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COMPENDEX: BASE DE DATOS DE INGENIERÍA 
 
Contenido : base de datos bibliográfica especializada en el campo de la Ingeniería. Cubre 190 disciplinas de las áreas de 
Ingeniería civil, eléctrica, general, mecánica, minera y química 
Cobertura temporal : desde 1969 a la actualidad. 
Tipo de documentos : publicaciones periódicas, conferencias, informes técnicos, libros. 
Lengua : español, inglés, francés, alemán, italiano, ruso, chino y japonés 
Ámbito geográfico : internacional 
Actualización : semanal 
Producida por : Engineering Information Inc 
 
 
1. Acceso a la base de datos.  
2. Como realizar una búsqueda 
3. Trabajando con los resultados.  
4. Historial de búsqueda 
5. Alertas 
6. Cuenta personal 
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1. Acceso a la base de datos.  
 

El acceso a la base de datos Compendex se puede realizar desde el interior del campus  (no se requiere username ni password) 
o bien desde el exterior del campus  (acceso remoto, precisa username y password).  

1. Desde el interior del campus : nos vamos a la página principal de la Biblioteca y pinchamos en catálogo Jábega. En las 
opciones "palabra clave" o "título" (1) tecleamos el nombre de la base de datos (2). Una vez en el registro pinchamos en el enlace 
que aparece en la parte central (3)  

                        

2. Desde el exterior del campus : Desde un ordenador con conexión a Internet, accedemos al catálogo Jábega. Tecleamos el 
nombre de la base de datos y hacemos clic sobre el enlace. A continuación el sistema solicitará nuestra identificación en DUMA 
(cuenta de correo y clave).  
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2. Como realizar una búsqueda 
 
Existen 4 posibilidades de realizar búsquedas en Compendex: rápida, experta, thesaurus y búsqueda de libros electrónicos. 
 

 
 

 Búsqueda rápida (Quick search)  

Cuando accedemos a la base de datos la pantalla que aparece por defecto es la de búsqueda rápida . 
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Como realizar una búsqueda rápida (cont.) 

 

1.   Aquí seleccionamos la base de datos. Podemos buscar en Compendex y 
Referex al mismo tiempo o indistintamente, seleccionando solo una de ellas.  

 

2. En la opción “Search for” introducimos el término/s de búsqueda.  

       

Dispone por defecto de tres campos de búsqueda que se pueden ampliar mediante “Add search field”. Podemos buscar en 
todos los campos (all fields) que forman parte de los registros de cada documento, o bien limitar la búsqueda a un campo 
concreto (Subject/title/abstract, Abstract, Author…). La combinación entre los términos se realiza mediante el uso de 
operadores booleanos y de proximidad, truncamientos y frases exactas 
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Como realizar una búsqueda rápida (cont.)  

3. Para saber en qué forma ha sido indizado el término que deseamos buscar utilizamos la opción "Browse indexes" .  

     

Permite la selección por autor, afiliación, términos controlados, título de la fuente y editores. Al seleccionar el término del índice, 
automáticamente pasa a la casilla de consulta. En caso de ser varios los términos seleccionados debemos señalizar previamente 
el operador a emplear.   

4. Podemos acotar la búsqueda con “Limit to” por tipo de documento, enfoque y/o idioma. También por año de publicación y/o 
actualización semanal de la base de datos (updates).  
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Como realizar una búsqueda rápida (cont.)  

5. Para ordenar los resultados utilizamos la opción “Sort by” .   

     

Se pueden ordenar por relevancia o por año de publicación y es necesario elegir una u otra opción en el momento de realizar la 
búsqueda. En la ordenación por "relevancia" se tiene en cuenta la frecuencia de la palabra o frase en el texto del documento y la 
posición que ocupa. Es más favorable si esta se encuentra en los campos considerados como relevantes (p.e. el título), o si su 
posición es próxima al inicio de la página.  

