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1. Visión global y Componentes 
Principales. El registro 

Las bases de datos académicas son, además del mejor instrumento para           
estar al día en un ámbito del conocimiento, el principal recurso de ideación             
para un investigador. Adicionalmente, son su mejor (¿única?) garantía de no           
estar replicando trabajos ya hechos, ni invirtiendo energías en métodos que           
ya se han probado poco útiles en investigaciones anteriores. 

En este sentido, resulta oportuno recordar al menos dos de los puntos de             
una reciente publicación de la importante editorial Elsevier sobre cómo NO           
escribir un artículo. En el punto 1 de su decálogo de errores/horrores,            
señalan: 

Refuse to read the previous literature published in your field 

Y en el punto 3.1: 

Omit key article components: Summary of the state of the art 

Por este motivo, las bases de datos académicas (o científicas) se consideran,            

con razón, el principal recurso de los mejores investigadores a la hora de             
iniciar un nuevo proyecto (o una tesis doctoral). Entre otras cosas porque            
permiten conocer de forma relativamente fácil todo lo que ya se haya            
podido hacer en el mismo ámbito o en ámbitos vecinos. 

Ahora bien, para utilizar de forma óptima un recurso necesitamos un           
modelo mental adecuado del mismo. En nuestro caso, no necesitamos una           
imagen tan precisa o detallada de una base de datos como para construir             
una. Pero es imprescindible tener un conocimiento conceptual y funcional          
que nos permita manejarla como una herramienta a nuestro servicio, y no            
como una barrera. 
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En este trabajo nos proponemos presentar los componentes y funciones de           
las bases de datos académicas teniendo como background las necesidades          
características de los investigadores, por tanto, de sus usuarios. Pero          
también propondremos formas de concepción que pueden ser útiles a          
estudiosos del ámbito documental interesados en estos aspectos de la          
documentación científica. 

Informaciones estructuradas 

Ante todo, recordemos que una base de datos es una colección           
sistemáticamente estructurada de datos e informaciones. En el caso de las           
bases de datos académicas, estos datos e informaciones consisten en          
documentos producidos como resultado de estudios e investigaciones, y         
adquieren la forma de artículos publicados en revistas científicas y de actas            
de congresos. 

Las mejores funciones de las bases de datos se basan en este tratamiento             
sistemático de la información al que nos hemos referido, unido a la fuerza de              
los llamados metadatos, o datos que describen a otros datos. Este rol de los              
metadatos en el caso que nos ocupa queda asignado a la figura del registro,              
por lo que no es sorprendente que podamos decir que es uno de los              
componentes esenciales de toda base de datos. 

 

Para este trabajo, tomamos como modelo las bases de datos Scopus y Web of              
Science, las dos más importantes a escala internacional. No obstante, la mayor parte             
de lo indicado aquí se puede aplicar a la mayoría de bases de datos científicas con                
pocos o ningún cambio. En la segunda parte de cada artículo, se presentarán capturas              
de pantalla para ilustrar las funciones tratadas en cada entrega. 
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Bases de datos académicas: una visión sistémica 

Expresado de una forma muy compacta, podemos decir que la función           
principal de una base de datos es producir personas informadas. En el caso             
concreto de las bases de datos académicas su función principal es conseguir            
que los investigadores dispongan en cada caso de la información más           
relevante para el éxito de sus investigaciones. 

Un examen más detallado de sus funciones, nos lleva a considerar que, en             
primer lugar, una base de datos es un sistema que debe ser capaz de              
satisfacer las necesidades de información de sus usuarios, relacionando         
preguntas con documentos. 

Composición 

Todo sistema se caracteriza por el tipo de entradas que acepta y la clase de               
salidas que produce gracias a una determinadas funciones de         
transformación. Por tanto, también podemos decir que una base de datos es            
un sistema de información documental que se puede caracterizar de este           
modo: 

● Entradas que acepta: 
○ Documentos 
○ Preguntas de los usuarios 

● Salidas que produce: 
○ Conjuntos de documentos relevantes 

Funciones 

Además, todo sistema se puede caracterizar por las funciones de          
transformación que tiene lugar en el interior del mismo, y que son las             
responsables de que las entradas aceptadas se transformen en las salidas           
características de cada sistema. 
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En el caso de una base de datos documental, a las que se pueden asimilar las                
de tipo académico, tienen lugar estas funciones de transformación: 

● Comparación de preguntas con documentos 
● Selección de los documentos más parecidos a las preguntas 
● Ordenación por relevancia de los documentos seleccionados 

Otras funciones relacionadas con las bases de datos académicas consisten          
en la generación de análisis de las propiedades de los documentos           
contenidas en la misma, típicamente en forma de análisis bibliográficos, de           
impacto, de citaciones, etc. 

 

Representación, mediante teoría de sistemas, de una base de datos basándonos en sus 
entradas, salidas y una de sus funciones, la de comparación (Fuente: elaboración propia) 

Vamos a considerar con algo más de detalle los dos tipos de entradas y la               
salida. 
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Entrada 1: artículos de revistas científicas 

Los documentos más característicos de las bases de datos académicas y, por            
tanto, su contenido más importante son artículos publicados en revistas          
científicas. En este caso, no obstante, el término “revista científica” se ajusta            
una definición precisa: se trata de revistas que utilizan el llamado sistema            
peer review para evaluar, seleccionar y, eventualmente, aceptar contenidos         
para sus publicaciones. 

Entrada 2: preguntas de los usuarios 

Normalmente, los usuarios son investigadores que necesitan fundamentar        
su trabajo, típicamente en las fases iniciales de cada nueva investigación,           
buscando artículos publicados anteriormente sobre su nuevo tema de         
investigación. 

Esto no excluye investigadores que mantienen buenas prácticas de         
información y regularmente llevan a cabo revisiones para asegurarse de que           
se mantienen informados y al día en su campo. 

Las preguntas de los usuarios, entonces, adquieren la forma de expresiones           
de búsqueda más o menos formalizadas en las que se combinan palabras            
claves y, eventualmente, operadores de búsqueda, según veremos más         
adelante. 

Salida: conjuntos de documentos relevantes 

Lógicamente, la base de datos no cumplirá su función si no proporciona            
documentos que se ajusten a la necesidad de información de cada usuario.            
Para conseguir esto, las bases de datos disponen de formas para comparar el             
perfil semántico de cada pregunta con el perfil de cada documento. 
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Una forma de hacer esto consiste en comparar las palabras clave de la             
pregunta con las palabras clave presentes en los distintos documentos de la            
base de datos, gracias al uso de índices analíticos de contenidos. De este             
modo, se filtra y se selecciona el mejor contenido para cada pregunta. 

Además, para reforzar la calidad de la salida, los documentos suelen           
entregarse ordenados en función de grado relativo de cada documentos          
para satisfacer la necesidad de información concreta, o su grado de           
relevancia. 

