según Pérez García, es un líquido inodoro…”
Ni: “Como afirma García Pérez, la Revolución Francesa fue en 1789”

En resumen, citamos para distinguir respetuosamente lo ajeno de
lo propio o lo común. Citar no es una fórmula pedante de cortesía,
es cuestión de rigor y honestidad intelectuales.

¿Qué es una cita?
Es la remisión, llamada o vínculo que establecemos en nuestro texto a las ideas, frases o documentos ajenos. La
cita es la técnica o procedimiento por la que enviamos al quien lee nuestro trabajo a la fuente de donde tomamos
la información prestada. En la práctica, puede tratarse de números, asteriscos, notas, claves entre paréntesis,
cualquier forma de remitir al documento citado, con o sin reproducción de fragmentos literales.
(Pérez García 2008)
¿Qué es una referencia?
Ya lo hemos visto en el Cap. 4, etc. Es una descripción sucinta y estructurada de un documento, en este caso, del
documento citado. Identifica de forma unívoca el documento en cuestión, mediante algunas de sus características
fundamentales, por ejemplo: autoría, título, fecha, editorial, lugar, URL, páginas, formato, versión, etc.
PÉREZ GARCÍA, R. 2008. La química del agua. 3ª ed. Madrid: McGraw-Hill.
Las referencias que incorporamos a nuestros textos para identificar los documentos que citamos suelen ser
escuetas. Pero en bases de datos y catálogos bibliográficos, las referencias aparecen enriquecidas con muchos
datos: códigos numéricos, términos que dan idea de la materia de que tratan los documentos, sumario de sus
contenidos, resumen o abstract, notas diversas, localizaciones, etc. Así, por ejemplo, es el caso del Catálogo de la
BUC.
Citar con estilo…
Citar y presentar las referencias de manera coherente y uniforme (normalizada) es necesario para abreviar y para
ofrecer los datos sin confusiones ni desorden: para ser más claros.
… Pero hay muchos estilos
Sin embargo, paradójicamente, hay muchos y diferentes estilos o sistemas de citar y reseñar las referencias de los
documentos. Estos métodos o estilos varían de unas disciplinas a otras, de unas tradiciones académicas a otras, de
unas editoriales o publicaciones a otros, según costumbres, etc.
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Por tanto, lo primero que tenemos que hacer es averiguar si hay un estilo de citas y referencias recomendado o
prescrito para nuestra situación. En especial, si estamos ante un trabajo académico, consultando o pidiendo
orientación al profesorado, y por tanto siguiendo sus indicaciones.
Si no hemos de seguir unas normas en concreto, recomendamos basarse en la norma ISO 690, en la versión de cita
mediante clave autoría-fecha (estilo Harvard). Para aprender a utilizarla contamos con un tutorial de
autoformación en línea, CITAR, disponible en la página web de la BUC: puedes servirte de él y consultarlo cuando
lo desees.

CITAR: Citas en Trabajos y Artículos con Referencias
http://www.buc.unican.es/sites/default/files/tutoriales/CITAR/PAG0.htm

CITAR sirve para que aprendas por qué y cómo citar otras publicaciones en tus trabajos o artículos:
Cómo insertar en el texto de tu trabajo las citas de los documentos que has usado.
Cómo ordenar las referencias correspondientes en la bibliografía final de tu trabajo.
Cómo redactar esas referencias, con qué estilo y según qué tipos de documento.

6.3. Gestionar nuestras referencias
Cuando manejamos información porque estudiamos o preparamos trabajos, informes, etc., tenemos muchas
referencias de documentos que hemos consultado o vamos a consultar, que nos ha recomendado el profesorado,
que pueden tal vez ser interesantes, que hemos encontrado en un libro o página web, etc. Disponer de muchas
referencias, con diferente utilidad, puede resultar farragoso y complicado; tal vez cuando tengamos que citarlas
nos cueste trabajo volverlas a encontrar.
Conviene que las referencias las conservemos durante un tiempo, para el fin que las hemos recopilado, o incluso
nos será útil contar con un archivo personal permanente de nuestra bibliografía. Sea cual sea el caso, el volumen
de los datos, o la herramienta que usemos, el objetivo es controlar y gestionar nuestras referencias, conservarlas
de forma útil.
Para ello, podemos usar varios instrumentos, según cuales sean nuestras necesidades:
Aplicaciones ofimáticas como Word tienen ya un bloque de edición de Citas y bibliografía en su barra de
“Referencias”, con el que administrar fuentes, insertar citas, gestionar varios estilos y producir bibliografías de
forma limitada.
Gestores de referencias: son la herramienta ideal, un software especializado y autónomo para la captura, archivo,
tratamiento y exportación de referencias, que permite mantener una base de datos personal, compartirla, generar
bibliografías automáticamente y formatear con citas y referencias nuestros documentos hechos con el procesador
de texto, trabajando online y almacenando incluso documentos con texto completo.
Es el gestor de referencias contratado por la Biblioteca para los miembros
de la Universidad de Cantabria. Puedes pedir información sobre él en la BUC
y utilizarlo cuando lo necesites, quizá más adelante:
http://www.buc.unican.es/refworks
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Gestores freeware y herramientas sociales: existen en internet sistemas de gestión de referencias de uso gratuito,
versiones gratuitas de programas de pago y herramientas de la web social.
Zotero es un software gratuito que se descarga e instala en el ordenador: http://www.zotero.org/
Cite-U-Like es un servicio pensado para usar y compartir referencias en internet: http://www.citeulike.org/
Mendeley es una red social científica y un gestor de referencias online: http://www.mendeley.com/

