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BASES DE DATOS BIBLIOGRÁFICAS DEL CSIC 
 
 
1. Introducción. Cómo acceder a CSIC. Contenido de las bases 
 

EL SERVICIO DE BASES DE DATOS DE LA BIBLIOTECA DE L A UMA 

El Servicio de Información y Referencia ofrece la posibilidad de acceder a Diccionarios, Guías, Directorios, 
Informes, Bibliografías, Catálogos, y en general a todo tipo de materiales de referencia ubicados en la 
Biblioteca. 

Este servicio ofrece un instrumento informativo de primer orden  como son las bases de datos  
bibliográficas a través de las cuales el usuario puede conocer la producción editorial (libros y artículos) 
sobre cualquier área de conocimiento. También existen bases de datos que recogen otro tipo de 
documentos (tesis doctorales, actas, capítulos de libros, etc.) 

Ubicación de las bases de datos accesibles desde la  UMA 

Encontramos tres tipos de ubicación: 

• Monopuesto. Sólo se puede consultar la base desde el ordenador en el que está instalada.  
• En red local, instalada en el Servicio Central de Informática. La base está accesible para cualquier 

ordenador conectado a la red de la UMA, que tenga instalada la aplicación CDROMBBL.  
• Internet.  La base es accesible desde cualquier ordenador conectado a Internet, bajo determinadas 

condiciones. Habitalmente lo hacemos a través del catálogo Jábega o desde la página de acceso a 
publicaciones electrónicas de la Biblioteca. 

LAS BASES DE DATOS DEL CSIC 
 
Son tres las bases de datos bibliográficas del CSIC. En ellas podemos encontrar información bibliográfica 
sobre cualquier disciplina de las Ciencias Sociales y Experimentales, de la Tecnología y de las 
Humanidades. 

ICYT 

•  Tipología: Base de datos referencial y bibliográfica que recoge la literatura científica contenida en publicaciones españolas de 

ciencia y tecnología.  

•  Cobertura temática : Agronomía, Astronomía, Astrofísica, Ciencias de la Vida, Ciencias de la Tierra y del Espacio, 

Farmacología, Física, Matemáticas, Química y Tecnologías tales como: Aeronáutica, Alimentación, Bioquímica, Biotecnología, 
Carbón y petróleo, Construcción, Eléctricas, Electrónica, Energética, Espacio, Ferrocarriles, Industrial, Instrumentación, Materiales, 
Mecánica, Médica, Medio Ambiente, Metalúrgica, Minera, Naval, Nuclear, Ordenadores, Planificación urbana, Productos metálicos, 
Química, Telecomunicaciones, Textil y Transportes 

•  Fuentes : 796 registros publicaciones periódicas editadas en España especializadas en estas áreas, fundamentalmente revistas 

además de monografías, actas de congresos, informes y tesinas. 

•  Crecimiento anual: 8000 referencias 
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•  Periodo de cobertura: Desde 1979, con una actualización diaria 

•  Volumen : 211494 registros 

ISOC 

• Tipología: Base de datos referencial y bibliográfica que fundamentalmente recoge referencias de artículos publicados en 
revistas españolas del ámbito de las ciencias sociales y humanas. 

• Cobertura temática: Antropología, Arqueología, Bellas Artes, Biblioteconomía y Documentación, CC. Políticas, Derecho, 
Economía, Educación, Filosofía, Geografía, Historia, Lingüística, Literatura, Psicología, Sociología, Urbanismo y América 
Latina 

• Fuentes: 2.744 revistas editadas en España especializadas en estas áreas, fundamentalmente revistas además de 
monografías, actas de congresos, informes y tesinas. 

• Crecimiento anual: 23000 referencias 
• Periodo de cobertura: Aunque en alguna materia recoge información desde 1960, esta base cubre desde 1975 hasta la 

actualidad, con una actualización diaria 
• Volumen : 671.760 referencias 
• 156.702 enlaces al texto completo de artículos disponibles en acceso abierto 

La base de datos ISOC se puede consultar completa o por áreas temáticas. 