Las salidas de más calidad producen entonces una página de resultados en            
las que los primeros documentos, al ser con diferencia, los más relevantes,            
hacen innecesaria la lectura de todo el conjunto, si éste último es demasiado             
extenso. 

Bases de datos académicas: una visión pragmática 

Además de la visión anterior, basada en la teoría de sistemas necesitamos            
una visión más pragmática y menos formal, lo que (así esperamos) no            
significa que no pueda ser igualmente rigurosa. 

En esta visión, podemos decir que la función principal de las bases de datos              
académicas es permitir a los investigadores estar al día de una forma fiable             
en relación con las publicaciones y los avances más importantes de su            
disciplina académica o especialidad científica. 

Hace muchos años que ningún investigador en ningún ámbito del          
conocimiento que merezca este nombre puede leer todo lo que se publica            
internacionalmente sobre el mismo. No es solamente un problema de          
acceso a las publicaciones respectivas. 

 

  

8 



Desbordamiento cognitivo 

Principalmente, es un problema de volumen de información. Hace tiempo          
que se ha calculado que, aunque los investigadores dedicaran 24 horas al día             
a leer, aún así no tendrán tiempo de leer todo lo que se publica en su                
ámbito. 

Una de las soluciones consiste en la utilización de bases de datos. En lugar              
de pretender leer todo cuanto se publica en tiempo real, la mayor parte de              
los investigadores atienden regularmente a unas pocas revistas y, a cambio,           
cada vez que deben iniciar un nuevo proyecto, llevan a cabo una revisión             
sistemática de la producción científica usando bases de datos. 

Esto último suele combinarse con la utilización de sistemas de alerta, que            
también proporcionan las bases de datos, y gracias a los cuales, reciben            
notificaciones puntuales en sus cuentas de correo cada vez que publican           
trabajos relevantes en el núcleo de sus especialidades. 

Componentes estructurales 

Para poder llevar a cabo las funciones formales y pragmáticas anteriores,           
una base de datos académica necesita, al menos, estos cuatro componentes: 

● Registros 
● Sistema de Búsqueda 
● Página de Resultados 
● Utilidades y Análisis avanzados 

En esta primera parte, además de presentar una visión general de cómo se             
integran estos cuatro componentes, nos centraremos en el primero de ellos:           
los Registros, quedando los otros tres para las siguientes secciones. 
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Visión de conjunto de una base de datos académica incluyendo al usuario. Las relaciones 
entre componentes del sistema se representan con líneas continuas. Las del usuario con el 

sistema, con líneas discontinuas. Se representa la idea de que todo el conjunto de funciones 
se pone en marcha a partir de una pregunta del usuario. (Fuente: elaboración propia) 

Cómo se une todo 

Los registros, mediante el uso de metadatos representan la información          
clave de cada documento o artículo que forma parte de las bases de datos.              
El sistema de búsqueda, compara las palabras clave de la consulta de los             
usuarios con las palabras clave del registro. La página de resultados, por su             
parte, presenta, generalmente, ordenados por relevancia, los documentos        
seleccionados. 

Por último, las utilidades consisten en un grupo heterogéneo de funciones           
que incluye facilidades para exportar información en diversos formatos,         
definir perfiles de búsqueda reutilizables u obtener análisis diversos.  

Los Registros 

Un registro, ficha o record, es el componente que permite que una base de              
datos exhiba su principal característica: el tratamiento sistemático, fiable y          
seguro de la información que contiene. En el caso de las bases de datos              
académicas ya hemos dicho que esta información consiste principalmente         
(pero no únicamente) en artículos de revistas científicas. 
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El registro como ficha 

En una base de datos académica, cada artículo está representado en una            
ficha o registro, y esto en una relación de 1:1. Por tanto, si una base de datos                 
contiene información sobre un millón de artículos, entonces, esa base de           
datos tiene un millón de registros. 

Los registros, a su vez, se estructuran en unas zonas llamadas campos. En el              
caso que nos ocupa estos campos corresponden a atributos tan reconocibles           
como éstos: 

● Título del artículo 
● Fuente (revista) 
● Idioma 
● Fecha de publicación 
● Autor(es) 
● Palabras clave 
● Categorías 
● Resumen 
● etc. 

Una parte de estos campos (Título, Autor, Resumen, Fecha) consisten en la            
transcripción de partes del documento, pero otras (Palabras clave,         
Categorías) pueden consistir en informaciones añadidas por la base de          
datos, bien de forma automática o mediante algún sistema asistido. 

El registro como metadato 

Recordemos que en el contexto de las bases de datos, los metadatos son             
datos sobre datos o dicho de otro modo, informaciones sobre documentos.           
En este caso, informaciones sobre artículos de revista. Por tanto, cada           
registro describe y, a la vez, proporciona acceso a un documento; bien de             
forma directa mediante un enlace, si tal documento existe en forma           
electrónica, o de forma virtual al proporcionar los datos         
bibliográfico-referenciales del mismo. 
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De este modo, el conjunto del registro actúa como un conjunto de            
metadatos que cumple una triple función: 

● Representar de forma muy precisa y muy sintética el contenido del           
artículo 

● Proporcionar formas lo más selectivas y precisas posible de recuperar          
información 

● Proporciona acceso directo o indirecto al documento original        
(artículo) 

 

Los metadatos representan y a la vez facilitan el acceso al documento original. (Fuente: 
elaboración propia) 

En este último sentido, debemos recordar que algunas de las bases de datos             
más importantes, como Web of Science y Scopus no realizan búsquedas en            
el contenido íntegro del documento, sino en el contenido del registro, de            
aquí la doble consideración del registro como representación y como medio           
de recuperación de información. 

Otra forma de entender los metadatos es como documento secundario, es           
decir, como documento cuya misión es proporcionar información sobre otro          
documento, que en este caso, recibe el nombre de documento primario. 
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El rol múltiple de los registros en las bases de datos 

Los documentos secundarios han sido siempre de importancia vital en los           
sistemas de información, porque no se considera eficiente buscar la          
información directamente, sino que es mucho más eficiente hacerlo a través           
de sus metadatos, como cuando buscamos en una biblioteca primero          
consultando su catálogo en línea, antes de recorrer las estanterías          
aleatoriamente.  

Aunque no nos demos cuenta, lo mismo sucede cuando buscamos páginas           
web a través de un buscador. Lo que hacemos es consultar los metadatos             
que este buscador ha elaborado de cada página, así que buscamos (casi)            
siempre en metadatos, no en los datos originales. 

Ahora, podemos (re)considerar cuál es el rol de los registros, entendidos en            
su doble función de ficha descriptiva y de metadatos, en una base de datos              
académica: 

● Mediante el uso de una estructura regular basada en campos,          
aseguran la coherencia y la consistencia de la información contenida          
en la misma. Todos los artículos de la base se tratan igual. 

