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Que es la plataforma Ovid® 

 Transformación de la investigación en 
resultados para sus usuarios.

 Ovid es de las plataformas de búsqueda 
bibliográfica más utilizadas entre 
usuarios a nivel mundial – 152 países.

 La plataforma Ovid es utilizada por un 
gran número de usuarios de diversas 
disciplinas entre los cuales 
investigadores, bibliotecarios, docentes 
y estudiantes.
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http://site.ovid.com/pdf/Ovid_fs_es.pdf

http://site.ovid.com/pdf/Ovid_fs_es.pdf


 Editor: American Geological Institute.

 La base de datos GeoRef proporciona cobertura 
bibliográfica a investigaciones relacionadas con 
Geología.

 Referencias a artículos de revistas de geociencias, 
libros, mapas, documentos de conferencias, 
informes y tesis.

 Cobertura: Registros de Norteamérica desde 
1666 y otros lugares del mundo desde 1933. 

 El segmento GeoRef In-Process incluye las 
referencias más recientes.

 No. de registros: +4.000.000

 Actualización cada semana.

 Enlaces WebBridge, Texto Completo, DOI están  
integrados entre los resultados GeoRef en la 
plataforma Ovid.
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Resumen de la base de datos GeoRef



GeoRef - áreas de especialización
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 Areal Geology 

 Economic Geology 

 Energy Sources 

 Engineering Geology 

 Environmental Geology 

 Extraterrestrial Geology 

 Geochemistry 

 Geochronology 

 Geomorphology

 Geophysics

 Hydrology 

 Marine Geology

 Mathematical Geology 

 Mineralogy 

 Mining Geology 

 Paleontology 

 Petrology 

 Seismology 

 Stratigraphy 

 Structural Geology 

 Surficial Geology 



 Búsqueda básica (BB)  funciona mejor con preguntas o frases en ingles.

 Podemos utilizar el traductor de Google para facilitar las palabras.

 Solo los resultados de la BB están automáticamente en orden de relevancia.

 5 estrellas la máxima relevancia, mientras 2 estrellas es la mínima – Criterio.

 La Referencia completa de cada resultado ofrecerá los términos necesarios 
para lanzar búsquedas avanzadas. 
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Búsqueda básica Ovid

http://site.ovid.com/site/help/documentation/osp/es/index.htm#CSHID=basic.htm|StartTopic=Content/basic.htm|SkinName=OvidSP_WebHelp_Skin


GeoRef - acceso desde la biblioteca
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https://bibliotecas.usal.es/

DEMO



GeoRef – video y tarjeta de referencia
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https://www.brainshark.com/wkovid/vu?pi=zG9zfUR0wz34XBz0

http://resourcecenter.ovid.com/site/pdf/osp3/
QRC_translations/QRC_OvidSP_ES.pdf

https://www.brainshark.com/wkovid/vu?pi=zG9zfUR0wz34XBz0
http://resourcecenter.ovid.com/site/pdf/osp3/QRC_translations/QRC_OvidSP_ES.pdf


Ejemplos – GeoRef
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Búsqueda avanzada  (Fracking or hydraulic fracturing).mp

 (Oil or gas).mp.

 Environmental.mp

 and/1-3

 Crear un Auto Alert

 (Acceso al tesauro y el lenguaje controlado para más precisión)

 GeoRef 1666-Present + GeoRef In-Process

 ESP - Preocupaciones ambientales del fracking por petróleo y gas.

 Environmental concerns of fracking for oil and gas  

 Limit a 5 stars

 Complete Ref: The environmental costs and benefits of fracking.

 WebBridge enlace o Texto Completo

 Mis Proyectos [Fracking]

Búsqueda básica

Campos de 

búsqueda

 Author Institution: Salamanca

Resultado: Concentration of uranium in the soils of the west of Spain 

Search: Salamanca AND Uranium (SH)

 Classification codes: Areas generales a lo cual cada registro pertenece.

[Ver DB Field Guide para la lista]

Ej. 29 or 29° or 29B   AND Fracking AND Social Issues.....         

http://ovidsp.tx.ovid.com/sp-3.32.2a/ovidweb.cgi?&S=LAMFFPHJGIDDCKNPNCDKIGLBDAFGAA00&Complete+Reference=S.sh.20|4|1&Counter5=SS_view_found_complete|2015-029514|gref,inpr|grefdb|gref4&Counter5Data=2015-029514|gref,inpr|grefdb|gref4


Contactos & soporte

 El soporte ofrecido a los clientes es 
clave en una colaboración exitosa 
entre el usuario y vendedor!!

 Nuestro equipo de servicio al cliente 
prestan servicios de implementación, 
formación y soporte en ingles y 
español.

 Ovid: support@ovid.com

 Posters Ovid para la biblioteca, aquí

http://resourcecenter.ovid.com/site/pdf/Client_Support_fs_ES.pdf

mailto:support@ovid.com
http://resourcecenter.ovid.com/site/resources/downloads_library.jsp
http://resourcecenter.ovid.com/site/pdf/Client_Support_fs_ES.pdf
http://resourcecenter.ovid.com/site/pdf/Client_Support_fs_ES.pdf


Gracias

Si tiene alguna pregunta póngase en 

contacto con su responsable comercial: 

Erica Artale 

erica.artale@wolterskluwer.com

o con el equipo de soporte técnico en: 

support@ovid.com

mailto:erica.artale@wolterskluwer.com
mailto:support@ovid.com

