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Introducción
Con el propósito que nuestros profesionales conozcan y sepan usar nuestras bases 
documentales y otros recursos que puedan serles útiles para su trabajo, desde la Biblioteca del 
Instituto de Geología y Recursos Minerales se elabora el presente documento. 

El mismo está separado por las bases de datos, comenzando por las internas y luego 
continuando por las externas al organismo. Se ha buscado hacer un paneo general de lo que 
contienen estas bases, y las formas de búsqueda dentro de las mismas, pero este trabajo no 
pretende ser exhaustivo. 

Para mayores detalles, o para consultas bibliográficas de mayor complejidad, la biblioteca se 
encuentra siempre disponible para asistir a los profesionales que lo requieran. 

Luis Eugenio Panza 

Biblioteca SEGEMAR-IGRM 

luis.panza@segemar.gov.ar 
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Repositorio Institucional SEGEMAR 
https://repositorio.segemar.gov.ar 

En el Repositorio Institucional SEGEMAR se depositan todos los trabajos realizados por nuestro 
organismo, y por los distintos organismos que ahora lo componen. Estos trabajos pueden ser 
tanto publicados como inéditos, y se publican con Acceso Abierto.  

Los repositorios institucionales permiten dar difusión a los diferentes organismos que los 
contienen, y a sus producciones, al utilizar diversos estándares internacionales que permiten su 
interoperabilidad con otras bases, y al asegurar un acceso irrestricto al conocimiento científico. 
El Acceso Abierto a las publicaciones forma parte integral de los repositorios institucionales, con 
la única condición establecida de que los trabajos que se encuentren en los mismos deben ser 
debidamente citados. Para este fin, en el Repositorio Institucional SEGEMAR se ha incluido tanto 
la cita bibliográfica de todos los trabajos, como una licencia que impide su uso sin haber sido 
citados. 

En la Argentina, todos los organismos estatales de ciencia y técnica, o las instituciones privadas 
que reciban subsidios del Estado para investigación (como por ejemplo muchas universidades), 
deben volcar su producción dentro de repositorios institucionales y tener políticas escritas de 
Acceso Abierto, como condiciones obligatorias para continuar recibiendo financiamiento del 
Estado. Para quien tenga interés en el tema, la legislación al respecto es la siguiente:  

Ley 26.899  

Ley 27.275 

Decreto 206/2017 

http://repositorio.segemar.gov.ar/
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=223459
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/265000-269999/265949/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=273023
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Búsqueda en el Repositorio Institucional SEGEMAR 
Se presentan aquí algunas de las formas más comunes de buscar información en el Repositorio. 
Dependiendo de la complejidad de la búsqueda, y de la precisión de la consulta (i.e. si se está 
buscando un trabajo específico, o si se está buscando información general sobre cierta 
temática), puede resultar práctico encarar la búsqueda de maneras diferentes. 

Las formas presentadas en este documento son: 

1. Búsqueda Sencilla / Búsqueda Compleja  
2. Búsqueda en la Estructura del Repositorio 
3. Búsqueda por Autores 
4. Búsqueda por Tema / Materias / Palabras Claves 
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1. Búsqueda Sencilla / Búsqueda Compleja 

Utilizando la ventana de búsqueda que aparece en la página principal del Repositorio, se 
puede realizar una búsqueda sencilla. Ya que no se está en una colección específica, está 
búsqueda abarcará por defecto a todo el Repositorio. A su vez, no hará distinción sobre en 
dónde debe aparecer el/los término/s buscado/s. 

A modo de ejemplo, se buscó el lugar “salar del hombre muerto”. Nótese que, en los 
resultados arrojados, solo en el primero aparece el nombre de este lugar explicitado en el 
título del trabajo.  

 

Esta forma de búsqueda arrojará también los resultados en donde lo buscado se encuentre a 
su vez en el abstract, en el texto (si este tiene OCR o si fue creado de manera digital), o en las 
materias. Por ejemplo, el tercero de los resultados arrojados fue recuperado porque el lugar 
aparece como “materia” del mismo. 
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Este tipo de búsqueda es sin lugar a dudas útil, pero puede resultar imprecisa, recuperando a su 
vez resultados en los cuales aparezcan todos o algunos de los términos buscados, pero no lo que 
se quiere recuperar. Por ejemplo, luego de todos los primeros términos arrojados (los cuales 
suelen ser los de mayor relevancia), esta búsqueda arrojó un trabajo en el cual aparecen varios 
otros salares (pero no el del Hombre Muerto), y un trabajo sobre la zona de Novillo Muerto. 

