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2.3 FUENTES DE INFORMACIÓN PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA
Por Antonio Fernández Porcel
Jefe de Servicio de recursos electrónicos de la Biblioteca Universitaria de Granada.

1.

RECURSOS DE INFORMACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INTRODUCCIÓN
Las necesidades de información científico-técnica que los estudiantes de las disciplinas académicas que
engloban estas áreas de conocimiento son cada vez mayores. El conocimiento se plasma en
documentos de diversas tipologías: artículos, libros, capítulos de libros, blogs, periódicos, reseñas,
patentes, legislación… y en distintos soportes físicos o electrónicos. En nuestro MOOC, especializado en
recursos de información en ciencia y tecnología, nos centraremos, evidentemente, en el formato
electrónico de los documentos.
La información científica y técnica en formato electrónico, va a estar disponible en servidores
distribuidos en todo el mundo, cuyo acceso puede ser gratuito (acceso abierto) o por suscripción.
Esta información disponible en las plataformas puede ser: referencial o a texto completo; cubrir un
periodo de años determinado; contener materiales de una única tipología documental (libros, revistas,
patentes, videos, fotografías…) o de múltiples tipologías…
Los interfaces de las plataformas que contienen la información son muy amigables, la práctica totalidad
están en lengua inglesa, aunque muchos de ellos permiten el cambio a una visualización en lengua
española. Van a permitir realizar la búsqueda de información a partir de palabras o descriptores
mostrando los resultados obtenidos en función de la relevancia de los mismos. Además, es posible
exportar los resultados obtenidos a gestores bibliográficos, crear perfiles de búsqueda, filtrar por
diferentes opciones…
Conocer este contexto os va a permitir buscar, recuperar y gestionar información científica, contenida
en plataformas especializadas, que serán la base para la construcción de vuestro conocimiento.
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2.

LA BIBLIOTECA
ELECTRÓNICOS

CÓMO PUERTA DE ENTRADA A LAS PLATAFORMAS DE RECURSOS

GUÍAS TEMÁTICAS
La Biblioteca de la Universidad de Granada, pone a vuestra disposición, a través de la página web de
la
misma:
https://biblioteca.ugr.es/
el
acceso
a
la
biblioteca
electrónica
https://biblioteca.ugr.es/pages/biblioteca_electronica

Los recursos disponibles en la biblioteca electrónica son, casi en su totalidad por suscripción, por lo que,
el acceso a los mismos solo se puede realizar mediante PCs, ordenadores portátiles y dispositivos
móviles conectados a la red de la UGR (fija o inalámbrica).
La Biblioteca suscribe recursos de todos los ámbitos temáticos, conocer los específicos de tu área de
conocimiento es fácil, ya que la biblioteca dispone de las guías temáticas
(https://biblioteca.ugr.es/pages/biblioteca_electronica/guias_tematicas)
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En el ámbito de la ciencia y la tecnología hay tres entradas que agrupan los recursos electrónicos (bases
de datos, revistas electrónicas, libros electrónicos…) de estas disciplinas:
 Ciencias: agricultura, astronomía y astrofísica, biología, botánica, química, ecología, ciencias
medioambientales, silvicultura, geología, anatomía y fisiología humana, matemáticas,…
 Ciencias de la salud: ingeniería biomédica, odontología, nutrición, medicina, enfermería…
 Ingeniería y ciencias aplicadas: matemáticas aplicadas, física aplicada, ingeniería química y de los
materiales, ingeniería civil y medio ambiente, informática,…
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A MODO GENERAL
Cada plataforma tiene su propio interfaz de recuperación de información pero, en general, las
plataformas son muy amigables, es preciso detenerse unos minutos en el recurso deseado para conocer
cómo está estructurada la información, qué tipo de descarga permite, si está accesible el texto
completo, etc.
Para el acceso a los recursos electrónicos suscritos por la Biblioteca Universitaria, desde vuestro
ordenador personal, hay que configurar en
el equipo
la conexión
VPN:
https://biblioteca.ugr.es/pages/biblioteca_electronica/vpn/%21

Hay plataformas que contienen información de un ámbito científico muy concreto y hay otras que
incluyen información de diferentes ámbitos temáticos de la ciencia y la tecnología.