IME 

• Tipología: Referencial bibliografica 
• Fuentes: 321 publicaciones periódicas editadas en España 
• Temática: Biomedicina (Administración sanitaria, Farmacia clínica, Medicina experimental, Microbiología, Psiquiatría, 

Salud pública) 
• Periodo de cobertura: Desde 1971 
• Volumen: 295106 registros 

 
ACCESO EN LA WEB 
 
En esta guía nos centraremos en la versión completa en la Web, que la UMA tiene contratada a partir de 
2007 y que tenemos accesible en la siguiente dirección:  http://bddoc.csic.es:8085/ siempre y cuando 
accedamos desde un ordenador del Campus. 
 
Podemos acceder directamente en la dirección señalada, aunque también lo podamos hacer a través del 
catálogo Jábega de la Biblioteca de la UMA 
 
Debemos buscar por Título: CSIC bases de datos 
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En el registro que se visualiza, elegiremos entrar al acceso a base de datos completa 
 

 
 
 
 
Si estamos consultando desde un ordenador de la UMA, accederemos directamente a la página principal de 
las Bases de datos bibliográficas del CSIC. 
 

 
 

Además  del acceso completo a las bases de datos bibliográficas del CSIC podemos consultar, desde 
cualquier ordenador conectado a Internet, una versi ón gratuita  accesible desde el catálogo Jábega y 
también en la dirección http://bddoc.csic.es:8080/index.jsp  que permite menos opciones de búsqueda, pero 
que puede resultar útil, ya que contiene también gran cantidad de información. 
 
En esta versión gratuita , accesible desde cualquier ordenador conectado a Internet, sólo se accede a una 
parte de la base de datos ISOC, de forma completa : ISOC - Biblioteconomía y Documentación. 
 
 
 
INFORMACIÓN REFERENCIAL / RESUMEN / TEXTO COMPLETO 
 
Las bases de datos del CSIC contienen principalmente información referencial. Es decir, las “fichas” 
bibliográficas de artículos, libros y otros documentos de interés para cualquier disciplina científica, técnica, 
de las ciencias sociales y humanas. 
 
Por tanto, las bases de datos CSIC no ofrecen, por lo general, el texto completo de los documentos, ya que 
como hemos indicado son referenciales. Sin embargo, en algunos casos sí podemos acceder al texto 
completo directamente , ello se indica con un símbolo situado a la izquierda del título correspondiente 
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También es posible acceder al texto completo de aquellos documentos que nos puedan interesar 
buscando en el Catálogo Jábega por alguno de los datos de dichos documentos (por ejemplo, el título en 
el caso de un libro, o el título de la revista en que se publica el artículo que nos interese). 

 

2. Cómo buscar. Herramientas de búsqueda. Estrategi as 

USO DE PALABRAS-CLAVE  

Antes de comenzar una búsqueda debemos reflexionar sobre cuáles son las palabras-clave que definen el 
tema sobre el que deseamos obtener registros bibliográficos.  

La búsqueda por palabra-clave es la más frecuente, ya que, por lo general, las bases de datos se utilizan 
para saber qué hay publicado sobre un determinado tema. 

Imaginemos que la búsqueda que necesitamos tuviera como palabras-clave: "Bibliotecas universitarias". 

Búsqueda simple  

Podemos lanzar nuestra búsqueda directamente en el formulario "Búsqueda simple", eligiendo, en el caso 
de nuestro ejemplo, la base de datos ISOC. 

 

Podemos también elegir primero la base de datos en que vamos a buscar (en este caso ISOC): 
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Y seleccionar, si queremos, una sub-base en concreto. Por lo general, es conveniente realizar la búsqueda 
en toda la base ISOC (consulta conjunta), ya que muchos temas tienen un contenido multidisciplinar y si 
elegimos sólo un área concreta podríamos perder información valiosa. 

 

La búsqueda así realizada, nos ofrece una lista de resultados: 

 

Debemos tener en cuenta que la Búsqueda simple se realiza sobre los campos de autor, título de la revista 
y también los Campos básicos, es decir, busca en título del artículo, resumen, descriptores, identificadores y 
topónimos.  

