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ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA

1ª ECUACIÓN DE BÚSQUEDA

Provincia + País + Año

Fuente consultada: WOSFuente consultada: WOS









PROBLEMAS DETECTADOS

La ecuación es muy cerrada. Esto no es un problema en este tipo de 
fuente, siempre y cuando cumpla la condición de no tener fallos.
Un trabajo publicado en Cabra, provincia de Córdoba, Pais, España, con esta 
ecuación lo perdemos, pues aparece como Cabra, Argentina, y tras cotejar la 
información del registro se detecta que es un trabajo de autores españoles, del 
h it l C b (C d b E ñ )hospital Cabra (Cordoba, España)

WOS & SCOPUS = Tiene huecos en el volcado de los registrosWOS & SCOPUS = Tiene huecos en el volcado de los registros.

Hacemos una selección manual de las afiliaciones que nos interesa deHacemos una selección manual de las afiliaciones que nos interesa, de 
las que wos nos muestra.

Solamente podemos ver las 100 primeras afiliaciones. Frente a una 
búsqueda amplia, practicamente las que hacemos con cualquier 
provincia, perdemos desdela afiliación 101 en adelantep , p



2ª ECUACIÓN DE BÚSQUEDA
Usamos el modo avanzado:



Etiqueta AD y CU + el año

AD H l AND (AD S i OR CU S i ) AND• AD=Huelva AND (AD=Spain OR CU=Spain) AND 
PY=2007

• En esta fase se detecto la enorme variabilidad de 
nombres de hospitales que había y el problema quenombres de hospitales que había y el problema que 
suponía esto en relación al silencio documental

• La condición de AD=Spain OR CU=Spain producía 
perdida de información por los errores de mecanización p p
de los registros



3ª ECUACIÓN DE BÚSQUEDA

Provincia con el nombre de los pueblos donde 
hay un hospital mas rango de años

• (AD=Jaen OR AD=ANDUJAR OR (
AD=LINARES OR AD=UBEDA OR 
AD=ALCAUDETE OR AD= SEGURA)AD ALCAUDETE OR AD  SEGURA) 
AND PY=2007-2008





C t ió t ó t d l i f ió b tCon esta ecuación se capturó toda la información en bruto,
es decir, independientemente de su procedencia.
Posteriormente se desarrollo una aplicación donde sePosteriormente se desarrollo una aplicación donde se
realizo el filtrado de los trabajos del SSPA.

Los registros dudosos se envían con esta aplicación a la
sección de Miscelánea, donde posteriormente se hará una

i ió l d i t irevisión manual y por cada registro, para averiguar su
procedencia.

Con este software se ha podido confeccionar la variabilidad
de nombre de los hospitales de Andalucía.



Todo este proceso se replico en Scopus.

















Los BibliotecariosLos Bibliotecarios

1º lanzamiento de la ecuación a finales de 
febrerofebrero

2º lanzamiento de la ecuación a finales de 
JunioJunio
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