
1. Información y tratamiento de datos

1.1. Navegación, búsqueda y filtrado de información, datos y 
contenidos digitales: 

1.1.6. Engineering Village: Compendex e Inspec
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Engineering Village: 
Compendex e Inspec

Información y tratamiento 
de datos. 
Navegación, búsqueda y 
filtrado de la información, 
datos y contenidos 
digitales



OBJETIVOS

Al finalizar esta actividad tienes que ser capaz de:

Conocer qué es y para qué sirve Engineering Village
y las bases de datos Compendex e Inspec

Encontrar información a través de diferentes 
búsquedas

Crear alertas de información



SUMARIO

 Conoce las bases de datos Compendex e Inspec
 Accede al portal de información

 Busca referencias (artículos, tesis…) sobre el tema 
de tu trabajo
 Por palabra clave 
 Por búsqueda avanzada
 Por materias a través de Thesaurus Search

 Limita la búsqueda

 Personaliza los resultados

 Crea alertas de información

 Accede al texto completo



ENGINEERING VILLAGE: 
BASES DE DATOS DE INGENIERÍA

Engineering Village es un portal de información especializado en Ingeniería. La
Biblioteca te da acceso a una de las bases de datos de este portal: Compendex, que
contiene referencias de publicaciones especializadas en ingeniería revisadas por
pares, e Inspec, que es una base de datos bibliográfica especializada en el campo de la
física, la ingeniería y la informática.

A través de Engineering Village, podrás realizar búsquedas en cada una de las bases de
datos o búsquedas simultaneas en ambas al mismo tiempo.



● Contiene más de 20 millones de referencias de documentos sobre 190
disciplinas de ingeniería

● Información desde 1884 hasta la actualidad
● Comprende todas las especialidades de ingeniería: general, eléctrica, electrónica,

química, mecánica, informática, etc.

● Permite crear alertas de información

Compendex

Incluye: artículos de revista, libros, actas de congresos,
artículos de prensa, tesis, estándares técnicos de
IEEE…

Compendex es una de las 
bases de datos más 

completas y amplias del 
ámbito de la ingeniería. 
Te proporciona literatura 
científico-técnica para tus 
trabajos e investigaciones.



● Contiene más de 18 millones de referencias
● Comprende las especialidades de física, ingeniería eléctrica y electrónica,

computación y control, tecnología de la información, e ingeniería mecánica y de
la producción

● Incluye informes, capítulos de libros, libros y monografías, conferencias,
artículos periodísticos, tesis, patentes, estándares, etc.

Inspec



ACCEDE AL PORTAL DE 
INFORMACIÓN

a través de la herramienta de búsqueda de la
Biblioteca. Tras realizar una búsqueda,
aparecerá en la columna de la derecha:

Accede al portal de 
Engineering Village.

Accede a Engineering Village desde
la web de la Biblioteca o

https://www.mondragon.edu/es/web/biblioteka
https://www.mondragon.edu/es/web/biblioteka/bases-datos-portales-especializados


BÚSQUEDA DE REFERENCIAS 
SOBRE EL TEMA DE TU TRABAJO

Recuerda que antes de iniciar una búsqueda de información tienes que: 

Definir bien el tema 
de búsqueda y 

formular la 
pregunta

Buscar las palabras 
clave, sus 

sinónimos y su
traducción en inglés

Definir el alcance 
(cronológica, 

geográficamente, etc.)

Es importante que definas bien el objetivo de tu búsqueda

http://mondragon.libguides.com/c.php?g=679496


LA BÚSQUEDA POR 
PALABRA CLAVE

Si no escribes operadores booleanos estas uniendo esas palabras con el operador
AND (Y), esto es, quieres que encuentre todas las palabras

Introduce las palabras en la casilla 
de búsqueda. 

La búsqueda rápida 
puede limitarse con 

las opciones que 
aparecen debajo de la 
casilla de búsqueda: 

fecha, idioma, tipo de 
documento, etc.

Tienes que tener en cuenta que la búsqueda por palabra es poco precisa:
estarás buscando esa(s) palabra(s) en toda la descripción del documento,
por lo que los resultados pueden no ser relevantes o de tu interés.

Cuando haces una búsqueda por palabra (All fields) estás buscando en cualquier
parte del documento (título, abstract, etc.).



LA BÚSQUEDA 
AVANZADA

La búsqueda avanzada te permite buscar los términos en determinados campos
(título, abstract, etc.) y combinarlos utilizando los operadores booleanos.
Desde la búsqueda avanzada también puedes utilizar las opciones que aparecen
debajo de las casillas de búsqueda para limitar los resultados obtenidos.