En los siguientes epígrafes, veremos qué opciones de búsquedas más específicas podemos utilizar, y 
cómo elaborar estrategias de búsqueda  combinando varias palabras-clave. 
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Búsqueda por campos  

Podemos realizar el mismo tipo de búsqueda en esta pestaña. El resultado será el mismo, pero en esta 
opción podremos limitar los resultados así como elegir sobre qué campos queremos lanzar la búsqueda 

 

 

Desplegando los campos podremos elegir, por ejemplo, lanzar nuestra búsqueda sólamente sobre el campo 
"descriptores", palabras del "resumen" o cualquier otro. 

Volver al formulario de búsqueda  

Una vez realizada la búsqueda, podemos volver al formulario para realizar una nueva consulta simplemente 

pulsando el botón  

 

ÍNDICES, DESCRIPTORES, IDENTIFICADORES 

Señalaremos aquí tres de las modalidades de búsqueda más útiles. Hemos de tener en cuenta que la 
mecánica descrita en este epígrafe es básicamente l a misma para buscar por cualquiera de los 
índices y por cualquiera de los campos.  

Búsqueda por Índices  

Muchos de los campos de búsqueda están contenidos en un índice. Consultar el índice puede ayudarnos a 
seleccionar adecuadamente el término de búsqueda, y hacerla más precisa. 

Desplegando la ventana correspondiente vemos todos los campos indizados, y podemos elegir el que nos 
interese. 



            Guía elaborada por la Sección de Adquisiciones, Préstamo interbibliotecario, Información y Referencia. Biblioteca UMA 

Universidad de Málaga. Biblioteca universitaria              http://www.biblioteca.uma.es                                                     octubre 2012 

 

Siguiendo con nuestro ejemplo sobre "bibliotecas universitarias" elegiremos el campo "descriptores (frase)" 
y escribiremos el término de búsqueda, pulsando a continuación "Ver índice" 

 

Así visualizamos, dentro del índice de "Descriptores (frase)" la entrada que necesitamos con el número de 
registros que hay en la base de datos con ese descriptor. Pulsando sobre él, obtendremos los resultados. 

 

En el listado alfabético de índice, también podemos elegir varias entradas que nos interesen 

 

Y combinarlas con AND, OR o NOT (son los "operadores lógicos", veremos su uso más adelante). En este 
caso, las combinamos con OR, para que busque cualquiera de los dos descriptores, y vemos como la base 
de datos escribe automáticamente la ecuación de búsqueda. 

Daremos a "Buscar" y obtendremos el listado de registros 
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Descriptores  

Buscar sólo por descriptores es una buena alternativa a la búsqueda por Campos básicos. En su índice 
podemos ver todas las palabras que los catalogadores del CSIC han considerado significativas de la 
materia de la que tratan los registros. 

Buscando por descriptores el resultado obtenido será más preciso, pero es necesario seleccionar bien todos 
los descriptores posibles para el tema que nos ocupe. Si el resultado que obtenemos es escaso, podemos 
repetir la búsqueda por Campos básicos. 

Identificadores  

Los identificadores son descriptores de nombre propio. Nos sirven para buscar referencias que traten sobre 
una obra literaria, un tratado internacional, una institución, etc. 

Por ejemplo, podemos buscar los artículos que tengan como "Identificador" la Universidad de Málaga (no los 
publicados por personal de la UMA, sino aquellos que tratan sobre algún aspecto relacionado con la UMA). 

Para ello, desplegaremos los campos en el formulario de búsqueda, eligiendo "Identificadores", pondremos 
el nombre propio "Universidad de Málaga" y daremos a "Buscar" 

 

Como en el caso de los descriptores, si el resultado es escaso, podemos ampliar el número de registros 
buscando en "Campos básicos". 
 
 
TRUNCAMIENTOS ( * ) 
 
El uso de truncamientos permite recuperar términos de búsqueda con cadenas de caracteres comunes. 
Esto simplifica la búsqueda de los plurales, sufijos y prefijos y elimina la necesidad de escribir todas las 
posibilidades de palabras similares. 
 
Podemos usar el truncamiento en cualquier campo (descriptores, título, campos básicos, etc.) 
Dependiendo de nuestras necesidades el truncamiento se puede utilizar: 
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• Al principio de una palabra para recuperar prefijos (p.e. *metro, recupera barómetro, termómetro, 
pluviómetro...) 