● Proporcionan una manera compacta y muy precisa de representar la          
información, en este caso artículos de revista. 

● Agrupan informaciones útiles relacionadas con cada artículo, por        
ejemplo, datos de contacto de los autores, artículos citados, artículos          
citantes (que citan a éste), artículos semánticamente o        
categorialmente relacionados, datos de descargas, etc. 

● Los diferentes campos (autor, título, palabras clave, etc,) generan a la           
vez los diferentes índices buscables de la base de datos. 
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Ilustraciones 

Modelo de registro según la base de datos Scopus 

 

Modelo de Registro – Scopus. Captura 1 

 

Primera parte del modelo de registro de Scopus 

En la captura 1 vemos la primera parte del modelo de registro de la base de                
datos académica Scopus, denominado Document details. Vemos un primer         
fila de utilidades, como exportar, descargar o añadir a una lista. A            
continuación los datos básicos del documento, como el título del artículo, la            
fuente, el nombre del autor, datos de contacto y su afiliación. 
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Modelo de Registro – Scopus. Captura 2 

 

Segunda parte del modelo de registro en Scopus 

En esta segunda captura podemos ver otros componentes del modelo de           
registro de la base de datos Scopus. Destaca el resumen, las palabras clave             
y una serie de datos de categorización del artículo, como el tipo de fuente,              
tipo de documento y el idioma. También podemos ver la lista de los             
documentos que cita este artículo. 

Modelo de Registro – Scopus. Captura 3 (pag. siguiente) 
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Tercera parte del modelo de registro de Scopus 

16 



En esta tercera parte del modelo de registro de Scopus, vemos una buena             
colección de informaciones asociadas al artículo representado, como otros         
artículos que lo citan, la posibilidad de activar una alerta sobre este artículo,             
documentos relacionados y la posibilidad de lanzar búsquedas de otros          
artículos del mismo autor o por las palabras clave del mismo. 
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Modelo de registro según la base de datos Web of Science 

 

Modelo de Registro – Web of Science. Captura 1 

 

Web of Science 
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Parte principal de un registro en Web of Science. Vemos los datos de             
identificación y referenciales del artículo (autor, fuente, afiliación), así como          
resumen palabras clave y algunas utilidades (en la parte superior). Por cierto,            
podemos apreciar que aparecen destacadas las palabras clave utilizadas en          
la búsqueda. 
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Modelo de Registro – Web of Science. Captura 2 (pag. siguiente) 
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Informaciones relacionadas en un registro de Web of Science 
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Informaciones complementarias en un registro de Web of Science. Tenemos          
acceso a datos de citaciones y a un, así llamado, Mapa de citas. 

Conclusiones de la primera parte 

La forma más eficiente de explorar una base de datos consiste entonces en             
revisar primero con atención los registros antes de acceder al artículo o al             
documento completo, ya que, por ejemplo, es posible que la lectura del            
resumen sustituya la lectura del artículo (mostrando ya lo que queríamos           
saber o haciéndonos ver que no cubre nuestros intereses). 

La revisión del registro nos ayuda también a encontrar informaciones          
relacionadas que, posiblemente, de otro modo no podríamos encontrar, ni          
por navegación ni por recuperación de información. Además, nos         
proporcionará ideas para nuevas investigaciones o para usar otros criterios          
de exploración. 

La consulta de los artículos que citan al artículo representado, si es el caso,              
es otra fuente valiosísima de información para un investigador. Si estamos           
interesados en este artículo, es lógico que nos interesen los artículos que            
citan a éste, y como hemos señalado antes es posible que, ni por palabras              
clave, ni por navegación los hubiéramos encontrado. 

Si bien todos los componentes de una base de datos académica o científica             
tiene un rol importante, hemos empezado por considerar el registro por su            
lugar central en el proceso de búsqueda. No obstante, el sistema de            
consulta es, en realidad, el punto de partida de todo, y por ello, será objeto               
de nuestra atención en la próxima entrega de esa serie de artículos. 
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2. El sistema de búsqueda 

El sistema de búsqueda (o de consulta) de una base de datos académica es              
el componente más importante desde el punto de vista del diseño centrado            
en el usuario, por lo cual resulta ser el elemento central en la eficacia global               
del sistema. 

Esto es debido a que, de su buen diseño, depende de manera crítica que las               
búsquedas de los usuarios tengan éxito, porque del mismo depende: (1) que            
los usuarios puedan expresar de forma adecuada sus necesidades de          
información y (2) que puedan interactuar de forma eficaz con los resultados. 

La cuestión es que, un sistema de búsqueda completo proporciona, al           
menos, las siguientes funciones: 

Búsqueda por palabra clave 

● Parametrizada 
● Booleana 
● Mixta 

Operadores complementarios 

● Proximidad 
● Wildcards characters 

Búsqueda por navegación 

● Consulta de Índices 

Historia de búsqueda 

● Combinación de conjuntos de resultados  
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La búsqueda por palabra clave 

Esta clase de consultas es la más característica de las bases de datos. Implica              
utilizar una o más palabras clave y, opcionalmente, algunos operadores          
para combinar las palabras entre sí y expresar de manera precisa el            
significado de la consulta. 

La búsqueda combinada es la más habitual en bases de datos académicas,            
aunque hemos la presentado como la tercera opción por motivos de claridad            
expositiva. Por esta misma razón vamos a considerar primero la búsqueda           
parametrizada para seguir luego con las otras dos. 

Búsqueda parametrizada 

Se denomina así a cualquier consulta en la que identificamos, además de            
una(s) palabras clave, un parámetro o filtro que debe cumplir el resultado            
para ser considerado válido. Por ejemplo, si indicamos una palabra clave           
como argumento de búsqueda, pero exigimos que esta palabra aparezca en           
el título del artículo, estamos haciendo una búsqueda parametrizada. 

Lo mismo sucede si especificamos un rango de fechas y esperamos que los             
resultados se restringen, por ejemplo, a artículos publicados en los últimos 6            
años, o entre tales y tales fechas específicas, o cuando exigimos que hayan             
sido publicados por una determinada revista, etc. 

Búsqueda booleana 

Cuando hacemos consultas en bases de datos académicas raramente usamos          
un solo concepto o idea. Normalmente, necesitaremos combinar al menos          
dos conceptos y, a su vez, cada uno de estos conceptos los representaremos             
con una o más palabras clave concretas. 
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Conceptos diferentes vs sinónimos 

El resultado es que, para poder expresar con precisión el sentido de una             

necesidad de información, necesitamos combinar determinados grupos de        
palabras con el operador OR, cuando éstos son sinónimos gramaticales o           
documentales; mientras que otros grupos de palabras los combinaremos         
con el operador AND, cuándo son conceptos distintos. 