Para aumentar la precisión de la búsqueda, se puede realizar una búsqueda compleja, 
precisando tanto en qué colección debe buscarse la información dentro del Repositorio, como 
en dónde debe aparecer la información buscada. 

El mayor nivel de precisión a la búsqueda se le debe dar luego de realizar una búsqueda simple. 
En la parte superior de la misma, se puede encontrar que la búsqueda se puede realizar en todo 
el Repositorio SEGEMAR, o limitar a una sección específica del Repositorio. 

 

Por otro lado, se pueden “Mostrar filtros avanzados”, los que pueden dar mayor precisión a la 
búsqueda. 

Por ejemplo, si se quiere que aparezcan solo los trabajos de geología en los cuales “hombre 
muerto” aparezca en el título, se limitará la cantidad de resultados. 
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A su vez, se puede condicionar la búsqueda, indicando cuestiones como si debe contener ciertos 
términos (o no), si debe aparecer un término exacto (o no), o incluso si debe corresponder a un 
registro particular. 

“Contiene”/”No Contiene” – Si debe contener a un término (o no). Nótese que la búsqueda 
puede restringirse a un campo en particular, como por ejemplo Título, Materia o Autor. Si se 
sabe que en el documento buscado participó cierto autor, por ejemplo, se puede especificar 
esto agregando un filtro, en el cual el campo de “Autor” contenga al apellido del autor en 
cuestión. 

“Es / No Es” – Esto es parecido al caso anterior, salvo que se busca una correlación al 100% con 
el término propuesto.  

Por ejemplo, en nuestro ejemplo anterior, “geología económica” aparece como materia. Si se 
busca que contenga la materia “geología”, no recuperará el trabajo, pero si se busca “geología 
económica”, lo recuperará. 
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2. Búsqueda en la Estructura del Repositorio 

Entrando a “Colecciones y Subcolecciones” es posible visualizar toda la estructura del 
Repositorio Institucional SEGEMAR, utilizando el signo + para expandir cada una de las 
secciones. Si bien no es posible mostrar toda esta estructura en el presente documento, a modo 
de ejemplo, nótese las diferentes secciones de la sección de “Fondo Antiguo, Estadísticas y 
Memorias”. 

 

 

Si se sabe en dónde puede estar lo que se está buscando, una forma de aumentar la precisión 
de la búsqueda es dirigirse directamente al lugar en dónde es más seguro que se encuentre. 

Por ejemplo, si se está buscando la Carta Minero-Metalogenética “Esquel”, lo más sencillo es 
ingresar a la sección en dónde están las mismas, y luego buscar la específica. 
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3. Búsqueda por Autores 

Si se conoce alguno de los autores que trabajaron en el documento buscado, se puede buscar 
de esta manera. 
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4. Búsqueda por Tema / Materias / Palabras Clave 

Si se buscan trabajos correspondientes a un área específica, por ejemplo, puede resultar muy 
útil el buscarlos por Materias. La ventaja de esto es que puede traer todo un conjunto de 
trabajos, en los que se trata sobre el tema buscado. 

Se debe notar que esta sección se compone tanto de las materias / palabras clave en sí, como 
de los números de la Clasificación Decimal Universal (CDU), los cuales deben ser ignorados al 
realizar este tipo de búsqueda documental. 

 

 

 

Por ejemplo, si se busca información sobre 
diques, se debe buscar la materia “dique”, 
y eso va a llevar a todos los trabajos 
correspondientes a esto. 
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Otra utilidad clara de este tipo de búsqueda es que permite encontrar información sobre algún 
lugar en particular, el cual puede encontrarse utilizando el topónimo. A su vez, información 
sobre lugares específicos, como minas, yacimientos, depósitos, etc., puede ser encontrada por 
el nombre de dichos lugares. 

Nótese, a modo de ejemplo, cómo aparecen la información relativa a lugares, dentro de la 
sección de Temas/ Materias / Palabras Clave. 
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Consulta y Acceso a los Documentos 
 

Una vez encontrada la publicación que se está buscando, el Repositorio Institucional SEGEMAR 
mostrará la siguiente información sobre la misma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Este es el enlace de descarga, desde el cual se puede acceder al documento completo. 
Este puede verse online, o descargarse de forma local. Se debe hacer notar que, aun 
cuando los documentos se encuentren en acceso abierto, 
estos están bajo la Licencia Creative Commons Atribución-
NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional, que determina el 
uso que se les puede dar.  
 