• Al final de la raiz de la palabra, para recuperar plurales y sufijos. Es la más usada, ya que permite 
recuperar todas las formas en que aparezca el término que nos interesa (p.e. bibliotec* universi*, 
recupera biblioteca universitaria, bibliotecas universitarias, bibliotecario de la universidad, 
biblioteconomía universitaria...) 

•  En medio de la palabra, en este último caso tambíen se denominan "máscaras (p.e. bibliotecar*s, 
recupera bibliotecarias, bibliotecarios. 

 
 
El uso de truncamientos permite incrementar el número de registros que recuperamos, pero han de usarse 
con cautela, evitando truncamientos excesivos, que recuperarian palabras que nada tienen que ver con 
nuestro objeto de búsqueda (por ejemplo, si buscamos registros sobre informática, y truncamos así: 
informa*, recuperaremos también palabras como información, informal o informativo). 
 
 

USO DE OPERADORES LÓGICOS  

El lenguaje de interrogación tiene tres operadores lógicos , basados en el Algebra de Boole 

 

 

 
Estos operadores pueden aplicarse para combinar todo tipo de operandos (es decir, términos de búsqueda): 
OPERADOR            ESPAÑOL        INGLÉS         
INTERSECCION     Y               AND 
UNION                             O                    OR        
DIFERENCIA                 NO                AND NOT 
 
 
A continuación veremos las funciones de cada operador por separado. 
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Operador intersección (Operando Y Operando) 
 
El operador intersección selecciona los documentos que contienen los dos operandos. Por ejemplo: 
GOBIERNO Y ADMINISTRACION 
Busca documentos que contienen ambas palabras, ignorando los documentos que solo tienen una de ellas. 
 
Operador unión (Operando O Operando) 
El operador unión selecciona los documentos que contienen uno de los  dos operandos o bien ambos. Por 
ejemplo: 
GOBIERNO O ADMINISTRACION 
Busca documentos que contienen la palabra GOBIERNO o la palabra ADMINISTRACION o ambas 
palabras. 
 
Operador diferencia (Operando NO Operando) 
El operador diferencia selecciona los documentos que contienen  el primer operando pero no contienen el 
segundo. Por ejemplo: 
GOBIERNO NO ADMINISTRACION 
Busca los documentos que contienen la palabra GOBIERNO y no contienen la palabra ADMINISTRACION. 

 

BÚSQUEDAS EN UN SOLO CAMPO  

Podemos realizar las búsquedas en un sólo campo, pero utilizando las distintas opciones.  En realidad, 
estas opciones funcionan como operadores entre las palabras incluidas en la búsqueda. 

Todas las palabras (equivale a utilizar Y)  

El sistema mostrará solamente aquellos documentos que contengan todos  los términos requeridos en el 
campo elegido, en cualquier posición y orden  de los campos delimitados. Se consideran adyacentes 
aunque estén separados por palabras vacías (preposiciones, conjunciones, etc.) 

En el ejemplo mostrado en la siguiente pantalla, si hubiésemos escrito universitarias 
bibliotecas , habríamos obtenido el mismo resultado. 

 
 
Sin embargo, si lo que queremos es que busque exactamente  la frase debemos cambiar las opciones,  y 
utilizar "la frase". 
 
Alguna palabra (equivale a utilizar O) 
 
El sistema mostrará todos los registros que contengan cualquiera  de los términos en el campo elegido. 
Suele usarse para buscar sinónimos, palabras equivalentes o simplemente para buscar los registros que 
contengan cualquiera de los términos. 
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Obtendríamos como resultado documentos que contengan en cualquiera de los Campos básicos, cualquiera 
de las dos palabras o las dos. 
 
La frase  
 
El sistema elegirá solamente aquellos registros en los que dichos términos formen frase, es decir, estén en 
el mismo orden (teniendo en cuenta también las palabras vacías). Usaremos esta opción cuando nos 
interese recuperar exactamente  los términos tal como los hemos escrito. 