Finalmente, podemos necesitar mejorar el conjunto de resultados        
excluyendo términos, para lo cual necesitamos el operador NOT. En algunas           
bases de datos se expresa como AND NOT, ya que, efectivamente, según el             
álgebra booleana, el NOT es en realidad un operador compuesto (por AND y             
NOT). 

Un sistema de consulta booleano debe proporcionar al menos estos tres           
operadores y su utilización debe ser lo más transparente e intuitivo posible.            
Una solución general consiste en utilizar un formulario con distintos campos           
para grupo de palabras y un selector de operadores asociado a cada campo             
(en un lateral o en la parte superior). 

Búsqueda combinada 

Pese a que hemos mostrado, por motivos de claridad expositiva las opciones            
booleanas y parametrizadas por separado, la opción más común (y la más            
operativa) consiste en realizar búsquedas mixtas en las que, concretamente,          
utilizamos dos o más conceptos combinados con uno o más operadores           
booleanos y tales conceptos exigimos que aparezcan en zonas clave del           
documento, típicamente en el título o en el resumen, etc. 

En un formulario de búsqueda típico vemos varios conceptos en sendas           
líneas horizontales y o bien el operador AND o bien el operador OR antes de               
algunas de tales líneas, pero además cada línea está parametrizada, es decir            
está referida a unos parámetros, que en este caso son un grupo de campos. 
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Si nos limitamos al punto de vista booleano, la ecuación de la figura, en              
concreto, equivale a ésta: 

newspapers AND (“mobile web” OR “virtual reality” OR “augmented 
reality”) 
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Operadores complementarios 

Adicionalmente, las mejores interfaces de consulta ofrecen otras        
posibilidades mediante dos grupos de operadores complementarios: de        
proximidad y los así llamados wildcards characters . Los revisamos a          
continuación. 

Operadores de proximidad 

Sirven para precisar que los términos de la consulta se presenten en un             
determinado orden y con un máximo de palabras de separación entre ellos.            
Suelen identificarse en dos variedades, reconocidas con las expresiones         
PRE/ y W/.  

Por ejemplo, periodismo PRE/5 crisis indica que buscamos documentos         
donde la palabra periodismo preceda a la palabra crisis y no estén            
separadas entre ellas por más de cinco palabras. 

Por su parte, periodismo W/5 crisis solamente especifica que haya como           
máximo cinco palabras entre las dos indicadas sin preferir ningún orden. 

Algunas bases de datos añaden un tercer operador que permite precisar que            
ambos términos deben formar parte del mismo párrafo u oración.  

Wildcards: truncamientos y máscaras 

Consisten en el uso de símbolos, como el asterisco (*), para expresar un             

truncamiento, lo que permite buscar por raíces o lemas. Por ejemplo,           
informa* buscaría por igual información, informativo, informacional, etc. 

Una máscara (?) por otro lado, permite sustituir el símbolo utilizado por            

cualquier letra. P.e. abogad?s buscaría por igual abogados y abogadas.          
En inglés, estos caracteres, cuando están utilizados con estos fines, se           
denominan wildcard characters . 
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Normalmente, el uso de tales operadores y opciones adicionales implica el           
uso de sintaxis directa. Es decir, es necesario conocer exactamente cuáles           
son los operadores y como se expresan para poder utilizar esa clase de             
búsquedas, ya que los símbolos que hemos usado aquí pueden variar (son,            
en concreto, los que usa Scopus y otras bases de datos). 

Búsqueda por navegación 

Además de activar operaciones de búsqueda mediante palabras clave,         
podemos navegar por listas de títulos u otros tipos de índices para poder             
encontrar la información que necesitamos. Los tipos de títulos más          
habituales en una base de datos académica son, a su vez, de dos tipos: 

● Títulos derivados de los contenidos 
○ Títulos de publicaciones 
○ Nombre de autores 

● Índices de términos utilizados para categorizar contenidos: 
○ Índices de descriptores 
○ Listas de categorías 

De hecho, nada impide que, después de lanzar una operación de consulta, la             
siguiente actividad del usuario sea desplazarse por navegación por algún          
tipo de lista. Incluso esta navegación puede preceder a la búsqueda en sí,             
por ejemplo, para consultar índices de términos de indización o de           
categorización. 

Historia de búsqueda 

La realización de consultas en una base de datos académica tiene un            
importante componente de ensayo y error, así como un importante          
carácter exploratorio. La mejor forma en la cual una interfaz de consulta es             
capaz de recoger este aspecto es mediante la opción denominado historia           
de búsqueda. 
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La historia de búsqueda es una lista de las búsquedas realizadas a lo largo de               
una misma sesión de consulta. Mediante esta opción, el usuario volver           
sobre esta lista después de haber lanzado diversas consultas y puede           
retomar distintos conjuntos resultantes y combinarlos entre sí mediante         
operadores booleanos. 

Ilustraciones: La Búsqueda según Scopus 

 

Formulario de inicio 

 

Formulario inicial de consulta en Scopus 

La primera presentación del formulario de consultas en Scopus es muy           
limpia, siguiendo la tendencia a la simplicidad en el diseño de la interacción.             
Podemos ver que queda preseleccionada una búsqueda parametrizada con         
un conjunto de campos de contenido: título, resumen y palabras clave. 
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Consulta mixta: booleana y parametrizada 

 

Consulta combinada en Scopus 

El formulario de consultas de Scopus mostrando una consulta booleana con           
tres conceptos: periodismo, web móvil y realidad virtual/realidad        
aumentada, con estos últimos tratados como sinónimos. Al mismo tiempo,          
es una consulta parametrizada al restringir todos los conceptos a un grupo            
de campos determinados. 
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Opciones de filtrado 

 

Opciones de filtrado 

En Scopus, el formulario de búsqueda siempre dispone de unas opciones           
fijas de filtrado o parametrización: rangos de fechas y tipología de los            
documentos. 

Búsqueda por proximidad 

 

Una búsqueda de proximidad en Scopus utilizando la sintaxis directa: queremos que la 
palabra clave journalism aparezca antes que la palabra clave  crisis y no estén separadas 

por más de cinco palabras. 
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Los operadores disponibles en Scopus incluyen dos operadores de         
proximidad: PRE/, es decir, un término debe preceder a otro y entre ambos             
puede haber como máximo N palabras de distancia, y W/ que permite            
especificar el número de palabras entre dos términos sin importar el orden.            
Estos operadores están disponibles en la opción de búsqueda mediante          
sintaxis directa. 

No está indicado en esta captura, pero si consultamos la ayuda de Scopus,             
veremos que la mediante sintaxis directa podemos usar también los          
wildcard characters,  tanto el truncamiento (*) como la máscara (?). 