3.

RECURSOS QUE CONTIENE INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA DIFERENTES ÁMBITOS CIENTÍFICOS
TECNOLÓGICOS:
a) Plataformas ScienceDirect y Springerlink
Estas plataformas contienen información de diferentes ámbitos temáticos y tipologías
documentales, en ellas encontramos, a texto completo: libros, revistas, obras de referencia,
informes, etc. suscritos por la biblioteca de la Universidad de Granada. No todos los documentos
que contienen estas plataformas están suscritos por la Universidad.




ScienceDirect (https://www.sciencedirect.com/) , es la plataforma de contenidos de la
editorial Elsevier y aquí podréis acceder a más de 2000 títulos de revista a texto
completo, editados por esta prestigiosa editorial, así como a más de 5000 libros, y otras
tipologías documentales.
Springerlink (https://link.springer.com/), es la plataforma de la editorial Springer y
contiene más de 98.000 libros a texto completo, unos 2.500 títulos de revistas, así como
a protocolos y otros documentos científicos.
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b) Normas técnicas

Enlace a AENOR: http://sl.ugr.es/0aHb

Enlace a ASTM Compass: http://sl.ugr.es/0aD2
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c) Vídeos especializados y atlas interactivos

Enlace a Alexander Street: http://sl.ugr.es/0aHI

Enlace a Atlas de Anatomía Interactiva: http://sl.ugr.es/0aHH
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Enlace a JOVE: http://sl.ugr.es/0aHJ

d) Bases de datos referenciales y a texto completo

Enlace a ASFA: http://sl.ugr.es/0aHK
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Enlace a CAB Abstracts: http://sl.ugr.es/0aHL

Enlace a FSTA: http://sl.ugr.es/0aHN

Enlace a GeoRef: http://sl.ugr.es/0aHO
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Enlace a CINAHL: http://sl.ugr.es/0aHM

Enlace a GreeFile: http://sl.ugr.es/0aHP

Enlace a Health and Medical Collection: http://sl.ugr.es/0aHQ
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Enlace a IEEE: http://sl.ugr.es/0aHS

Enlace a ICONDA: http://sl.ugr.es/0aHR
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Enlace a International Pharmaceutical Abstracts: http://sl.ugr.es/0aIh

Enlace a MathScinet: http://sl.ugr.es/0aIi

Enlace a Medline: http://sl.ugr.es/0aIk
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Enlace a Meteorological & Geoastrophysical Abstracts: http://sl.ugr.es/0aIl

Enlace a Reaxys: http://sl.ugr.es/0aIm
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Acceso a SciFinder Scholar: http://sl.ugr.es/0aIn

Acceso a SportDiscus: http://sl.ugr.es/0aIo
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e) Revistas electrónicas
La Biblioteca universitaria dispone por suscripción de más de 60.000 títulos de revistas
electrónicas, e todos los ámbitos del conocimiento, suscritos en diferentes colecciones. El acceso al
texto completo de un artículo identificado en una referencia bibliográfica, se tendrá que localizar
en el catálogo de revistas de la biblioteca universitaria.
https://granatensis.ugr.es/discovery/jsearch?vid=34CBUA_UGR%3AVU1
Lo que es muy importante es conocer si la biblioteca dispone del año de la revista en la que está
publicado el artículo que has localizado; para ello, una vez localizada la referencia, comprueba a
partir de la información de la cobertura, si la biblioteca dispone de ese año o no.
Ejemplo:
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f)

Libros y otras fuentes de información en formato electrónico

Acceso a ClinicalKey: http://sl.ugr.es/0aIv

Acceso a ENI: http://sl.ugr.es/0aIw
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Acceso a IngeBook: http://sl.ugr.es/0aIx

Acceso a IoP Science Books: http://sl.ugr.es/0arE

Acceso a MIT Press: http://sl.ugr.es/0aIB
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Acceso a NANDA, NOC y NIC: http://sl.ugr.es/0aIC

Acceso a O’Reilly: http://sl.ugr.es/0aIF

Acceso a Wiley IEEE eBooks: http://sl.ugr.es/0aIG
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