 
 
 

ESTABLECIMIENTO DE LÍMITES  

Si lo deseamos, una vez establecida la estrategia de búsqueda, y antes de lanzarla, utilizaremos 
determinados campos que nos ayudarán a limitar la búsqueda para hacerla más precisa.  

Veremos los más destacables:  

• Topónimos (lugar sobre el que trata el artículo)  
• Idioma del documento original (aunque la lengua de la base de datos es el español, puede 

contener referencias en cualquier idioma, a veces es conveniente limitar la búsqueda sólo a una 
lengua que conocemos)   

• Periodo histórico sobre el que trata el documento  
• Fecha de publicación del documento 

En definitiva, se trata de limitar la búsqueda utilizando un campo concreto del registro. 

Topónimos  

Podemos limitar el tema de nuestra búsqueda a lo referente a un lugar en concreto, por ejemplo, una 
provincia, un pueblo, una Comunidad autónoma, etc. 

Así, por ejemplo, podemos buscar en los Campos básicos referencias sobre ordenación del 
territorio .  Pero si sólo nos interesan los relativos a Málaga , podemos añadir otro criterio de búsqueda (sólo 
los documentos que tratan sobre Malaga O Andalucía) indicándolo así en la segunda línea de búsqueda en 
el campo Topónimos, opción alguna palabra. 

 

Idioma del documento original  

Si deseamos limitar los documentos de la búsqueda a aquellos escritos en un determinado idioma, 
añadiremos otra linea de búsqueda en el campo Lengua. Por ejemplo: referencias sobre ordenación del 
territorio  en Cataluña  pero escritos en español  
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Periodo histórico sobre el que trata el documento  

CSIC permite delimitar de forma concreta el periodo cronológico sobre el que queremos que traten los 
resultados de nuestra búsqueda. Así, podemos elegir el siglo e incluso el año. Y, por supuesto, un rango de 
ellos. 

Con la siguiente búsqueda, limitaríamos los documentos obtenidos a sólo los que traten de un periodo 
histórico anterior al siglo XIX (Obsérvese que el siglo hay que indicarlo en cifras arábigas) 

 

 

Pero si lo que pretendemos es limitar a los documentos que traten desde un determinado año a otro, lo 
indicaremos así: 
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Fecha de publicación del documento  

Puede que nos interese limitar la búsqueda sólo a los documentos publicados en determinadas fechas, o 
desde un año en concreto. Volviendo al ejemplo de la ordenación del territorio en Málaga,  si sólo 
queremos artículos posteriores un determinado año, lo expresaremos así: 

 
 
 

CONSTRUCCIÓN DE LA ECUACIÓN DE BÚSQUEDA, PASO A PAS O. 

La manera más eficaz de encontrar la información qu e necesitamos en la base de datos es 
elaborando una ecuación de búsqueda , haciendo uso de un lenguaje documental. 

Debemos tener en cuenta,  además, en qué campo queremos realizar dicha búsqueda . En general, si lo 
que buscamos es un tema concreto, utilizaremos los Campos básicos, pero también podríamos utilizar 
Descriptores, Títulos, etc., o combinar términos en varios campos de búsqueda. 

Veamos cómo los resultados obtenidos varían notablemente en función de la estrategia de búsqueda que 
utilicemos. Pondremos un ejemplo de ecuación tipo . 

ECUACIÓN TIPO (a b O c) Y (d* O e* O f*) 

Paso 1:  Realizaríamos la búsqueda de contaminación atmosferica  O polución (a b O c) , ya que nos 
interesa recuperar cualquiera de los dos términos. 

 

En esta búsqueda hemos combinado dos términos sinónimos mediante el operador O, para obtener todos 
los documentos que contengan cualquiera de los dos términos (podríamos haber añadido otro término, 
precedido de O, en la tercera línea de búsqueda). 
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Obtenemos el siguiente resultado: 

 

 

Paso 2:  Volvemos a la pantalla de búsqueda y la limpiamos 

 

 

Paso 3:  Buscamos ahora la otra parte de nuestra ecuación de búsqueda (d* O e* O f*) , combinando varios 
términos con la opción alguna palabra (lo que equivale a combinar los tres términos con O) 
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Obtenemos el siguiente resultado: 

 

 

Paso 4:  Ahora combinaremos las dos búsquedas. Para ello, abrimos el Historial de búsquedas 

 

 

Paso 5:  Como puede verse, el historial presenta los resultados de todas las búsquedas realizadas durante 
la sesión de trabajo (hasta un máximo de 20). 