La función “Autostemming ” recupera variantes de una palabra usando la raíz de la misma (ejemplo: si escribimos management, 
utilizando esta función recuperaremos también managing, manager, managed…). Se puede utilizar en todos los campos de 
consulta excepto en autores, o cuando hemos truncado (*) los términos o puesto entre paréntesis. Por defecto está activada, para 
desactivarla basta pinchar en su icono “Autostemming off”.  

6. Una vez definidos todos los parámetros de búsqueda, hacemos clic en el icono Search .  

7. Search history     nos muestra el listado de las búsquedas que hemos realizado durante una sesión.  
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Búsqueda experta o avanzada  (Expert search)   

La búsqueda experta o avanzada está diseñada para realizar búsquedas complejas. Cuando pinchamos en "Expert Search"  nos 
aparece esta pantalla:  
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Como realizar una búsqueda experta (cont.)  

Dispone de una única caja para introducir el término/s de búsqueda, el cual podemos,  

• teclear directamente  
• seleccionarlo de los índices de la base de datos (browse indexes) , situados en el margen derecho de la pantalla. Cuando 

pinchamos en cualquiera de los índices se nos abre una pantalla de la que escogeremos el término/s que nos interesen. El 
término seleccionado se incorporará automáticamente a la caja de búsqueda. Así es como hemos realizado la búsqueda 
puesta como ejemplo: en “browse indexes” pinchamos en controlled term y del listado de términos que aparecen 
seleccionamos "solar energy".  

Si lo tecleamos directamente y queremos buscar en un campo específico (autor, editor, abstract, título, etc) usaremos el comando 
"wn"  (within) seguido del código del campo.  

En nuestro ejemplo, hemos buscado documentos sobre polarización de microondas (“microwave polarization”), donde el término 
microwave se encuentra en el título y polarization en el abstract.  

 

Aunque podemos hacer la búsqueda utilizando los términos en español, es preferible traducirlos al inglés, ya que la mayoría de 
documentos de la base de datos están en ese idioma y nos dará un resultado más pertinente.  
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Búsqueda en el thesauro (Thesaurus search)   

Un tesauro es un listado de términos controlados, ordenados jerárquicamente, sobre un área o ámbito de conocimiento. En 
Compendex el tesauro se actualiza anualmente.  

Veamos ahora como realizar una búsqueda en el thesauro:  

 

1. Tecleamos un término en la caja de búsqueda.  

2. Seleccionamos la opción de búsqueda de entre las tres disponibles: 

Search: busca ese término en todo el tesauro y recupera todos los términos con los que está relacionado  

Exact Term: busca ese término solo como entrada principal  

Browse:  busca el término en el índice alfabético  

3. Pulsamos Submit   
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Búsqueda en el thesauro (cont.)  

En nuestro ejemplo hemos tecleado el término "diodes"  y hemos escogido la opción de búsqueda “Exact Term”.  Los resultados 
se muestran como en la siguiente pantalla: 

  

Aquí seleccionaremos el término o términos que mejor se adapten al propósito de nuestra búsqueda. El término seleccionado 
aparece automáticamente en la ventana de búsqueda inferior. Podemos también limitar la búsqueda por tipo de documento, 
idioma, años, últimas actualizaciones de la base de datos; combinarla mediante operadores booleanos; ordenar los resultados, etc. 
Si el término que buscamos no forma parte del vocabulario controlado, el tesauro sugiere términos alternativos.  
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Búsqueda en el thesauro (cont.)  

Cuando buscamos por “Exact Term ” la pantalla de resultados nos muestra los términos genéricos (broader term), específicos 
(narrower term) y relacionados (related term) con él. Para ver esta información en las otras dos opciones de búsqueda (Search y 
Browse ) pincharemos sobre el término en cuestión.  

Junto a cada término aparece el icono  (Scope notes ). Al pinchar sobre él abre una ventana con información sobre el año en 
que fue introducido en la base de datos, breve descripción en algunos casos y los códigos de clasificación con los que está 
relacionado.  
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Búsqueda de libros electrónicos (eBook search)   

La búsqueda de libros en formato electrónico se puede realizar a través de la base de datos Referex o pinchando en la opción de 
búsqueda “eBook Search”.   