2. Fecha de publicación del trabajo y autoría. 
 

3. Abstract (resumen) del trabajo. Esta información estará presente siempre que exista en 
el trabajo de manera directa, y que pueda haberse copiado a la hora de ingresar el 
documento al repositorio. 
 

4. Referencia bibliográfica, para citar el documento. 

1 

2 
3 

4 
5 

6 
7 

8 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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5. Filiación del creador. La dependencia institucional de cada uno de los autores del trabajo 

se mostrará aquí. 
 

6. Enlace permanente a la publicación. 
 

7. Colecciones en las cuales aparece el trabajo, dentro del Repositorio Institucional 
SEGEMAR. 
 

8. Registro completo del ítem. Accediendo a este enlace se pueden ver todos los 
metadatos que se cargaron sobre el trabajo en cuestión. Entre esta información, de 
especial interés pueden resultar las palabras claves, o la información geográfica que 
permite su georreferenciación.    
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Distintos Formatos y Seguridad 
 

La versión actual del Repositorio Institucional es responsive, lo que significa que su interfaz 
gráfica se adapta a diferentes dispositivos, como teléfonos celulares o tablets. Esto hace que la 
navegación por el sitio resulte mucho más sencilla desde cualquier dispositivo. 

Nótese que la información provista, y la forma de búsqueda en el repositorio sigue siendo la 
misma. 

El último aspecto que debe mencionarse es que el Repositorio Institucional SEGEMAR posee 
certificado de seguridad, con lo que fue validado como sitio seguro. Esto significa que el sitio es 
confiable para la navegación, y que la información personal que un usuario pueda ingresar en el 
sitio no puede ser extraída por terceros. 
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Catálogo Colectivo SEGEMAR 
http://opac.segemar.gov.ar/  
 

 
 
El Catálogo Colectivo SEGEMAR se creó para contener la información de la colección de las 
diferentes bibliotecas del Servicio Geológico Minero Argentino, en un solo sitio, que sirva a su 
vez para automatizar varios procesos de las bibliotecas. En este Catálogo se va a encontrar no 
sólo qué contienen nuestras bibliotecas, sino también información del estilo de en dónde está 
ubicado, la cantidad de ejemplares que se poseen, si el documento posee alguna restricción 
relativa al préstamo, etc. 
 
Se debe notar que, a diferencia del Repositorio Institucional SEGEMAR, en donde se sube con 
Acceso Abierto todo lo generado por nuestro organismo, en el Catálogo Colectivo SEGEMAR se 
debe registrar todo lo que contienen las bibliotecas, incluido lo que no haya sido producido por 
el SEGEMAR. Por esta razón, del Catálogo Colectivo no se pueden descargar documentos de 
manera directa, ya que esto infringiría las leyes de Copyright. Para acceder al material 
encontrado, por lo tanto, se deberá recurrir al profesional bibliotecario que trabaje en la 
biblioteca en que se encuentre el mismo. 
 
Se debe aclarar que el Catálogo Colectivo SEGEMAR está en proceso de construcción, con lo que 
no encontrar algún documento en particular en el mismo no significa necesariamente que este 
documento no se encuentre en la biblioteca. De no encontrarse el material buscado, referirse al 
profesional de la misma. 
 
Se analizará aquí cómo realizar las siguientes búsquedas: 
 

1. Búsqueda Sencilla 
2. Búsqueda Avanzada 

 
Luego de esto, se señalará cómo puede refinarse una búsqueda de información, luego de 
obtener los primeros resultados de búsqueda. 
  

http://opac.segemar.gov.ar/
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Búsqueda en el Catálogo Colectivo SEGEMAR 
 

1. Búsqueda Sencilla 
 
Aún en una búsqueda sencilla, 
se puede elegir entre buscar 
varios términos de manera 
abierta, o buscar que alguno de 
los campos principales 
contenga el/los término/s 
deseado/s. 
 
Catálogo de Biblioteca: busca 
en todo el Catálogo Colectivo 
SEGEMAR, sin hacer distinción 
de dónde se debe encontrar la 
información. 
 
Título: busca los títulos que 
contengan las palabras 
buscadas. 
 

Autor: busca los trabajos en dónde haya/n participado el/los autores señalados. 
 