6.4. Métodos de trabajo usando información
Además de todo lo dicho sobre el manejo y utilización de la información a través de las referencias, etc., está, por
supuesto, la lectura, estudio y elaboración intelectual de la documentación, la apropiación personal de los
contenidos y la recreación, posiblemente, en forma de trabajo académico.
Para aprender, para elaborar conocimiento, a partir de información y documentación que hemos reunido
previamente es preciso escapar de la técnica del “collage”, basado en el recorte y pegado de fragmentos, y
abordar un verdadero proceso de análisis y síntesis intelectual:
Análisis: descomponer algo complejo en sus partes, estudiar los detalles que forman un todo.
Síntesis: organizar las partes en un todo complejo, reunir detalles en un sistema completo.
Lo que hacemos es analizar la documentación recopilada para sintetizar nuevo conocimiento, e incluso, nueva
documentación: nuestro trabajo académico. Pero este método de análisis y síntesis hay que hacerlo de verdad, hay
que hacerlo en tres fases:

Una forma típica de hacerlo mal es suprimir la importante fase intermedia, fase 2, y sustituir la primera por un
copiado y la tercera por un pegado, inmediato éste después de aquél. Pero tener unas anotaciones y estudiarlas
equivale a pasar la información por las neuronas, triturarla, procesarla y asimilarla, preparando intelectualmente la
síntesis personal. Y dando tiempo y lugar para aprender, para establecer relaciones, para despertar ideas propias y
estimular la creatividad… Saltar esta fase equivale a no aprender, además de representar una mala práctica.
Veamos en qué consiste, haciéndolo bien, cada una de estas fases a continuación:
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1.

2.

3.

Lectura y anotaciones, análisis de la información reunida en los documentos seleccionados y recopilados.
•

Lectura atenta, selectiva y crítica, buscando la estructura y las tesis principales de los textos; es una
lectura que exige concentración y que no se detiene en lo accesorio.

•

Elaboración de un documento propio en Word, etc. con anotaciones personales por cada documento
ajeno (o uno común si son breves) guardando siempre la referencia de cada documento, etc.

•

Anotaciones: sucintas, orientadas a la finalidad del trabajo, sintetizando en nuestro lenguaje o registrando
fragmentos literales relevantes, siempre anotando la página del documento fuente de donde procede la
anotación, añadiendo nuestras propias reflexiones o comentarios… No es un simple resumen.

•

Obviamente un trabajo se puede basar además en otras fuentes no documentales: observaciones,
mediciones o experimentos; trabajos de campo; cálculos o simulaciones por ordenador; etc.

Estudio de las anotaciones, transición hacia la síntesis personal, aumenta la reflexión y creación personal.
•

Lectura atenta de nuestras anotaciones de todos los documentos, varios repasos, apropiación intelectual,
establecimiento de relaciones y visión de conjunto.

•

Evaluación de las notas y las lecturas, búsqueda de más información si es necesaria, replanteamiento de
las búsquedas de información si hace falta.

•

Nuevas observaciones e ideas personales, relaciones y valoraciones, surgimiento de ideas, organización
mental personal de la información.

•

Bosquejo de una estructura o esquema provisional de la síntesis o trabajo, consignando las claves del
documento y página de procedencia de las anotaciones que puedan ser relevantes para cada parte.

Documento de trabajo, redacción de la síntesis personal provisional, el borrador del trabajo.
•

Partir del esquema provisional plasmado en un documento en el ordenador, desarrollar contenido
asimilado, aprendido.

•

Consultar anotaciones tomadas a partir de las claves puestas en el esquema, incluir citas si tomamos
información ajena, controlar las referencias.

•

Elaboración gradual, varias versiones sucesivas hasta llegar al borrador final, ir rellenando de contenido
el esquema, de la introducción a las conclusiones en diversos recorridos.