1. Referex  es un producto especializado que contiene más de 1.000 títulos de libros de Ingeniería distribuidos en tres colecciones:    
Electrónica y Electricidad; Química, Petroquímica e Ingeniería de Procesos;  Materiales y Mecánica  

Para realizar la búsqueda, desde las pantallas de búsqueda rápida o avanzada seleccionamos la base de datos Referex y 
procedemos de la misma forma que cuando buscamos en Compendex. La diferencia es que la pantalla de resultados nos mostrará 
únicamente libros en formato electrónico. 
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Búsqueda de libros electrónicos (cont.)  

2. La segunda opción es realizar la búsqueda desde "eBook search" .  

 

Desde esta pantalla tenemos, a su vez, dos opciones:  

A. podemos introducir un término de búsqueda y buscar en todas las colecciones, en una sola, o en dos.  

B. acceder a todos los libros, bien por colección o bien por materia, pinchando en la parte inferior de la pantalla, en el enlace 
correspondiente.  
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3. Trabajando con los resultados 
 

Una vez ejecutada una búsqueda la base de datos nos muestra los resultados tal y como se reproduce en la imagen inferior:  
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  Trabajando con los resultados (cont.)  

1.    Nos indica el número total de resultados, la base de datos 
donde se realizó la búsqueda y la estrategia utilizada. Por defecto los resultados aparecen en bloques de 25 registros por página. 
Para acceder a los siguientes pulsamos el icono "Next" en la parte superior e inferior derecha de la pantalla.  

2. Otras opciones:   

 Desde aquí podemos iniciar una nueva búsqueda 
(new search); editar la búsqueda actual y rehacerla cuando los resultados no han sido los esperados; archivarla para utilizarla 
posteriormente (save search); crear una alerta (create alert); crear un RSS; y por último, podemos ver nuestro historial de 
búsqueda (search history).  

3. Cuando los resultados obtenidos no son los deseados podemos “afinarlos” mediante una “búsqueda facetada”. 
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Trabajando con los resultados (cont.)  

Las facetas o categorías  incluyen autor, afiliación del autor, vocabulario controlado, código de clasificación, país, tipo de 
documento, Idioma, año y editor. Si pinchamos en “Limit  to” los resultados incluirán solamente los elementos seleccionados de 
las facetas. Si pinchamos en “Exclude” los registros seleccionados se excluirán de los resultados.  

Al lado de cada faceta encontramos los iconos “gráfico”     y “exportar”  . . El primero nos muestra la imagen gráfica de los 
registros incluidos en la faceta que en ese momento aparece en pantalla.  El segundo nos permite guardar los registros en el 
software de descarga seleccionado (NOTA: si lo exportamos a excel el archivo descargado tiene una extensión .tab. Para abrirlo 
en excel es necesario renombrarlo con la extensión .csv).  

 

4. La selección de los registros de la página de resultados se puede realizar de dos formas: individualmente (marcando la casilla 
situada a la izquierda de cada registro) o pinchando en el icono “select”   (nos permite seleccionar todos los de la página que 
estamos visualizando en ese momento o los 500 registros que permite como máximo la base de datos)  

5. En Selected records  vemos los registros que hemos seleccionado previamente.  

 

6. Con los registros seleccionados podemos realizar las siguientes acciones:  
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· enviarlos por correo electrónico ( E-Mail ), a nosotros mismos o a otros. Para ello introducimos en el formulario que aparece la 
dirección de e-mail del destinatario y la nuestra, así como cualquier mensaje que deseemos agregar. IMPORTANTE: la base de 
datos permite enviar un máximo de 400 resultados. Si la búsqueda que hemos realizado nos da un número superior de resultados 
(p.e. 1200) y queremos enviarlos todos por e-mail deberemos indicar 1-400 y enviarlos, después 400-800, 800-1200.  