Obsérvese que, en caso de querer usar la sintaxis directa, esta opción suele             
encontrarse en bases de datos bajo el rótulo Advanced Search, y que en el              
caso del NOT, hay que utilizar AND NOT. 

Historia de búsqueda 

 

La historia de búsqueda en Scopus 

Las diferentes búsquedas de una misma sesión mostradas en una lista que            
permite su combinación. Ver la indicación superior: “Combine queries…” 
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Búsquedas mediante navegación 

 

Navegación por los títulos de las publicaciones 

Las búsquedas por navegación en Scopus son un tanto limitadas. Contempla           
la navegación por títulos de fuentes, pero carece de índices de términos de             
indización o categorización. 

Conclusiones de la segunda parte 

Incluso la base de datos con los mejores contenidos puede perder una buena             
parte de su utilidad si no dispone de un buen diseño de la interfaz de               
consultas. 

En esta segunda parte de la serie dedicada a la estructura y las funciones de               
las bases de datos académicas primero hemos presentado los conceptos          
fundamentales y después un recorrido por la nueva interfaz de Scopus para            
intentar ilustrarlos. Pero la mayoría de las bases de datos disponen (o            
deberían) de opciones muy similares, en cada caso resultas de forma peor o             
mejor. 

 

ANEXO – Formas de expresión de una ecuación de búsqueda 

Recordemos que existen varias formas de expresar una ecuación de          
búsqueda. Reparemos las cuatro principales. 
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1. Lenguaje natural: “necesito información sobre periodismo y       
crisis, pero no sobre temas deportivos”. Es la expresión humana          
de una necesidad de información. 

2. Pseudocódigo: (periodismo AND crisis) NOT deporte. Es la forma         
más estandarizada de representar ecuaciones de búsqueda, y es         
independientemente del sistema o base de datos que vayamos a usar. 

3. Sintaxis directa: (periodismo AND crisis ) AND NOT deporte. Es la           
forma concreta de cada base de datos, en Scopus, por ejemplo, se            
debe indicar AND NOT para la negación. 

4. Formulario de consulta. El formulario que nos ayuda a entrar palabras           
clave y elegir operadores de una lista desplegable, por ejemplo. 
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3. La Página de Resultados 

La página de resultados de una base de datos académica es un componente             
crítico de la calidad global de la misma. En el caso óptimo pueden confluir              
en ella cinco funciones: resumir, ordenar, filtrar, analizar y exportar, y su            
importancia es difícil de exagerar por su impacto directo en las posibilidades            
de explotación de la base de datos. 

Para presentar estas funciones, las vamos a distribuir en tres grupos. La            
primera de éstas, no por ser la más obvia es menos necesaria y consiste en la                
función de: 

● Resumir 

A partir de aquí, tenemos un núcleo duro formado por las funciones de: 

● Ordenar 
● Filtrar 
● Analizar 

Por último, las mejores páginas de resultados suelen proporcionar una serie           
de acciones postselección, denominadas así porque únicamente se activan         
cuando se selecciona uno o más resultados. Esto nos lleva a la quinta y              
última (pero no menos importante) función de: 

● Exportar 

Examinaremos estas funciones primero de forma conceptual, para pasar en          
la segunda parte de este artículo a presentar una galería de imágenes para             
ilustrar las ideas principales. En esta ocasión, usaremos el caso tanto de            
Scopus como de Web of Science (WoS). 
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PRIMERA PARTE: REVISIÓN CONCEPTUAL 

Resumir 

Es obvio, pero la primera función que debe cumplir una página de resultados             
es presentar un resumen de la operación de búsqueda efectuada y a la cual              
se supone que responde la página. Es decir, esta función proporciona una            
retroacción que confirma la acción efectuada al tiempo que muestra un           
resumen de la misma. 

Se trata de algo que, de forma intuitiva, buscan los usuarios. Pueden sentir             
desorientación si no la ven: no estarán seguros si han hecho bien las cosas, o               
si el sistema ha interpretado bien sus órdenes.  

Además, este resumen puede ir acompañado de dos acciones muy          
características: editar la búsqueda, y guardarla para futuros usos. 

Ordenar 

La razón por la que, no solamente es factible, sino incluso exitoso, explotar             
bases de datos pese a la enorme cantidad de contenidos que manejan es             
que: (1) las búsquedas llevan a cabo un primer e importante filtrado de             
información. Pero, y esto es muchas veces lo más decisivo: (2) el conjunto             
resultante puede ordenarse de diversas formas. 

De este modo, en un página de resultados bien diseñada debemos           
encontrar, al menos, formas de ordenación por: 

● Relevancia 
● Fecha de publicación 

La ordenación por relevancia suele consistir en situar en posiciones más           
altas aquellos documentos que presentan, por simple sumatorio, un mayor          
número de veces la(s) palabra(s) clave buscadas. 
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Algunos refinamientos adicionales para calcular la relevancia pueden        
consistir en combinar otros elementos, como la fecha (a igualdad de           
condiciones, los más recientes, mejor), la variedad de palabras clave (cuantas           
más palabras clave de la ecuación presentes, mejor).  

En cuanto a la fecha de publicación, buena parte de los usuarios agradecerá             
que pueda hacerse de forma ascendente (los resultados más antiguos al           
inicio) o descendente (los más reciente al inicio). 

Ahora bien, en algunas bases de datos podemos tener, al menos, aún otras             
cuatro formas adicionales de ordenación: 

● Por títulos 
● Por autor (normalmente, el primero) 
● Por número de descargas 
● Por número de citaciones 

Para algunas opciones (p.e. nombre de autor, número de descargas), algunas           
bases de datos permiten también opciones ascendentes y descendentes.  

Filtrar 

La diferencia entre una operación de búsqueda y una de filtrado consiste en             
que esta última se lleva a cabo sobre el resultado de una consulta previa. 

De este modo, una vez tenemos un listado de documentos recuperados, si            
son muy numerosos, las opciones de filtrado ayudan a reducir el conjunto            
final de documentos. 

Normalmente, estas opciones funcionan con base en permitir la selección de           
una o más condiciones a partir de un número de facetas, por ejemplo,             
restringir el nuevo resultados documentos de los últimos 3 años, o podemos            
limitarlos a aquellos que se centran en una determinada temática. 
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De este modo, entre las facetas de filtrado más habituales tenemos las            
siguientes: 

● Especialidades temáticas 
● Tipo de documento 
● Rangos de fechas 
● Título de la fuente (revista o congreso) 
● Países 
● Idiomas 

Algunas bases de datos permiten además filtrados en base a: 

● Afiliación (empresa o lugar de trabajo de los autores, p.e. Universidad           
X) 

● Financiación (organismo que financia el proyecto, p.e. organismo de la          
Administración o una fundación, etc.) 

