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BIGPI: Guía de uso

(BASE DE DATOS DE GEOLOGÍA DE LA PENÍNSULA IBÉRICA) 

BIGPI es una base de datos sobre geología de la Península Ibérica de acceso gratuito, creada y 
mantenida por la Biblioteca de Geología de la Universitat de Barcelona - CSIC. 

https://crai.ub.edu/sites/default/files/bigpi/bigpi.htm
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Hacemos clic en Acceso a la base de datos: 
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Actualización: Se actualiza semanalmente. 
 

Cobertura temática: Incluye referencias bibliográficas a cualquier aspecto de las Ciencias de la 
Tierra tratados dentro del ámbito de la Península Ibérica, las Islas Baleares y Canarias y otras 
zonas de influencia. 

 
Tipos de documentos que contiene: referencias bibliográficas de artículos de revista, capítulos 
de libros, ponencias de congresos, mapas, tesis, etc. Algunas referencias dan acceso al texto 
completo. 

Características 
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BIGPI permite la búsqueda por autores, títulos de los documentos, títulos de las publicaciones 
(revistas, libros, tesis, etc.) y de cuatro grandes grupos de descriptores: descriptores 
temáticos, zonas geológicas, regiones administrativas y periodos geológicos. 

 
Los descriptores temáticos incluyen los conceptos básicos englobados en el ámbito de las 
ciencias geológicas (geodinámica, petrología, paleontología, etc.). 

 
Las zonas geológicas identifican aquellas áreas geográficas que son objeto de estudio por el 
hecho de compartir características geológicas comunes (Depresión del Ebro, Cadena costero- 
catalana, etc.) 

 
Las regiones administrativas se refieren a las divisiones politico-administrativas como 
estados, comunidades o regiones y provincias. 

 
Los periodos geológicos son los diferentes periodos de tiempo que guardan características 
comunes en relación a la geología histórica. 

 
Además, se pueden limitar las búsquedas según características no temáticas de los 
documentos, como son la fecha de introducción en la base de datos, el idioma original, el tipo 
de documento y la disponibilidad a texto completo a través de la red. 

 
 
 
 

 
 

En la columna izquierda de la pantalla de búsqueda se pueden seleccionar los operadores 
booleanos AND y OR, que determinarán el tipo de combinación que se hará tanto entre 
palabras de un mismo campo como entre palabras de campos diferentes. Los operadores se 
aplicarán de forma simultánea en una misma búsqueda. 

 

 

Además, delante de 
cada campo se puede 
escoger también el 
tipo de búsqueda 
que   se   aplicará: 
- empieza   por: 

Búsqueda 

Operadores 
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recupera los documentos que contengan palabras con el inicio de la cadena especificada (Por 
ejemplo, si en el campo Autor introducimos:  Bre, recupera Brell, J.M. y Brewer, P.A.). 

 
- árbol de: operador que se aplica a los campos de búsqueda de criterios temáticos y recupera 
documentos con el concepto seleccionado o con cualquiera de los específicos (Por ejemplo, si 
seleccionamos en el campo Periodos geológicos, Terciario recupera documentos de Terciario, 
Paleógeno, Neógeno …). 

- contiene: recupera los documentos con palabras que contengan la cadena especificada (Por 
ejemplo, en el campo Fuente, si introducimos eontol, recupera artículos de la revista Revista 
Española de Paleontología y Revue de Micropaléontologie). 

 
- es igual a: recupera los documentos que contengan palabras exactas que se introducen (Por 
ejemplo, en el campo Autor, si introducimos Muñoz, J. recupera documentos de Muñoz, J. , 
pero no de Muñoz, J.A.). 

- acaba en: recupera los documentos con palabras que acaben en la cadena especificada (Por 
ejemplo, si en el campo Título introducimos scale, recupera los documentos que contienen 
mesoscale o short-scale o scale). 

 
- no es igual a: recupera los documentos que no contengan palabras con la cadena 
especificada exacta (Por ejemplo. Si en el campo Título introducimos chlorite recupera 
documentos sin esta palabra). 

 
- entre: operador que se aplica en el campo Año de publicación y que recupera los 
documentos publicados entre dos años determinados. Si se quieren recuperar documentos 
publicados en un año concreto se tiene que repetir el mismo valor en los dos campos, ya que 
si uno de ellos está vacío se recuperarán todos los años, anteriores o posteriores. 

 
 
 

 
 

Supongamos que queremos conocer lo que se ha publicado en 2011/12 sobre Teruel y 
preferimos que los resultados se muestren ordenados por año y de forma descendente: 

 

Resultados 
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En la parte superior e izquierda de la pantalla de resultados, se indica el número de registros 
encontrados, en este caso 26. 

 
 
 

 
 

De cada documento se muestra su número de orden dentro del conjunto y los datos 
bibliográficos correspondientes. A continuación, en la línea inferior del registro, se indica el tipo 
de documento (artículo de revista, ponencia de congreso, etc.), el enlace a los datos de los 
catálogos de la BUB y del CSIC (entidades creadoras de esta base de datos) y finalmente, 
también puede haber un enlace que permite visualizar el abstract o el texto completo, en caso 
de que esté disponible. 

En cuanto a los documentos a texto completo, BIGPI identifica como tal los documentos que 
tienen esta condición para los usuarios de la Universidad de Barcelona y del CSIC. Al hacer clic 
en Full text, BIGPI redirige la petición a la revista electrónica, base de datos, recurso electrónico 
o proveedor que ofrece dicho documento (Sicence Direct, IngentaConnect, GeoScienceWorls, 
etc.). En el caso de que la Universidad de Zaragoza tenga suscrito dicho recurso, se puede ver 
el documento solicitado, previa identificación como usuario de la UZ. Si la UZ no tiene permiso 
para acceder a la revista, base datos, etc que contiene el documento que nos interesa, no 
podremos acceder al texto completo, aunque en BIGPI se indique que se dispone de Full text. 

Por ejemplo, si hacemos clic sobre Full text/Abstract de la primera referencia del ejemplo 
anterior, se accede a Geological Magazine a través de Cambridge Journal, y clicando en View 
PDF se puede descargar el texto completo del artículo: 
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En el caso de la segunda referencia del ejemplo, se puede descargar el texto completo a 
través de ScienceDirect: 

 



8 

 

 

Clic en PDF: 
 


