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Documentación Científica

Actividad científica que se ocupa 
de recoger y tratar las fuentes del 

conocimiento, almacenar la 
información y facilitar su 

recuperación para contribuir a la 
difusión de la misma.



Fuentes de Información

Materiales o productos, originales 
o elaborados, que aportan noticias 
o testimonios a través de los cuales 

se accede al conocimiento, 
cualquiera que éste sea.



Fuentes de Información en la 
cadena documental





Documento

Toda fuente de información 
registrada sobre cualquier 

soporte.



Tipos de documentos

• Por soporte material:
– Papel (libro), electrónico (DVD),…

• Por expresión del contenido:
– Textuales (libro, artículo), No textuales (sonoros, 

iconográficos, audiovisuales,...)

• Por nivel del contenido:
– Científico, técnico, divulgativo,…

• Por la facilidad de acceso:
– Público, reservado, inédito,…

• Por transformación del contenido:
– Primarios, secundarios, terciarios.



Tipos de fuentes de información

• Fuentes primarias: Documento original.
– Monografías: libros, tesis, informes, actas de congresos,…
– Publicaciones periódicas: revistas, boletines…

• Fuentes secundarias: Contienen información 
referente a las fuentes primarias, permiten su 
identificación y localización.
– Bibliografías, catálogos…

• Fuentes terciarias: Contienen datos e información 
referentes a las fuentes secundarias.
– Bibliografías de bibliografías



Referencia bibliográfica (Vancouver)

Libros y otras monografías:
Autor/es. Título del libro. Edición. Lugar de 
publicación: Editorial; año.

Capítulo de libro:
Autor/es del capítulo. Título del capítulo. En: 
Director/Recopilador del libro. Título del libro. 
Edición. Lugar de publicación: Editorial; año. 
p. página inicial-final del capítulo.



Referencia bibliográfica (Vancouver)

Artículo de revista:
Autor/es. Título del artículo. Abreviatura      
internacional de la revista año; volumen 
(número) : página inicial-final del artículo.

Tesis doctoral:
Autor. Título de la tesis. [Tesis Doctoral]. 
Lugar de edición: Editorial; año. 



Base de datos

Conjunto de datos homogéneos, almacenados en un 
soporte informático, que se estructuran y organizan 
para facilitar su recuperación

Registro

Conjunto de campos

Campo

Tipo determinado de datos



Base de datos (Informática)

Base de datos

Registro

Campo

Directorio de bibliotecas

Conjunto de datos de una biblioteca 
concreta: Facultad de Medicina

Cada uno de los datos de la 
biblioteca de la Facultad de 
Medicina: dirección, tfno., e-mail, 



Base de datos (Documental)



Base de datos (Documental)



Base de datos (Documental)



Tipos de bases de datos 



Soporte de las bases de datos 



Índices



Indización y clasificación



Descriptor



Tesauro



Interfaces



Término



Palabras vacías





Operadores booleanos o lógicos



Operadores de proximidad



Truncamiento



Delimitación de una búsqueda



Sentencia de búsqueda



Ecuación de búsqueda



Ordenación



Visualización



Exportación de registros



Salvado y ejecución de perfiles de búsqueda
DSI



Búsqueda bibliográfica

Conjunto de procedimientos manuales, 
automatizados e intelectuales 

encaminados a LOCALIZAR y 
RECUPERAR aquellos documentos o 

referencias que responden a una 
consulta específica.



Búsqueda bibliográfica. Objetivos

• Localizar y recuperar textos originales 
(documentos primarios).

• Conocer el estado de la cuestión.
• Proporcionar ideas susceptibles de 

investigación.
• Actualizar conocimientos.
• Seleccionar información entre una masa 

heterogénea.



Búsqueda bibliográfica. Problemas

• Gran cantidad de información:
– Revistas, tesis, actas de congresos…

• Dificultad de acceso a las fuentes:
– Desconocimiento de las mismas.
– No sabemos realizar búsquedas.

• Dificultad de acceso al documento 
original.



Lenguajes de interrogación

Lenguaje natural Lenguaje controlado

Palabras clave
Términos libres del lenguaje 
natural, suficientemente 
significativos, extraídas del 
título o del contenido del 
documento.

Ej. SIDA

Descriptores
Términos tomados de un tesauro
(vocabulario controlado) utilizado 
en la indización para identificar el 
contenido de los documentos: 
MeSH, DeCS…

Ej. Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adquirida

PRECISIÓN



El proceso de la búsqueda



Fases de la estrategia de búsqueda (I)

1. Análisis de la consulta (pregunta)
Complicaciones de la anorexia en la adolescencia

2. Identificar conceptos (lenguaje natural)
Anorexia
Adolescencia
Complicaciones

3. Seleccionar la/s base/s de datos
Medline, ISI Wok …



Fases de la estrategia de búsqueda (II)

4. Traducir del lenguaje natural al lenguaje 
documental (tesauro)

Anorexia – Anorexia Nervosa
Adolescent
Complications

5. Interrogar a la base de datos
Diseñar estrategia de búsqueda
Operadores booleanos
Truncamientos, delimitaciones …

6. Seleccionar la pertinencia de los resultados



Estrategia de búsqueda

(Anorexia

OR

Anorexia Nervosa)
Adolescent Complications

A
N

D

A
N

D



Resultado de la búsqueda



Errores en la búsqueda

Cuando se recuperan 
documentos cuyo 
contenido no se 

corresponde con la 
estrategia de búsqueda

Cuando el número de 
referencias es menor 

de lo que podría 
proporcionar la base 
de datos si se hubiera 

ejecutado una 
búsqueda correcta

RUIDO SILENCIO



Rediseñar la búsqueda

• Restringir por campos

• Más operadores AND 

• Lenguaje controlado

• Términos más específicos

• Limitar por años

• Tipo de documentos

Exceso  de registros Defecto de registros

• No restringir por campos

• Menos operadores AND 

• Lenguaje libre

• Términos más generales

• Aumentar años

• Más sinónimos


