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         Mathscinet 
Introducción 

 Base de datos de revisiones, resúmenes e información 
bibliográfica de la literatura matemática más 
importante. Contiene 3’9 millones de registros y 2’6 
millones de enlaces directos a artículos originales 

 Cobertura: lo publicado 
desde 1940 (principios 
del XIX con los proyectos 
de digitalización) en la 
publicación Mathematical 
Reviews (MR). Más de 1800 
revistas indexadas. 
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         Mathscinet 
Preferencias 

DML: 

 Se incluyen artículos 
digitalizados (desde 
1826) por proyectos 
incluidos en la 
Biblioteca digital 
mundial de 
matemáticas 
(artículos anteriores 
a 1940 y artículos 
posteriores no 
incluidos en MR). 
También tesis 
antiguas. 
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         Mathscinet 
Algunas peculiaridades 

Búsquedas en MSC (la 
clasificación específica 
de los matemáticos)  

Distancia entre colaboradores 
(aplicación basada en el 
número Erdös que mide la 
relación entre colaboradores) 

Revistas actuales. 
Sirven de alertas  

Publicaciones actuales. 
Sirven de alertas  
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         Mathscinet 
Tipos de consultas 

Publicaciones. Busca en la base de datos 
bibliográfica y nos da los datos, revisiones y (si 
están disponibles) enlaces a los artículos o libros 
a texto completo. 
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         Mathscinet 
Tipos de consultas 

Autores. Busca en la base de datos de 
autores. Nos ofrece una página de 
autor con datos sobre sus 
publicaciones, colaboraciones y citas, y 
enlaces adicionales como al 
Mathematics Genealogy Project, o a 
MacTutor History of Mathematics 
archive 

https://www.genealogy.math.ndsu.nodak.edu/index.php
https://www.genealogy.math.ndsu.nodak.edu/index.php
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https://www.genealogy.math.ndsu.nodak.edu/index.php
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http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/index.html
http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/index.html
http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/index.html
http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/index.html
http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/index.html
http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/index.html
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         Mathscinet 
Tipos de consultas 

Página de autor  
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         Mathscinet 
Tipos de consultas 

Revistas. Busca en la 
base de datos de 
revistas y nos 
devuelve una lista de 
revistas con enlaces 
a la información 
bibliográfica y al sitio 
web del editor. Se 
puede consultar por 
título parcial o 
completo, por el 
título abreviado, o 
por el ISSN 
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         Mathscinet 
Citaciones 

Revistas. Nos da información sobre 
las citas de las revistas sobre la 
base de las listas de referencia de 
MathSciNet 

Top 10 Journal MCQs. Muestra las 10 revistas, libros o artículos más citados. Las 
10 principales revistas se enumeran en función de su Mathematical Citation 
Quotient (MCQ)= Cociente de Citas de Matemáticas para el año elegido. 
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         Mathscinet 
Búsquedas 

Nº de items encontrados 

Acotar la búsqueda 

Clave de búsqueda 

Cada uno de  

los items  

encontrados 
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         Mathscinet 
Búsquedas 

Nº de referencia en MR 
Citaciones Autor 

Resumen o revisión 

Título 

Revisor 

Bibliografía 

Enlaces hipertextuales 
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         Mathscinet 
Guardar y exportar 

1 

2 

3 

1. Ir a Batch Download 
2. Seleccionar Citations (BibTex) 
3. Hacer clic en Retrieve Marked 
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         Mathscinet 
Guardar y exportar 

3. En la pantalla que se abre hay que copiar el texto, pegar en el blog de notas y guardar el archivo con 
extensión *.txt. 

4. Ir al gestor RefWorks siguiendo la secuencia:  Añadir - Importar referencias - seleccionar el archivo *.txt 
 

1 

2 

3 



Talleres Bibliociencias 

Acceso UCM 
ZentralblattMATH: guía básica 

https://linker2.worldcat.org/?jHome=https://bucm.idm.oclc.org/login?url%3Dhttps://zbmath.org/&linktype=best
https://biblioguias.ucm.es/zbmath
https://biblioguias.ucm.es/zbmath
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Contenidos del tema 
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ZentralblattMath 
• Base de datos que recoge unos 4 millones 

de entradas procedentes de unas 3000 
títulos de revistas y series monográficas 
(congresos, colecciones). 2’1 millones de 
enlaces. Todos los registros están 
clasificados conforme a la MSC. 

• Cobertura: desde 1935 (empieza en el 
siglo XVIII, y desde 1868 con la 
incorporación de digitalizaciones).  

• Temática: se extiende a todas las áreas de 
la Matemática Pura y Aplicada y a la 
Historia de las Matemáticas. 

• Actualización: diaria  

 La producen la European Mathematical Society (EMS), el 
Fachinformationszentrum (Centro para la Información Científica) (FIZ), 
Karlsruhe y la Academia de Ciencias de Heidelberg. Editada por Springer 

 Enlaza al texto completo de los artículos 

Introducción 
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ZentralblattMath 
Tipos de consulta 

Búsqueda por Autor. Recupera una 
página con gran información sobre el 
autor.  

Coautores, Revistas en que ha publicado, 
Clasificación temática 

Publicaciones por años 

Ranking de publicaciones más citadas 

Ranking citas por autores, revistas y 
campos de trabajo 

Citas por años 
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ZentralblattMath 

Búsqueda por MSC. Es el tipo de 
búsqueda más pertinente 
porque busca por la clasificación 
que cada autor asigna a cada 
artículo.  

Permite acotar por comandos la 
búsqueda inicial  

Tipos de consulta 
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ZentralblattMath Acotaciones 

Aplicables en cualquier tipo de consulta. Dirigida a: documentos, 
autores, revistas o clasificación.  

Puede delimitarse por: 

 Campos y/o  

 Operadores 
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ZentralblattMath 
Acotaciones 

Filtrando la búsqueda 
por: 

 Autores 

 Revistas 

 Clasificación 

 Año de publicación 
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ZentralblattMath Búsquedas 

Datos de la revista 

Palabras clave 

Referencia Zbl 
Autores 

Título 

Resumen 

Notaciones de la MSC 

Enlaces hipertextuales 

Formatos 
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         ZbMATH 
Guardar y exportar 

1. Marcar los items de una búsqueda   
2. En Display Marked Items  seleccionar formato BibTex 

1 

2 
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         ZbMATH 
Guardar y exportar 

3. En la pantalla que se abre hay que copiar el texto, pegar en el blog de notas y guardar el archivo con 
extensión *.txt. 

4. Ir al gestor RefWorks siguiendo la secuencia:  Añadir - Importar referencias - seleccionar el archivo *.txt 
 

1 

2 

3 
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