•

Al final tendremos un borrador o documento de trabajo, listo para darle la forma final si hemos de darlo
a conocer a otras personas, presentarlo públicamente. Todo documento así debe tener nuestro nombre,
fecha, institución en la que estudiamos, asignatura, etc.

En resumen, para usar información/documentación:
0.
1.
2.
3.

Gestionar referencias
Leer y tomar notas
Estudiar las notas
Síntesis personal

>>>
>>>
>>>
>>>
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6.5. Estructura de un trabajo académico
Si el documento de trabajo ha de llegar a ser un trabajo académico formal, hemos de darle la presentación
adecuada, cuidando especialmente del estilo, redacción, lenguaje, composición, diseño, etc. La forma y
presentación son importantes, como hemos visto que lo es documentar correctamente el trabajo, basarlo en
información recopilada de otras fuentes, pero bien usada.
La estructura dependerá del tipo de trabajo de que se trate. Como es natural, hay un abismo entre un trabajo de
curso de una asignatura y una tesis doctoral. Quien vaya a hacer el doctorado deberá prepararse específicamente
desde el punto de vista metodológico.
Pero las ideas de organización, orden y rigor son comunes y deben ser aplicadas al trabajo más sencillo, que ha de
estar estructurado según un esquema como el siguiente (si no tenemos otras instrucciones diferentes del
profesor), aunque carezca de los apartados opcionales y otros sean breves, como el trabajo en su conjunto.
1.

Portada: permite identificar el trabajo, y debe incluir: título, autoría, nombre de la persona a quien se
presenta, nombre de la asignatura, fecha de entrega del trabajo y centro de enseñanza. En el caso de tesis
y proyectos de fin de carrera, título al que se opta.

2.

Resumen, opcional: texto breve, obligatorio en tesis, en el que se informa del contenido y naturaleza del
documento, sus objetivos, métodos, resultados y conclusiones del trabajo.

3.

Sumario o índice general: debe reproducir el título de todos los capítulos y principales apartados por
orden de aparición en el texto, con indicación de la página en que comienzan, y tipografía y espacios de
separación entre líneas que favorezcan su rápida interpretación.

4.

Lista de abreviaturas y símbolos, opcional: debe incluir todas aquellas utilizadas a lo largo de todo el
trabajo, para mayor claridad.

5.

Introducción: sirve para presentar el texto, definiendo los objetivos y la motivación del trabajo, su alcance
(cronológico, tipológico, etc.) y justificación, ofreciendo un comentario general sobre los documentos
consultados y la metodología usada, y los agradecimientos.

6.

Cuerpo del trabajo: el material suele agruparse en unidades de exposición más pequeñas (partes,
capítulos, temas, subtemas).

7.

Conclusiones: son la presentación ordenada y sistemática de las deducciones realizadas en el trabajo.

8.

Anexos o apéndices, opcionales: completan el trabajo con materiales relacionados con el texto pero que
resultan demasiado voluminosos o desarticulados para incluirlos en el cuerpo principal (datos, planos,
glosarios, ejemplos…). Si hay más de un anexo, se les asigna un número o una letra, y se les ponen títulos.

9.

Referencias, bibliografía: en ella se consignan las fuentes impresas y electrónicas que se han utilizado en
la preparación del trabajo.
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Glosario de términos
Abstract

También llamado resumen, es el extracto o condensación del contenido de un
documento. Antecede y acompaña al texto completo del mismo o bien forma parte de
una referencia bibliográfica extensa sobre él en una base de datos. Sirve para tener una
idea sobre lo que trata el documento sin tener que leerlo entero y, en las bases de datos,
sus contenidos son términos recuperables al buscar.

Base de datos

En nuestro contexto, es una herramienta de búsqueda de información que consiste en un
gran archivo digital con registros de información discretos, relativamente pequeños, que
son referencias que indican las características fundamentales de otros archivos o
documentos. Normalmente, pues, hablamos aquí de bases de datos bibliográficas.

Bibliografía

Conjunto ordenado de referencias bibliográficas que identifican los documentos citados en
un texto, artículo, trabajo o informe, colocada al final del mismo. A veces una bibliografía
reúne referencias de documentos que tratan sobre un tema o materia, sin estar citados.

Catálogo

Herramienta de búsqueda que consiste en una base de datos con información para la
localización y acceso a los documentos. Pertenecen a bibliotecas o sistemas bibliotecarios,
librerías o distribuidores comerciales de documentación en Internet y facilitan localización
de los documentos, ejemplares existentes, formas de envío o acceso, precios, etc.

Cita

Remisión, llamada o vínculo que establecemos en un texto a ideas, frases o documentos
ajenos, de modo que enviamos al lector a la fuente de donde tomamos información
prestada. Puede hacerse mediante números, asteriscos, notas, claves entre paréntesis,
cualquier forma de remitir al documento citado, incluyendo o no fragmentos literales.