Por tanto, seleccionamos las casillas correspondientes a las dos búsquedas que queremos combinar, y 
pulsamos AND: 
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Se realiza una ecuación de búsqueda que combina, mediante el operador lógico AND el conjunto 
(contaminación atmosférica O polucion ) y el conjunto (ciudad* O urbe* O urban* ), es decir, la ecuación 
tipo que hemos planteado: (a b O c) Y (d* O e* O f*)  

 

 

 

Paso 6:  Pulsamos Combinar para que se ejecute la búsqueda: 
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Paso 7:  Vemos cómo se ha generado una nueva linea en el historial, correspondiente al resultado de 
nuestra ecuación, pulsamos sobre la Combinación del historial : 

 

 

Resultados: Como vemos, el resultado es mucho más completo y pertinente que usando el lenguaje natural. 
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3. Visualización y manejo de resultados  

Una vez realizada la búsqueda, los resultados se visualizan directamente, en forma de listado. Por defecto, 
se muestran los registros por orden de fecha de incorporación a la base de datos, de más recientes a más 
antiguos. 

 

Estos resultados podemos manejarlos gracias a las opciones que aparecen en la parte superior de la 
pantalla, que cambiaremos abriendo cada desplegable, y pulsando Aplicar: 

• Mostrar: Permite que veamos, en una sola página, un número determinado de registros.  
• Ordenar: Por Año de publicación, Autores, Revista, etc.  
• Des./Asc.: El criterio de ordenación puede ser descendente o ascendente.  
• Salida: Podemos ver los registros en forma breve o completa.  
• Filtro: Para ver sólo los registros a los que podemos acceder, directamente, a texto completo. 

 

NAVEGACIÓN ENTRE REGISTROS  

Podemos avanzar o retroceder en los registros pulsando la opción situada en la parte superior derecha de la 
pantalla de visualización de registros 
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Podemos desplazarnos en cada página por medio de la barra de navegación, y elegir un registro en 
concreto para visualizarlo completo 

 

Ejemplo de registro completo: 

 

Volvemos al listado de resultados, pulsando  

SELECCIÓN DE REGISTROS 

Cuando visualizamos los registros encontrados es probable que no nos interesen todos. Podemos ir 
seleccionando uno a uno aquellos que nos interesan, seleccionar todos, o quitar los seleccionados en esa 
página, pulsando ninguno 
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Pulsando el botón  acumulamos los registros seleccionados en un apartado, al 
que podemos ir añadiendo todos los resultados que queramos ir seleccionando, de sucesivas búsquedas. 

Todos los resultados seleccionados están accesibles pulsando el botón Seleccionados junto al cual 
aparece, entre paréntesis, el total de registros que hemos ido acumulando hasta el momento. 

 

Aparecen entonces nuevos botones, que nos permiten manejar los resultados seleccionados 

 

• Pedir seleccionados: No disponible. Se trata de pedir los documentos originales. Esto se haría a 
través de tu Biblioteca de Centro, no por medio de esta opción.  

• Limpiar seleccionados: Suprime los registros de la lista de seleccionados.  
• Ver seleccionados: Vemos sólo los registros acumulados. 

 

SELECCIÓN DE REGISTROS (UTILIDAD DEL "ACUMULADO")  

Durante una sesión de CSIC podemos realizar tantas búsquedas como deseemos e ir acumulando los 
resultados que nos interesen de cada una de ellas.  

Hay que tener en cuenta que, una vez marcados los registros que nos interesan, antes de pasar a la 
página siguiente del listado de resultados, hemos d e pulsar Guardar selección . 

Como ya hemos dicho, podemos borrar las ecuaciones de búsqueda, ya que los resultados acumulados de 
las mismas se conservan en Seleccionados. 

Hemos de tener en cuenta también que todos los resultados seleccionados se guardan provisionalmente  
en el "acumulado" que se genera aparte. 