Tema: si se está buscando información sobre un tema específico, se puede buscar 
específicamente el mismo. Sinónimos o cuasi-sinónimos de la denominación Tema son Palabras 
Clave, Epígrafes, o Materias. Se debe notar que una colección importante dentro de la Biblioteca 
del INTEMIN, la del Bureau of Mines de los Estados Unidos, contiene sus palabras clave en inglés. 
 
ISBN: Si se conoce el número de ISBN, se puede buscar de manera directa por el mismo. Esto 
puede ser útil para llegar específicamente a una publicación, ya que el número de ISBN es único 
e irrepetible. 
 
Series: Si la publicación es parte de una serie, se puede buscar directamente esto. Un ejemplo 
de serie es la Revista de la Asociación Geológica Argentina (RAGA). 
 
Signatura: En bibliotecología, la signatura topográfica es la que da la ubicación del material en 
el estante. Esta es una búsqueda de gran utilidad para el personal de biblioteca, pero no 
resultará importante para los usuarios de la misma. 
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Este es un ejemplo de búsqueda sencilla. Nótese que, al haberse buscado en todo el Catálogo 
Colectivo, la palabra buscada (en este caso “metalogenia”) no necesariamente forma parte del 
título del trabajo. El primer trabajo recuperado, por ejemplo, aparece debido a que la palabra 
metalogenia fue agregada como palabra clave. 

 

Finalmente, en los resultados de la búsqueda, se encuentra si el documento está disponible para 
préstamo, y en cuál (o cuales) de las bibliotecas del SEGEMAR se encuentra. Habiendo 
encontrado el documento que se necesita, se debe comunicar con la biblioteca, como para 
consultar el mismo en la misma, o pedirlo a préstamo. 
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2. Búsqueda Avanzada 
 
 
 
Para realizar una búsqueda avanzada, primero se debe 
cliquear en la siguiente opción. 
 
 
 
 

 
Hay dos niveles de búsqueda avanzada dentro del Catálogo Colectivo. Si bien la ventana que se 
abre al poner “Búsqueda Avanzada” ya posee un gran abanico de opciones, la búsqueda puede 
ser aún más específica tocando el botón “Más Opciones”. Esto permite la utilización de los 
conocidos como Operadores Booleanos, como algunas opciones extra. 
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En este documento se explicará la búsqueda avanzada más extensiva, ya que esta contiene todos 
los elementos del otro tipo de búsqueda avanzada, más elementos adicionales. 
 
 
Ecuación de búsqueda 
 
El Catálogo Colectivo permite formar una ecuación de búsqueda compleja. Se explicarán las 
diferentes secciones de la misma, y luego se ilustrará la búsqueda con ejemplos, para clarificar. 
 
Por un lado, se puede especificar el lugar en donde se deben encontrar ciertos términos. 
 

 
 
Por otro lado, se puede especificar la relación de ese término con otros términos. Estos utilizan 
los llamados Operadores Booleanos. 
 

 
 
Y (AND): Este operador booleano significa que la búsqueda realizada debe contener, además del 
término indicado más arriba, el término que se indique a continuación. 
 
O (OR): Este operador significa que debe o un término u otro. 
 
NO (NOT): Este operador significa que la búsqueda no debe contener los trabajos que contengan 
el término indicado. 
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Se presentan tres ejemplos claros, en los que se ve el uso de cada uno de los Operadores 
Booleanos. Sin embargo, se debe recordar que estos pueden combinarse, como para generar 
búsquedas más complejas. 
 
 
Ejemplo 1: Operador Booleano “y” (AND) 
 
En este ejemplo se busca un trabajo que tenga tanto “cobre” como “plomo” 
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Ejemplo 2: Operador Booleano “o” (OR) 
En este ejemplo se buscan trabajos de estratigrafía. Nótese que está búsqueda traerá los 
resultados en los cuales exista la materia “estratigrafía” o la materia “geología histórica”, la que 
puede considerarse un cuasi sinónimo. 
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Ejemplo 3: Operador Booleano “no” (NOT) 
 
En este ejemplo se buscan los trabajos de “minería” que no pertenezcan a la “Argentina”. 
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Otras Opciones de Búsqueda Avanzada 
 

 
 

Se puede especificar varias opciones de búsqueda en una búsqueda avanzada, fuera de la 
ecuación de búsqueda con Operadores Booleanos. Estas son bastante transparentes, pero se 
debe resaltar dos de las mismas. 