Analizar 

Los resultados que han sido seleccionados como respuesta a la          
interrogación pueden ser objeto de análisis más detallados. Estos análisis se           
pueden llevar a cabo en función, a su vez, de diversas facetas como las ya               
mencionadas con motivos de las ordenaciones: publicaciones, idioma, países,         
citaciones, etc. 

Obsérvese que la operación anterior (Filtrar) permitía retirar resultados del          
total inicialmente obtenido, mientras que la función que consideramos         
ahora (Analizar) proporciona una visión ampliada de las propiedades del          
grupo de documentos encontrados (o de un subconjunto del mismo). 

Estos análisis permiten identificar diferencias o patrones entre los         
resultados, así como realizar análisis comparativos o disponer de otros          
criterios de discriminación.  

 

38 



Exportar 

Cuando el usuario examina una página de resultados lo lógico es que desee             
realizar alguna acción con ellos. La más evidente es hacer clic sobre algún             
resultado que despierte su interés. A partir de aquí, obviamente, el usuario            
espera acceder al documento completo o a los metadatos del mismo. Ahora            
bien, las mejores bases de datos suelen proporcionar acciones adicionales,          
tales como: 

● Exportar las referencias seleccionadas 
○ A un formato de texto 
○ A un formato de información determinado (EndNote, RefWorks,        

etc.) 
● Enviar las referencias a una lista 
● Imprimir o guardar los resultados en un fichero 

 

SEGUNDA PARTE: ANÁLISIS DE CASOS 

Una vez hemos revisado las funciones principales de la página de resultados            
de una base de datos a nivel conceptual, corresponde examinar cómo           
implementan estas funciones las dos bases de datos que hemos estado           
utilizando en esta serie de artículos: Scopus y WoS. Procederemos a hacer tal             
cosa mediante un sistema de capturas de pantalla comentadas. 
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1. Resumir 

 

Parte superior de la página de resultados de Scopus 

Vemos que en la parte preeminente de la página de resultados, Scopus            
replica la ecuación que hemos llevado a cabo. También nos informa del            
número total de documentos encontrados. Al lado de este resumen, algunas           
utilidades: una opción para editar la búsqueda (modificarla), guardarla para          
un uso posterior, o crear una alerta. 

2. Ordenar 

 

Las opciones de ordenación de la página de resultados de Scopus 
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La página de resultados presenta hasta cinco opciones de ordenación: por           
fechas (ascendente o descendente), por citación, por relevancia, por nombre          
de autores (el primero) y por el título de la fuente (publicación). 

 

3. Filtrar (pag. siguiente) 
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Opciones de filtrado 

42 



La alargada captura demuestra el amplio número de opciones de filtrado de            
la página de resultados de Scopus, por destacar algunas: por tipo de            
documento, por títulos, por idioma, por áreas de conocimiento, por países,           
por afiliación, etc. 

4. Analizar 

 

Análisis de resultados en Scopus 

La posibilidad de llevar a cabo análisis adicionales de grano más fino en el              
caso de Scopus lo podemos llevar a cabo a través de un enlace en la página                
de resultados que nos permite elegir entre 7 facetas con las cuales            
profundizar en el análisis del conjunto de documentos entregados como          
respuesta a nuestra consulta.  
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5. Exportar 

 

Acciones disponibles postselección 

Una vez seleccionadas una o más referencias, podemos ver que se activan            
una serie de opciones: exportar, descargar, crear una bibliografía, enviar por           
correo, etc., que nos permiten realizar una explotación práctica de los           
mismos. 
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1. Resumir 
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El resumen de la búsqueda de WoS muestra el total de registros            
encontrados y nos recuerda la ecuación utilizada (de paso, vemos así cómo            
se formula en sintaxis directa). La etiqueta Buscar destacada arriba permite           
editar la búsqueda. 

2. Ordenar 

 

Además de las opciones de ordenación por relevancia, orden cronológico          
(ascendente o descendente), autor y nombre de la fuente presenta opciones           
exclusivas basadas en citaciones y descargas (conteo de uso). 

3. Filtrar (pag. siguiente) 
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Las lista de opciones de filtrado es realmente amplia: incluye las opciones            
habituales, entre las que destacan las categorías WoS y el tipo de            
documentos, también presenta algunas exclusivas, tales como poder filtrar         
por entidades financiadoras. 

4. Analizar 

 

WoS permite llevar a cabo una presentación más de detalle, de grano fino,             
por así decirlo, mediante una opción adicional que permite presentar los           
resultados de forma más detallada en función del filtro que queramos usar.            
En este caso, hemos aplicado un análisis a la opción de filtrar resultados por              
título de publicación.  
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5. Exportar 

 

A partir de la selección de uno o más resultados, tenemos diversas opciones             
de exportación a nuestra base de datos personal o en un formato estándar,             
así como de enviar por correo o agregar a una lista. 

Conclusiones tercera parte 

Una página de resultados puede aportar pocas soluciones si no viene           
acompañadas de un conjunto de funciones que permiten al usuario llevar a            
cabo actividades de filtrado, de ordenación, de exportación, etc. 

El simple motivo es que, explorar secuencialmente los resultados tiene un           
claro límite. En cuando éstos excedan unas cuantas decenas resulta          
necesario disponer de opciones de ordenación y de filtrado, y si los            
resultados se cuentan por centenares o miles, entonces estas opciones          
resultan imprescindibles. 

Es por ello, que las mejores bases de datos destacan por la excelencia en              
este apartado y por los dos que lo complementan, ya vistos en otras             
secciones de este trabajo. 
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En el caso de la página de resultados hemos visto que las dos bases de datos                
más importantes a nivel internacional, Scopus y WoS han cuidado mucho el            
diseño funcional de las mismas, con un equilibrio tan aparentemente          
igualado en el número de funciones de ambas bases de datos que solamente             
un análisis detallado adicional podría, eventualmente, indicar un claro         
ganador (si es que lo hay). 

A falta del mismo, lo que podemos reiterar es que, tanto Scopus como Web              
of Sciences están en la élite de las funcionales de la página de resultados. De               
modo que las preferencias serán más por ámbitos de especialidad que por            
funcionalidades. Tal vez un académico de las ciencias experimentales         
preferirá WoS; pero uno de Humanidades y Ciencias Sociales posiblemente          
preferirá Scopus.  

Pero recordemos que ambas bases de datos son multidisciplinares y pueden           
dar cobertura a todos los ámbitos científicos y académicos. Constituyen una           
afortunada concurrencia de la que nos beneficiamos los usuarios. Ambas          
poseen méritos propias y ambas son imprescindibles. 