Una vez en los registros acumulados navegaremos por ellos del modo que ya hemos explicado 
anteriormente. Los registros acumulados aún no están guardados, y los perderemos al salir de la base de 
datos. 

También se acumulan los resultados de búsquedas completas, sin necesidad de seleccionar ni guardar. 
Esto nos puede ser de utilidad para regresar a los resultados de búsquedas anteriores, o para combinar los 
resultados de las búsquedas, creando nuevas ecuaciones, más complejas. 

Esta opción la veremos en el apartado siguiente: "historial de consulta". 

EL "HISTORIAL DE CONSULTAS"  

Cada vez que realizamos una búsqueda y que, por tanto, obtenemos un resultado, ambos (la ecuación y los 
registros encontrados), se archivan provisionalmente en lo que llamamos "historial de consultas", en el 
botón para acceder al historial, se señalan el total de búsquedas realizadas en la sesión 
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Así, en cualquier momento podemos volver a búsquedas que hayamos realizado durante la sesión en curso, 
simplemente haciendo clic en la línea que nos interese.  

 

Como vemos, si nos fijamos en los botones que aparecen en la parte inferior del "historial", las propias 
búsquedas pueden ser objeto de combinación mediante operadores. También podemos borrar el historial 

 

 

4. Guardar e imprimir los registros 

SELECCIÓN DE REGISTROS A SALVAR  

Para guardar o imprimir los registros que nos interesen tendremos que ubicarnos en la pantalla de 
resultados que convenga. Es decir, debemos visualizar previamente los resultados que queremos guardar, 
para evitar guardar otros por error. 

Así, si lo que queremos salvar es lo que hemos ido seleccionando, debemos pulsar el botón 
correspondiente 

 

y ver los resultados acumulados:  

A continuación pulsaremos  

En la siguiente pantalla podemos elegir los campos que deseamos guardar, así como el modelo del 
documento a descargar. 

• Personalizado: Permite elegir los campos que queremos guardar.  
• Completo. Guarda los documentos con todos los campos disponibles en la base.  
• Referencia. Guarda las referencias bibliográficas de los documentos.  
• Corto. Guarda una referencia breve. 
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También debemos seleccionar el formato de salida del documento. Por lo general, lo guardaremos en TXT, 
si vamos a trabajar con los registros en un programa informático (RefWorks, Access, Excell, Word, etc.) y 
PDF si nuestra intención es imprimirlos directamente. Sólo es posible descargar los documentos en bloques 
de 100. 

 

Si lo que queremos guardar es el resultado completo de una búsqueda anterior, la abriremos desde el 

"historial de consultas" haciendo doble clic sobre el boton  

Elegiremos la búsqueda que deseamos guardar, y la descargaremos, eligiendo el modelo y formato del 
documento. 

GRABACIÓN EN SOPORTE INFORMÁTICO  

Una vez que hemos pulsado Descargar aparecerá la siguiente pantalla: 

 

En ella se indica el Nombre del docuemento (informe_docu_ISOC.txt) y el formato (Documento de texto), 
según hayamos elegido en la pantalla de descarga de documentos. 

Pulsamos Guardar. 

En la pantalla siguiente debemos indicar en lugar queremos guardar el fichero (Disco A:, Disco duro -C:-, 
Escritorio, etc. 
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Podemos cambiar el nombre del fichero para ponerle otro más significativo del contenido de la búsqueda, y 
daremos a Guardar. 

 

El archivo se guardará y podremos abrirlo eligiendo el programa adecuado, según el formato en que lo 
hayamos guardado (Word, Adobe Acrobat, etc.) 

IMPRESIÓN EN PAPEL  

Para imprimir los resultados, previamente tenemos que descargarlos, según hemos explicado en el 
apartado anterior. 

Una vez guardado el fichero correspondiente, accederemos a él, por ejemplo, si hemos guardado en 
nuestro escritorio un fichero en PDF llamado bibliotecas universitarias 

 

El documento se abre, y lo imprimiremos. 

5. Salir de la base de datos  

Para salir de la base de datos abriremos  Archivo y elegiremos Cerrar. 

 

O simplemente daremos al aspa en la parte superior derecha de la pantalla. 
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