 

En esta ventana, se puede especificar en qué biblioteca se está buscando información. Si no se 
selecciona nada, por default 
se buscará en todas las 
bibliotecas del SEGEMAR. Si 
se quiere recuperar 
únicamente trabajos dentro 
de la biblioteca de la 
Delegación Mendoza, por 
ejemplo, se podrá hacer 
esto, seleccionándola aquí. 

 

Es posible ordenar los resultados de la búsqueda  

de diversas maneras. Esto puede resultar útil para 

principalmente cuando se está realizando una  

búsqueda muy general, en lugar de queriendo 

encontrar algún trabajo específico. 

Por ejemplo, si se quiere encontrar todos los trabajos 

de “hidrogeología” que contengan las bibliotecas, 

como para tener una idea general de lo que tienen 

sobre el tema, esta es una forma de ordenar los 

resultados.  
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Refinamiento de la búsqueda 
 
Tanto para una búsqueda simple, como para una búsqueda avanzada, se debe notar que se 
puede refinar la misma, una vez que ya fueron obtenidos los resultados. Esta es la barra que 
acompaña a la búsqueda de trabajos de minería, no pertenecientes a la Argentina (ejemplo 3 de 
Operadores Booleanos). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autores 
 
 
Autores institucionales 
 
 
Biblioteca en donde se 
encuentra el material 
 
 
 
Tipo de material 
 
 
 
 
 
 
Series que aparecen 
en la búsqueda 
 
 
 
 
 
Lugares que aparecen 
en el material encontrado 
 
 
 
 
 
Materias / Palabras Clave / 
Temas 

  



25 
 

SIGAM 
http://sigam.segemar.gov.ar/wordpress/ 

 

En este documento, solo se mencionará la posibilidad de búsqueda bibliográfica dentro del 
Sistema de Información Geológica Ambiental Minera (SIGAM). Esto no es más que una 
funcionalidad secundaria dentro de un sistema integral de información, pero es importante 
resaltarlo, ya que el mismo puede ser utilizado para encontrar bibliografía específica sobre 
diferentes áreas, llegando a esta desde lo cartográfico. 

Esto puede resultar de especial utilidad para quienes tienen una idea certera del lugar sobre el 
cual necesitan recabar información, y necesitan encontrar todos los trabajos que se hayan hecho 
sobre esa determinada área. 

 

Geolocalizador de Información 

Accediendo a Publicaciones, 
se puede encontrar, junto con 
un enlace al Repositorio 
Institucional SEGEMAR, la 
forma de acceder de manera 
directa al Geolocalizador de 
Información. 

 

 

 

  

http://sigam.segemar.gov.ar/wordpress/
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En el Geolocalizador de Información, se pueden encontrar trabajos subidos al Repositorio 
Institucional, que contengan las coordenadas sobre el área de alcance de cada trabajo. Una vez 
adentro, existen varias formas de llegar a la información deseada. 
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La primera opción es utilizando el topónimo en la ventana de búsqueda que se encuentra sobre 
el mapa. En este ejemplo, se buscó la provincia de Salta. 

 

Luego de que el SIGAM le presente los resultados de la búsqueda, lo que se debe hacer es 
posicionarse sobre el mapa, como para que este le tire las coordenadas del lugar deseado. 
Finalmente, pulsando en “buscar”, aparecerán en la esquina inferior las publicaciones que 
abarquen esa zona. 

Dos aclaraciones son necesarias: 

1. Solo aparecerán en el SIGAM las publicaciones que tengan agregado como campo a las 
coordenadas de la zona abarcada. Esto es cierto para todas las cartas que respeten las 
diferentes grillas principales (1:100.000, 1:200.000 y 1:250.000), para algunos mapas 
provinciales, y para algunos trabajos particulares. Sin embargo, informes inéditos que 
no contengan este campo no van a aparecer en el SIGAM, y deben ser buscados 
directamente desde el Repositorio. 

2. Posicionándose dentro de un mapa con mucho grado de precisión a veces no devuelve 
resultados de búsqueda. Reduciendo la escala del mapa mostrado suele solucionar el 
problema. 
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La segunda opción, relacionada con la primera, es partir directamente del mapa, acercándose al 
lugar deseado. 

 

 

A continuación, al igual que cuando se parte desde el nombre toponímico, se deben obtener las 
coordenadas del lugar deseado, posicionándose sobre el mismo, y presionar la palabra “buscar”, 
para que arroje los resultados deseados. 
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Finalmente, la última opción sencilla para buscar documentos bibliográficos por medio del 
SIGAM, es utilizar la búsqueda por los diferentes campos. En este ejemplo, se buscó “Bariloche”, 
como para que aparezcan los resultados de esa zona. 