En la próxima y última entrega (por ahora) revisaremos las Utilidades           
Avanzadas: un conjunto de funciones adicionales cuya revisión conjunta         
hemos reservado para el final. 
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4. Análisis Avanzados y Utilidades 

Con el tiempo, las bases de datos académicas han adquirido una doble            
funcionalidad: por un lado, permiten a los autores buscar información para           
apoyar proyectos de investigación (tema al que hemos dedicado nuestras          
anteriores entregas); por otro lado, también permiten a los estudiosos de           
las publicaciones científicas llevar a cabo diversos análisis sobre las mismas. 

Todo ello, sin perjuicio de que cada vez más autores necesitan (también)            
conocer la clase de métricas que arrojan estos análisis por diversos motivos,            
por ejemplo, para elegir la mejor revista donde publicar, o para demostrar la             
capacidad de impacto del grupo de investigación al que pertenecen, o           
porque tienen responsabilidades como miembros del cuerpo editorial de         
una publicación académica, etc. 

Por otro lado, estas mismas bases de datos suelen proporcionar Utilidades           
para el uso personal de cada investigador. En este caso, estas últimas giran,             
en general, alrededor de la reutilización de búsquedas, del uso de listas o de              
la programación de las así llamadas búsquedas al futuro , o Alertas. 

En anteriores artículos de esta serie dedicada a las bases de datos            
académicas hemos examinado: (1) el modelo de registro, (2) el sistema de            
consulta y (3) la página de resultados. Cada uno de estos tres macro             
componentes dispone de una serie de posibilidades de análisis, así como de            
utilidades que van allá de las funciones principales de búsqueda, de modo            
que las hemos dejado para su examen conjunto en esta (por el momento)             
última entrega de la serie. 

A continuación revisaremos ambas cosas (opciones de análisis y utilidades)          
mediante el sistema habitual de capturas de pantalla comentadas y, en este            
caso utilizando el caso de la base de datos Scopus. En este sentido, dos              
observaciones: 
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● Los datos que muestran estos tipos de análisis son, por así decirlo,            
autocontenidos, es decir, se refieren siempre al universo propio de          
cada base de datos. Un autor o un centro de investigación puede tener             
más publicaciones o más citas, pero si las revistas no están incluidas en             
la misma base de datos considerada, entonces tales citas no          
aparecerán. Incluso puede tener más artículos en revistas de la base           
de datos, pero en números anteriores al inicio de la fecha en la que tal               
revista se empezó a incluir en la base de datos, etc. 

● Vamos a utilizar Scopus en esta ocasión para ilustrar los tipos de            
análisis y de utilidades avanzadas que podemos encontrar en estas          
bases de datos, pero hemos de señalar que podemos encontrar          
funciones de análisis y utilidades casi idénticas en Web of Science           
(nuestra intención es dedicar un futuro artículo a esta última por su            
especial importancia en el panorama internacional -junto con la         
primera-). 
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PRIMERA PARTE 

Análisis 

 

Análisis de un colectivo. Datos de Universidad o Centro de Investigación           
(Affiliation) 

 

Análisis de una institución, en este caso una Universidad 

Una de las opciones de búsqueda de Scopus es por la denominada            
Affiliation. La afiliación se refiere al lugar de trabajo de los autores, la             
mayor parte de las veces, una universidad (pero no siempre, por supuesto). 

En este caso, utilizando el caso de la Universidad Pompeu Fabra podemos            
ver que esta clase de búsqueda nos devuelve datos básicos de la misma             
como tales como número total de documentos. de autores y de patentes en             
la base de datos. 
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También podemos ver la distribución de los documentos por fuentes y un            
gráfico a la izquierda que muestra la distribución por disciplinas. Obsérvese           
que la mayoría de las opciones tienen un enlace que nos lleva a listas              
completas de información de cada apartado. 

Análisis de autores 

 

Información sobre un autor en Scopus 

Cuando buscamos por autores, podemos acceder a una ficha de análisis muy            
detallada del mismo. En este caso, vemos los datos en Scopus de Marcia             
Bates, una destacada autora en temas de Documentación y de Búsqueda y            
Recuperación de información. 

Además de sus datos de afiliación vemos las métricas básicas de su            
producción: número total de documentos, índice h, número de coautores así           
como posibilidades adicionales de análisis y de visualización de su          
producción. En la izquierda, un grupo de utilidades asociadas y un gráfico de             
su producción por años. 

Es fácil ver la gran cantidad de información que podemos tener en el caso de               
autores que tienen una cierta antigüedad como tales. Para autores muy           
jóvenes, por razones obvias la información será más escasa. 
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Información sobre una publicación – 1. Source details 

 

Diversas métricas sobre una publicación concreta. 

En el caso de necesitar información sobre una publicación vemos que           
podemos tener una completa colección de datos y de métricas sobre la            
misma. 

Podemos ver, en la izquierda los datos editoriales básicos, mientras que en            
la derecha vemos los indicadores de tres métricas distintas: (1) CiteScore, el            
promedio de citas obtenido por cada artículo, y es la pestaña de datos que              
queda seleccionada por defecto; (2) el SJR, o SCImago Journal Rank, un            
ranking o índice de impacto de publicaciones basado en citaciones          
ponderadas, similar al JCR de WoS; y (3) el SNIP, o Source Normalized             
Impact per Paper, una métrica que relaciona las citas reales recibidas en            
relación con las citas esperadas para el área temática de la publicación. 
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Destacado con un fondo gris vemos los datos denominados CiteScore          
Tracker, en este caso para el año 2016. Tal como indica Scopus, este índice              
se calcula de la misma manera que CiteScore, pero para el año actual (2017)              
en lugar de años anteriores, ya completos. Por este motivo, el cálculo de             
CiteScore Tracker necesita actualizarse cada mes, proporcionando así una         
indicación de la tendencia, mes a mes, de una publicación. 

En concreto, el numerador (Citation Count) se incrementará        
(previsiblemente) cada mes a medida que la revista reciba citaciones          
adicionales. Los valores de la métrica se fijan, según indica Scopus, a finales             
de mayo, y entonces el CiteScore Tracker será calculado para el año            
siguiente.  

Información sobre una publicación – 2. CiteScore Rank & Trend 

 

Información sobre el CiteScore de una publicación en el contexto de su área temática. 

Siguiendo con el análisis de fuentes (publicaciones en este caso), en un            
bloque intermedio de la ficha que estamos examinando pudimos ver un           
grupo de tres pestañas. La activa (ya vista) y una pestaña denominada            
CiteScore Rank & Trend. 