Echa un vistazo a este tutorial. 
Te será muy útil para sacar más 

provecho de tus búsquedas. 

https://youtu.be/mDFLJ6iowDE


Compendex asigna materias (Controlled terms) a
las referencias que incluye, además de las
asignadas por los y las autoras de los documentos
(Uncontrolled terms), utilizando un vocabulario
controlado que representa su contenido.

Thesaurus Search: LA 
BÚSQUEDA POR MATERIAS 

La búsqueda por materias 
es más eficiente y precisa

que la búsqueda por 
palabra y, por tanto, las 
referencias recuperados 

serán muy pertinentes y se 
adecuaran mejor a tus 

expectativas de búsqueda



Consulta el tutorial de Engineering Village sobre la 
búsqueda en el tesauro.

Thesaurus Search: LA 
BÚSQUEDA POR MATERIAS Vocabulary search: para buscar el término para una

materia o términos más amplios, más específicos o
relacionados.
Exact term: úsalo si conoces el término exacto para
la materia y quieres ver sus términos más amplios,
más específicos o relacionados.
Browse: para navegar por todos los términos
ordenados alfabéticamente. Si quieres visualizar las
diferentes páginas de este “índice del tesauro”
utiliza los botones Previous y Next.

Los términos seleccionados aparecen en el
recuadro Selected terms y puedes decidir
combinarlos con el operador AND o OR.Clica encima de cada una de las palabras para ver términos 

relacionados, más amplios o  más específicos

https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/25942/supporthub/engineering-village/session/L2F2LzEvdGltZS8xNTg4NTc3NzMyL2dlbi8xNTg4NTc3NzMyL3NpZC9mVXgxZ0ZUQ2Q0MHZHb3pxbmJaWWdETnBxaiU3RUlUQXFsZWgzcDJWOEFtbWJKdmVwclVkUmNPX0hZTkdmYk1felJyZHR3WUUlN0ViQk5vV3pNaW41dDZNWlZ1RXZpNmYzMktPb3lFS0RidWFURzNuZjdnWHAxcFFKekdnJTIxJTIx


Además de las opciones
mostradas debajo de las
casillas de búsqueda,
Engineering Village permite
aplicar filtros a los resultados
de las búsquedas una vez
realizadas. Los filtros
permiten delimitar los
resultados.

Algunos de los filtros que se muestran por 

defecto son: 

 Acces type: Open Access (documentos 

con acceso abierto), Other

 Controlled vocabulary: vocabulario 

controlado o materia

 Document type: artículos de revista, 

conferencia o congresos

 Year: permite limitar cronológicamente

 Country/Region: permite limitar por 

país de publicación

Consulta el tutorial sobre el menú de límites en 
Engineering Village.

LIMITA LA BÚSQUEDA

https://p.widencdn.net/psmm9h/EVRefineResults_2017_2


PERSONALIZA 
LOS RESULTADOS

Sort by
Por defecto los resultados se muestran 
ordenados por relevancia (Relevance), 
pero los puedes ordenar por fecha, autor, 
fuente y editorial.

Display
Puedes modificar el número de 
resultados a mostrar en cada página.

Email / Print / Download
Puedes enviar, imprimir o descargar 
y llevar a un gestor bibliográfico 
(Mendeley, Zotero , Endnote…) las 
referencias seleccionadas entre los 
resultados. 

En la parte superior de la pantalla encontrarás
diferentes menús desplegables para
personalizar los resultados y guardar, exportar
o enviar las referencias seleccionadas:



GESTIONA LAS 
BÚSQUEDAS

Create alert
Permite recibir una actualización 
semanal de la base de datos sobre los 
nuevos registros que coinciden con una 
consulta guardada.

Save search
Permite guardar una búsqueda para 
utilizarla posteriormente.

Share search
Permite compartir una búsqueda a través 
de un enlace.

RSS feed
Permite activar las actualizaciones de los 
resultados de la búsqueda copiando y 
pegando un enlace en tu lector RSS.

En la parte superior también encontrarás
las opciones para crear alertas y guardar
búsquedas. Para utilizar estas funciones es
necesario iniciar sesión en la plataforma
(Create account).
También puedes compartir las búsqueda y
activar las actualizaciones mediante RSS.