Nótese que, si antes de realizar una búsqueda, había valores de coordenadas ya colocados, los 
mismos se deben resetear, como para que la búsqueda funcione. En caso contrario, tan solo 
buscaría resultados en donde aparezca la palabra “Bariloche” (en este ejemplo), dentro de las 
coordenadas indicadas. 
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Portal del Sistema Nacional de Repositorios 
Digitales (SNRD) 
http://repositoriosdigitales.mincyt.gob.ar/vufind/  

 

El Portal del SNRD merece una mención especial para quien necesita buscar información de 
Ciencia y Técnica en Argentina. En el mismo, se cosechan las publicaciones de todos los 
repositorios de los organismos de Ciencia y Técnica estatales del país, y de los organismos del 
área que reciban alguna clase de financiamiento estatal para investigación (por ejemplo, 
universidades). El Repositorio Institucional SEGEMAR, indudablemente, forma parte de los 
repositorios compilados, y esto permite darle mucha mayor visibilidad tanto al organismo como 
a su producción, ya que la misma puede ser encontrada por profesionales que no estén 
familiarizados ni con el SEGEMAR ni con su producción. 

El Portal del SNRD puede ser accedido desde la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Técnica del 
MINCyT (base sobre la cual se tratará luego). Sin embargo, cuando se está buscando información 
producida en algunos de estos organismos, resulta más sencillo encontrarnos de manera directa 
por medio del mismo. 

 

http://repositoriosdigitales.mincyt.gob.ar/vufind/
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Algunas particularidades de la búsqueda de información en el Portal del SNRD deben ser 
resaltadas. 

 

Buscador “Semántico” 

En primer lugar, el buscador del Portal es semántico. Esto significa que, por ejemplo, buscando 
la palabra “geomorfología”, el mismo puede recuperar a su vez trabajos que tengan derivados 
de esa palabra, como en este caso “geomorfológica”. 

 

 

Refinamiento de Búsqueda 

Luego de una búsqueda de información, al costado de la misma aparecen diversas opciones para 
refinarla, o aumentar su precisión. Por ejemplo, se presentan a continuación las opciones que 
aparecen en la búsqueda del ejemplo anterior. 
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Nótese de paso el tipo de organismos cuyos repositorios se cosechan a través de este portal. Si 
bien en una materia como “geomorfología” la mayor parte de las publicaciones van a pertenecer 
al SEGEMAR, utilizando este buscador se puede llegar a información producida dentro del país 
sobre la misma temática, tanto en otros organismos estatales como en casas de educación 
superior. 

 

Metadatos Cosechados 

Debe tenerse en cuenta que, al cosecharse por medio del Portal del SNRD la información de 
diversos repositorios institucionales, no se cosecha la totalidad de los campos de los mismos. 
Por ejemplo, el Repositorio Institucional SEGEMAR tiene un gran énfasis en la georreferencia, 
pero este campo puede no ser importante para otra clase de repositorios. Por esa razón, los 
campos recuperados tienden a ser los comunes a todas estas bases. 

En la siguiente captura se pueden ver algunos de estos campos. 
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Nótese que se registran los campos de Autores, Año de Publicación, Idioma, Tipo de Recurso, 
Estado de Publicación, Descripción, Materia (palabras clave), Nivel de Accesibilidad, y el enlace 
hacia la entrada del Repositorio (en este caso, del Repositorio Institucional SEGEMAR). A su vez, 
cuando el trabajo tiene un abstract, el mismo también es recuperado por el Portal SNRD. 

Finalmente, como también pasa dentro del Repositorio, el buscador ofrece “publicaciones 
similares”, que puedan tener varios puntos en común con la publicación en cuestión. 