Documento

Registro, grabación o soporte físico con información organizada para su conservación, para
su transmisión a algunas personas o para su difusión pública. Además de en formatos
digitales puede estar en versiones impresas (en papel). Los documentos científicos están
pensados para la comunicación del conocimiento en las comunidades científicas y
pertenecen a unos géneros concretos.

DOI

Digital Object Identifier, código de objetos digitales que identifica unívocamente un
documento en internet, permitiendo localizarlo de manera permanente en la red.

Edición

1) Actividad de valorar, seleccionar, reunir, supervisar, anotar, corregir, comentar o
coordinar textos para su publicación; 2) cada una de las versiones diferentes, alternativas o
sucesivas, de un documento (“3ª edición”, “ed. corregida y aumentada”, “edición
electrónica”, etc.); 3) en español también se usa de forma algo equívoca para "publicación”,
“publicar”, etc.

Estrategia de
búsqueda

Secuencia o conjunto de términos o datos ordenados y estructurados que expresan una
necesidad de información de acuerdo con el lenguaje y técnicas de la fuente de información
en la que se busca, y que se introducen en la pantalla de búsqueda.

Fuente de
información

Es un término general con que nos referimos a cosas muy variadas: sitios físicos o virtuales,
documentos o colecciones de documentos donde podemos buscar y encontrar grandes
volúmenes de información. Son fuentes de información, por ejemplo: buscadores de
Internet, bases de datos, catálogos, bibliotecas, revistas, obras de consulta, etc.
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Herramienta
de búsqueda

Es una fuente de información que funcionan como índices o instrumentos para rastrear
y encontrar otra información; por tanto se suele acudir a ellas en primer lugar para buscar.
Son herramientas de búsqueda los buscadores y directorios de internet, las bases de datos y
catálogos bibliográficos, y otros dispositivos y sistemas.

ISBN

International Standard Book Number, código numérico internacional normalizado que
identifica los libros y similares. Consta ahora de trece dígitos en cinco grupos.

ISSN

International Standard Serial Number, código numérico internacional normalizado que
identifica las revistas, etc. Consta de ocho dígitos en dos grupos.

Literatura
científica

Información científica acreditada, integrada por publicaciones que han seguido un proceso
editorial de selección o evaluación antes de su difusión, dentro del control ejercido por las
comunidades científicas para validar el nuevo conocimiento. Se divide en varios géneros de
documentos. También se puede llamar documentación científica o bibliografía científica.

Plagio

Copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias (R.A.E.). Mediante el plagio se
copian datos, frases, fragmentos o ideas no literales de un documento de otra persona, sin
decirlo, sin citar la fuente, por descuido o por afán de engañar.

Publicación

Documento o conjunto o sistema de documentos dados a conocer por algún medio o en
algún soporte al conjunto de la sociedad. Por ejemplo: una revista científica, una novela, un
mapa topográfico, una página web, un disco compacto musical, etc. También se llama
“publicación” a la actividad de hacer públicos estos documentos, aunque en español a veces
se emplea para ello de manera equívoca “editar”.

Referencia

La referencia de un documento es un registro o pieza breve de información estructurada
que lo representa o describe, identificándolo sin dudas e informándonos de sus detalles
fundamentales (autoría, título, fecha, formato, localización, etc.).
Las bases de datos bibliográficas consisten en grandes colecciones de referencias, aunque
las referencias son elementos de información que se manejan sueltas también al escribir
otros documentos, en las citas por ejemplo.

Repositorio

Archivo o depósito digital que contiene el texto completo de documentos publicados antes
por otras vías, trabajos originales, digitalizados desde fuentes impresas, manuscritas, etc., o
también conjuntos de datos básicos de la investigación (data sets), etc.

Resumen

Véase Abstract.

Revistas

También llamadas publicaciones periódicas, son publicaciones impresas o electrónicas que
aparecen en entregas sucesivas, siguiendo un orden numérico o cronológico durante un
periodo de tiempo indefinido. Son fuentes de información compuestas básicamente de
documentos llamados artículos de revista.

Texto
completo

Contenido íntegro de un documento en formato digital que se suele mencionar como tal
por contraposición a la referencia bibliográfica y al abstract o resumen, que pueden estar
disponibles online en bases de datos, catálogos y buscadores con o sin la compañía, con o
sin enlace, o guardando determinada relación con el propio documento en cuestión.

URL

Uniform Resource Locator, localizador uniforme de recurso en Internet, o sea localización o
dirección de un sitio web o una página web dentro de Internet. Suele comenzar por http://
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