REGISTRATE 
COMO USUARIO/A

1. Haz clic en Registrarme ahora.
2. Introduce tu correo electrónico institucional

y haz clic en Continuar.
3. Debajo de tu correo electrónico introduce la

contraseña y haz clic en Continuar y
Conectarse.

4. Aparecerá el mensaje de Conexión correcta.
Haz clic en Continuar en Engineering Village.

Iniciar tu sesión de 
usuario/a te permitirá 

utilizar algunas 
funcionalidades extra 
como crear alertas, 

guardar búsquedas, etc. 



CREA ALERTAS

Engineering Village te da la opción de
configurar alertas que te permitirán obtener
nuevos registros que coincidan con una
búsqueda ya realizada.
Para activar dicha funcionalidad necesitas
estar registrado y tener la sesión iniciada en
la plataforma. Una vez ejecutada la búsqueda
clica sobre el botón Create alert.
El botón se sustituirá por la opción
Remove alert y la alerta se acumulará al
circulo azul que aparece junto al menú Alerts
en la parte superior de la pantalla.

En el menú Alerts podemos gestionar las alertas
guardadas: activar o desactivar las alertas,
eliminarlas, compartir las búsquedas, etc.



EXPORTA A UN 
GESTOR BIBLIOGRÁFICO

Selecciona la información 
a descargar

Consulta más información sobre gestores bibliográficos
en web de la Biblioteca.

Entre las opciones de descarga, está
la opción de exportar las referencias
seleccionadas a un gestor
bibliográfico. Esto nos permite
llevarlas de forma automática
Mendeley, RefWorks…

También podemos extraer un fichero
en un formato compatible con el gestor
que utilizamos (BibTex, RIS, CSV, etc.) e
importarlo a este.

https://www.mondragon.edu/es/web/biblioteka/gestores-bibliograficos


COMBINA TUS 
BÚSQUEDAS

Todas las búsquedas en Compendex se irán guardando en la sección Search history. Clicando en View all
results accederás a una pantalla en la que podrás gestionar varios aspectos de las búsquedas y
combinarlas entre ellas. El histórico de búsquedas desaparecerá cuando cierres la sesión. Si quieres
guardar las búsquedas en tu perfil personal has de activar, primero, tu cuenta de usuario y hacer las
búsquedas una vez iniciada la sesión.

Consulta más información sobre el historial de búsquedas en 
la información que ofrece Engineering Village.

Puedes seleccionar 
y combinar las 

búsquedas, 
guardarlas, activar 
alertas, editarlas o 

eliminarlas.

https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/25661/supporthub/engineering-village/


Los registros en los que aparece el botón Full text

dan acceso al texto completo electrónico solamente
cuando los artículos han sido publicados en Acceso
Abierto o están en las colecciones de la Biblioteca.

ACCEDE AL TEXTO 
COMPLETO

Recuerda que el botón   “Full text”   solo te 
dará acceso al texto completo si los 

documentos están en Acceso Abierto o en 
las colecciones de la Biblioteca.



PARA SABER MÁS...

Echa un vistazo a estos tutoriales en vídeo sobre el 
funcionamiento y uso de Engineering Village.

¡Si tienes dudas pregunta a la biblioteca!

https://www.youtube.com/playlist?list=PLbChoMNceCL4zMdxGZz3xJINzGOepLl1G
https://www.mondragon.edu/es/web/biblioteka/consultanos


Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultatea
Biblioteka
Dorleta, z/g. 
20540, Eskoriatza, Gipuzkoa.
T. 943714157
biblioteka.huhezi@mondragon.edu

Enpresa Zientzien Fakultatea
Biblioteka
Ibarra Zelaia, 2
20560, Oñati, Gipuzkoa.
T. 943718009
biblioteka.enpresagintza@mondragon.edu

Basque Culinary Center
Biblioteka
Juan Abelino Barriola pasealekua, 101 
20009, Donostia, Gipuzkoa.
T. 943574514
biblioteca@bculinary.com

Goi Eskola Politeknikoa
Biblioteka
Campus Iturripe. Loramendi, 4. 20500 Arrasate – Mondragon, Gipuzkoa.
Campus Orona Ideo. Fundazioa eraikuntza, Jauregi Bailara, z/g. 20120 Hernani, Gipuzkoa.
T. 943794700
biblioteka.mgep@mondragon.edu

Si tienes alguna duda, pregunta en tu biblioteca:

"Icon made by Baianat from www.flaticon.com"

https://www.mondragon.edu/es/web/biblioteka/localizacion-horarios
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