 

Búsqueda Avanzada 

El Portal del SNRD contiene la opción de realizar una búsqueda avanzada de información. Las 
opciones que presenta la misma son medianamente sencillas de seguir, y el Portal contiene a su 
vez una explicación detallada sobre cómo complementarla con operadores de búsqueda 
(Operadores Booleanos). Resultaría redundante desmenuzar este tipo de búsqueda dentro del 
Portal del SNRD en el presente documento, pero se invita a quien lo lea a revisar lo explicado en 
el mismo portal, de ser necesario. 
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Biblioteca Electrónica de Ciencia y Técnica 
(MINCyT) 
 

http://www.biblioteca.mincyt.gob.ar/ 

 

 

La Biblioteca Electrónica de Ciencia y Técnica del MINCyT (ahora Secretaría de Ciencia, 
Tecnología e Información Productiva) contiene tanto el acceso a bases nacionales como bases 
de publicaciones internacionales. Entre las primeras, se puede acceder por ejemplo a la 
información del Portal del SNRD –el Sistema Nacional de Repositorios Digitales forma parte de 
la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Información Productiva. Entre las segundas, la Biblioteca 
Electrónica de Ciencia y Técnica permite el acceso y la descarga tanto de publicaciones de acceso 
abierto, como de publicaciones pagas a las cuales el Estado Argentino está suscripto. 

Estas últimas son la razón por la cual la descarga de este tipo de información desde la Biblioteca 
Electrónica de Ciencia y Técnica se debe hacer desde el mismo SEGEMAR, o desde otros 
organismos estatales de ciencia y técnica, y no desde un domicilio privado. 

Técnicamente, cuando se busca información desde el SEGEMAR, la Biblioteca permite el acceso 
a las descargas de todos los trabajos de texto completo, ya que el IP del SEGEMAR está 
registrado para esto. 
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Dentro del sitio, se puede buscar en los catálogos de biblioteca por tipología de material 
(Revistas, Libros, Estándares y Conferencias), o se puede buscar por medio de los diferentes 
recursos a los cuales se tiene acceso. 
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Búsqueda en los Catálogos de la Biblioteca 

Por ejemplo, si se quiere buscar la Revista de la Asociación Geológica Argentina, se puede 
buscar de esta manera: 

 

 

 

Nótese que en esta búsqueda se pueden buscar tan solo palabras del título de la publicación, o 
el número de ISSN de la misma, pero no se busca aquí por materia, lo cual no siempre sería una 
búsqueda productiva (ya que muchas publicaciones, congresos, etc. contienen material de 
diversos temas). Esto significa que hay que buscar el nombre exacto de la revista, o palabras que 
formen parte del mismo, ya que, por ejemplo, buscar “geología” no va a traer las revistas 
“Andean Geology” o “Advances in Geology”. 

El acceso a las revistas, congresos, etc. puede ser externo a la Biblioteca Electrónica de Ciencia 
y Técnica, o puede estar restringido a un cierto período. Por ejemplo, en este caso, se puede 
acceder por medio de la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Técnica a todos los números de la 
RAGA posteriores al año 2002, a través de la plataforma Scielo. 
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Búsqueda de Documentos 

Se puede buscar documentos en todos los recursos de la Biblioteca Electrónica de Ciencia y 
Técnica, o se puede seleccionar que se busque en recursos específicos. Entre los últimos, a modo 
de ejemplo, se encuentra el Sistema Nacional de Repositorios Digitales, de cuyo portal ya se hizo 
mención en el presente documento. 

Esta búsqueda se puede realizar por Palabra Clave, Título o por Autor, y resulta de gran utilidad, 
por ejemplo, para encontrar artículos específicos, o para encontrar información sobre algún 
tema en particular. 

Al hacerse una búsqueda en gran cantidad de recursos de diversa índole, a veces puede ser 
necesario acotar o especificar lo más posible la búsqueda, como para que el buscador devuelva 
resultados de mayor precisión. 

Por ejemplo, si se busca “litio”, el buscador devuelve 179 resultados. 

 

Si se busca “litio Argentina”, los resultados van a tener que ver específicamente con nuestro 
país. 
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La búsqueda avanzada no presenta mayor dificultad, si se tiene en cuenta lo ya mencionado 
sobre los Operadores Booleanos (AND, OR y NOT), que se dijo en el presente documento, en la 
sección sobre el Catálogo Colectivo SEGEMAR. 

Sin embargo, se debe notar una última característica de este buscador, que es la de limitar los 
resultados de búsqueda a trabajos en cuerpo completo, o a publicaciones académicas 
arbitradas, lo que puede resultar de mayor importancia para los trabajos de ciencia y técnica. 
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Research Gate 
 

https://www.researchgate.net/  

  

Research Gate es una plataforma en la cual investigadores pueden compartir sus trabajos (de 
manera institucional o de manera privada), y ponerse en contacto de manera directa con otros 
investigadores. Research Gate no es la única plataforma científica que cumple este rol, pero su 
importancia radica en que su uso está bastante difundido entre investigadores dentro de las 
Ciencias Naturales. 