· imprimirlos  

· descargarlos ( Dowload ) en varios formatos para exportarlos a un gestor de referencias bibliográficas (p.e RefWorks)  

· guardarlos en una carpeta propia ( Save to folder ). El propósito de crear carpetas es para organizar los documentos de las 
búsquedas. Podemos crear un máximo de tres y en cada una almacenar hasta 50 documentos. Es preciso disponer de una cuenta 
personal.  

7. Abstract | Detailed nos muestra el registro seleccionado de forma resumida o detallada.  

8. Cited by in Scopus informa sobre el número de veces que el documento ha sido citado en Scopus (base de datos de 
resúmenes y referencias bibliográficas)  

9. Full text     enlaza con el texto completo del documento (para ello la Biblioteca debe estar suscrita al recurso)  

10. Por último, la opción “Sort by” nos permite ordenar los resultados por relevancia, fecha de publicación, autor, fuente o editor.  

 
 
 
 
 
 
 



18 

 

4. Historial de búsqueda.  

La opción “Search history” , presente en la parte inferior de todas las pantallas de la base de datos, muestra un listado con las 
últimas 50 búsquedas que hemos realizado en una misma sesión.  

 

La pantalla nos indica el número de búsquedas, la estrategia de búsqueda, el número de resultados y la base de datos utilizada.  

Desde esta pantalla podemos:  

1. combinar las búsquedas  entre sí. Para ello marcamos la casilla situada a la izquierda de cada registro. En la caja superior 
("Combine searches") aparecen los números de las búsquedas que hemos combinado precedidos del signo # (p.e. #1 and #2) y 
pulsamos "search". Podemos utilizar operadores booleanos. No se pueden combinar búsquedas de dos bases de datos diferentes.  

2. ver los detalles concretos  (“Query details”) de una búsqueda: tipo, años, ordenación, presencia o no de autostemming.  
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Historial de búsqueda (cont.)  

3. editarlas (“edit”)  

4. guardarlas ("Save search") para recuperarlas posteriormente. Podemos guardar un máximo de 125 búsquedas y debemos 
tener creada nuestra cuenta personal. Para ver las búsquedas guardadas haremos clic en “View saved searches ”, en la parte 
inferior de la pantalla. Se nos abre una nueva ventana (View/Update Saved Searches & Alerts) desde la que podemos eliminar 
individualmente las búsquedas salvadas mediante el botón “delete” o todas en bloque pinchando en “delete all”.  

5. crear alertas  ("Create alert"). 
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4. Alertas 

La creación de “ alertas ” nos permite recibir semanalmente por correo electrónico los últimos documentos ingresados en la base 
de datos de temas que son de nuestro interés. La base de datos permite crear un máximo de 125 alertas semanales y nos envía 
un total de 25 registros en cada e-mail. Si la alerta tiene más de 25 registros, en el cuerpo del mensaje aparece un hiperenlace 
conectando a la base de datos.  

Podemos crear alertas desde la pantalla de resultados (Figura 1) y desde el historial de búsqueda (Figura 2). 

Figura 1  
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Figura 2   

 

Para verlas y actualizarlas nos vamos a “View/Update Saved Searches and Alerts”, accesible desde el "historial de búsqueda". 
También desde la opción "Settings" en la parte superior izquierda de todas las pantallas de Compendex.  
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5. Cuenta personal  

Para poder utilizar todas las funcionalidades de la base de datos, es muy recomendable la creación de una cuenta personal  
mediante nombre de usuario y contraseña. El registro es gratuito. Para ello pinchamos en "Register"  (parte superior derecha de 
cualquier pantalla de búsqueda) y rellenamos el formulario.  

 

La cuenta personal nos permite:  

• recibir por e-mail alertas semanales de los nuevos documentos incorporados a la base de datos sobre un tema de nuestro 
interés  

• guardar búsquedas  
• guardar registros  
• crear y gestionar carpetas  

En la opción Settings (configuración), podemos  modificar nuestros datos de carácter personal; modificar la password; ver y/o 
actualizar búsquedas guardadas y alertas (View/update saved searches and alerts); ver y/o actualizar carpetas (View/update 
folders). 
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