En este caso, si revisamos los datos de esta pestaña por separado nos             
muestra la publicación seleccionada en el contexto de las publicaciones de           
su área, junto con la lista de las mismas, y un gráfico de barras a la izquierda                 
con la tendencia de la publicación. 
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Análisis de un grupo de documentos 

 

Análisis de citaciones de un grupo de resultados 

Otros análisis, como el que mostramos aquí, se aplican a partir de la página              
de resultados. En este caso, a partir de una consulta concreta, podemos            
seleccionar un grupo de resultados para aplicarle el análisis de citaciones           
que, como vemos puede ordenarse de forma ascendente o descendente así           
como ver los totales acumulados o por años. 
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Análisis de un trabajo individual – 1. Overview 

 

Métricas de un ítem individual (un artículo) – 1 

Podemos aplicar también la capacidad de análisis de una base de datos            
académica como Scopus al análisis detallado de un ítem individual, después           
de una búsqueda, en este caso, hemos elegido analizar un artículo de            
revista. 
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Podemos ver la amplia variedad de datos y fuentes aplicadas al análisis del             
mismo. Vemos en este caso que disponemos de cuatro pestañas de           
información. (1) Overview: la que hemos elegido como primera captura para           
ilustrar esta opción, y que presenta un buen número de datos generales            
agregados; (2) Citations: los documentos que citan a éste; (3) Scholarly           
Activity: datos procedentes de redes sociales académicas, como el caso de           
Mendeley, y (4) Social Activity: datos de redes sociales como Twitter. A            
continuación, mostramos capturas de las siguientes dos opciones. 

Análisis de un trabajo individual – 2. Scholarly Activity 
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Métricas de un ítem individual (un artículo) – 2 
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Análisis de un trabajo individual – 3. Citations 

 

Métricas de un ítem individual (un artículo) – 3 
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Análisis comparativo de publicaciones – CiteScore 

 

Análisis comparativos del CiteScore por años de varias publicaciones 

Finalmente, podemos comparar por diferentes criterios dos o más         
publicaciones entre sí. En este caso hemos elegido comparar el CiteScore de            
8 revistas sobre medios de comunicación. Como podemos apreciar por las           
pestañas disponibles, tenemos la posibilidad de llevar a cabo los análisis           
comparativos con hasta siete índices o criterios distintos. 
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SEGUNDA PARTE 

Utilidades – My Scopus 

 

Al tratarse de servicios personalizados, las Utilidades que consideraremos         
aquí solamente pueden utilizarse si nos registramos e iniciamos sesión con           
nuestros datos de usuario (login ) . Consisten en el uso de diversas formas de              
reutilización de búsquedas, uso de listas y la programación de Alertas. 

Recordemos que reciben esta denominación las, así llamadas, búsquedas al          
futuro , es decir, los servicios que consisten en hacernos llegar avisos de            
futuras novedades en algún tema, autor o documento. Vamos a ver, en            
concreto varias opciones de los servicios de búsqueda, gestión de alertas y            
de listas en el caso de una sección denominada My Scopus. 
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My Scopus 

 

My Scopus es la sección de Utilidades personales de esta base de datos 

Si procedemos a registrarnos, tendremos acceso a una sección denominada          
My Scopus. En esta, además de poder gestionar nuestro perfil, tendremos la            
posibilidad de gestionar ecuaciones de búsqueda previamente guardadas y         
programar y gestionar alertas y listas, así como crear grupos de autores (a             
efectos de búsquedas). 

De hecho, la condición necesaria para poder aprovechar las utilidades que           
proporciona Scopus es proceder a registrarnos previamente. Luego,        
tendremos que identificarnos y activar My Scopus para poder usarlas. 
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Programar Alertas a partir de una consulta realizada 

 

Programación de una alerta en Scopus, parte de su conjunto de utilidades. 
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Una vez hemos realizado una consulta, podemos convertirla en una Alerta si            
hemos comprobado que el resultado proporciona resultados relevantes y,         
en el futuro, sabemos que vamos a necesitar seguir estando al día sobre el              
tema de nuestra búsqueda. 

Podemos seleccionar la periodicidad, que puede ser diaria o cada seis meses,            
con opciones intermedias, como alertas semanales, mensuales, etc.        
Podemos añadir varias direcciones de correo electrónico, lo que permite a           
un equipo hacer el seguimiento de los mismos temas. 

Búsquedas guardadas 

 

Página de gestión de búsquedas guardadas 

Otra opción relacionada con una búsqueda que tengamos razones para creer           
que va a ser recurrente, es guardarla para poder reutilizarla en futuras            
ocasiones. 

La lógica de esta opción es la siguiente: una vez hemos comprobado la             
utilidad de una determinada ecuación de búsqueda, si tenemos motivos para           
saber que la vamos a seguir necesitando, lo más lógico es guardarla para             
usos posteriores y evitar así la necesidad de tener que recrearla cada vez. 

Se diferencia de la idea de crear una Alerta en el sentido de que éstas se                
activan automáticamente y sus resultados nos llegarán por correo, mientras          
que una búsqueda guardada la activaremos de forma puntual en cada           
ocasión, y siempre de forma expresa. 
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Gestión de Alertas 

 

Gestión de diversos tipos de Alertas 

Además, podemos disponer de una página donde gestionar todas nuestras          
Alertas por temas (Search Alerts) para añadir o para editar las que ya             
tengamos definidas. Además, podemos definir alertas de Autores (seremos         
avisados cuando publique algún nuevo ítem) o de Citas (seremos avisados           
cuando un artículo reciba una nueva citación). 
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Opciones con listas guardadas 

 

Opciones con listas 

La captura precedente es una ilustración de las posibilidades que nos           
proporciona My Scopus cuando hemos procedido a crear listas a partir de los             
resultados de una búsqueda. 
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Conclusiones finales 

Una base de datos académica es susceptible de ser utilizada, al menos, en             
dos modos distintos. El primero, y el que seguramente afecta a un mayor             
número de usuarios (de hecho, podríamos decir que coincide con su uso            
“original”) es el de buscar información para apoyar proyectos de          
investigación. 

Pero una base de datos de esta naturaleza también puede utilizarse para            
analizar las características de la producción científica, ya sea la que produce            
toda una institución, como una universidad, o la de un área de conocimiento,             
como la Comunicación Social; pero también las una publicación, un trabajo o            
un autor individuales. 

En esta entrega, dedicada al examen de la estructura y las funciones de las              
bases de datos, hemos podido considerar con cierto detalle las posibilidades           
de análisis avanzados que proporcionan estas bases de datos gracias al caso            
de Scopus, así como hemos visto algunas de sus utilidades más útiles para             
investigadores, las alertas, la reutilización de búsquedas y las listas. 

Para los investigadores es esencial conocer bien estas herramientas, pero          
también para los responsables de las políticas y las líneas de investigación de             
una unidad, sea un grupo de investigación, o todo un departamento en su             
conjunto. 

Como sea, si bien es imprescindible para los autores saber buscar           
información con bases de datos, lo cierto es que cada vez es más necesario              
que tengan un conocimiento razonablemente completo de las posibilidades         
de análisis de estos fabulosos instrumentos de ayuda a la investigación que            
son las mejores bases de datos académicas. 
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