Esta plataforma está en idioma inglés. Los trabajos que se encuentran en la misma no 
necesariamente están en ese idioma, pero esto es cierto para una gran parte de los mismos. 

Para utilizar Research Gate, es necesario crearse una cuenta, lo que es gratuito. Esto va a ser 
necesario tanto para bajar trabajos, como para comunicarse con otros profesionales. Para poder 
compartir información, es muchas veces necesario haber subido algún trabajo. Se sugiere subir 
a una plataforma como esta trabajos de congresos, conferencias, o tesis. Si el investigador sube 
un trabajo de su autoría realizado para el SEGEMAR (o para una universidad, u otro organismo 
en el cual haya trabajado), esto debe estar aclarado en lo subido, ya que es la institución quién 
tiene los derechos sobre dicho trabajo. La diferencia entre autoría (quién realizó el trabajo) y 
derechos (quién es dueño de los derechos) es relevante, ya que: 

• El trabajo realizado para un organismo pertenece a dicho organismo, por más que la 
autoría siga siendo de quienes participaron en su creación. (i.e. el investigador tiene 
derecho a ser citado como autor del trabajo, pero la potestad del mismo la posee el 
organismo) 

• Si el trabajo fue realizado para un organismo estatal, o que reciba financiamiento del 
estado para investigación (por ejemplo, universidades), las leyes indican que la 
información sea de acceso abierto, y que se publique por ciertos canales (i.e. 
Repositorios). Si se busca darle difusión por otros canales, se deberá tener autorización 
de los organismos en sí, o se deberá consultar a las políticas de acceso abierto de dichos 
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organismos (el poseer dichas políticas también es obligación, según la legislación 
vigente). 

• Si el trabajo fue hecho para un organismo privado, que no reciba financiamiento del 
estado, el mismo solo puede ser subido a estas plataformas tras obtener autorización 
de dicho organismo. 

 

Obtener los trabajos: 

Una vez encontrado el trabajo deseado, puede resultar el caso que se pueda bajar de manera 
directa, como este: 

 

 

Nótese a su vez que Research Gate presenta ya cómo debe ser citado el trabajo, por si el 
investigador tiene dudas sobre la cita bibliográfica. En cuanto a este tema, se puede citar 
trabajos de diferentes maneras, pero siempre tienen que estar presentes ciertos elementos. En 
ciertos casos, como por ejemplo congresos, se puede pedir una forma de citar particular, pero 
esta solo traerá una variación en el orden de estos elementos, o en cómo son presentados los 
mismos. Es por esto que la información que provee Research Gate puede resultar útil para los 
investigadores. 

Finalmente, puede ocurrir que no se pueda bajar el texto de manera directa, pero que el mismo 
pueda ser solicitado al autor. Si es así, se suele solicitar al autor que les envíe el texto, 
presentándose, y explicando las razones por las cuales se tiene interés en leerlo. 
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Sci Hub 
https://sci-hub.tw/ 

 
 

Este buscador puede ser utilizado para encontrar trabajos necesarios para la investigación, que 
no puedan ser obtenidos por los medios convencionales. Lo que este portal hace es permitir leer 
o descargar trabajos científicos que, por alguna razón, no se encuentren abiertos. Por esta razón, 
la utilización de esta herramienta queda a estricta responsabilidad de cada profesional. 

Lo que se necesita para acceder a una publicación así, es el URL del trabajo buscado (la dirección 
web en donde puede ser localizado el mismo, en una fuente que no necesariamente permita su 
descarga), o el número de DOI (identificador de objeto digital), el cual muchas veces es 
mencionado entre los campos de una publicación. 

A modo de ejemplo, se muestra cómo se puede descargar un artículo cuya descarga no es 
posible de manera directa (sin registración o acceso a la base en la cual está subido el trabajo, o 
sin comprar el derecho de descarga del artículo). 
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En este caso, es posible copiar el URL en donde está ubicado este artículo, como para pegarlo 
en el buscador de Sci Hub. 

 

 

Pulsando “open” se abrirá el documento deseado. 

 

 

Es importante aclarar que este portal no funciona en la totalidad de los casos, pero lo hace con 
suficiente frecuencia para resultar de mucha utilidad a investigadores que no puedan conseguir 
los trabajos que necesitan leer para sus investigaciones. 
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