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Recursos enciclopédicos 

 

En el trabajo terminológico, los recursos enciclopédicos aportan información general 

o específica, dependiendo de su naturaleza y, en definitiva, permiten que el 

terminólogo se familiarice con el tema de la especialidad que explora. Así, las 

enciclopedias en la Red suponen una herramienta fundamental al alcance de la 

mano para fines de documentación, o bien para acceder a información de tipo 

conceptual sobre un determinado término. Destacamos, a continuación, una serie 

de enciclopedias accesibles a través de Internet y de acceso gratuito:  

 

Enciclopedias en línea 
 

http://www.about.com/  ABOUT 
Combinación de enciclopedia interactiva y motor de búsqueda. 
http://www.britannica.com/  

BRITANNICA 
ENCYCLOPAEDIA 

La versión electrónica de Britannica reproduce la totalidad del contenido de su 
versión impresa. Permite además búsquedas simultáneas y avanzadas en 
más de 125.000 sitios que se han seleccionado de referencias, libros y 
artículos de revistas como Economist, Newsweek, Discover, etc. Excelente 
recurso. 
http://www.bartleby.com/65/  

COLUMBIA 
ENCYCLOPEDIA Enciclopedia creada por el Servicio de Publicaciones de la Universidad de 

Columbia con 51.000 entradas. Recoge también un índice de unas 17.000 
entradas biográficas. 
http://encarta.msn.com/  

ENCARTA REFERENCE 
Acceso a la Enciclopedia Encarta desde el buscador de MSN, en la versión 
online, con unos 17.000 artículos, fotos, imágenes, mapas, gráficos, etc., y 
que, además, permite acceder al World Atlas y al "diccionario que habla", el 
World English Dictionary. 
http://www.enciclonet.com/portada  

ENCICLONET 

El registro como usuario es gratuito y permite el acceso a la primera página 
de la búsqueda realizada. Previo pago, se pueden consultar los 176.000 
documentos que abarcan todas las áreas del cocimiento complementadas con 
ilustraciones, mapas, elementos multimedia y aplicaciones interactivas. 
Acceso a gran parte del diccionario, basado en el de la Real Academia 
Española, con más de 80.000 entradas, 300.000 acepciones y 32.000 
equivalencias en inglés. Cuenta con más de 550 vídeos y 1.700 ilustraciones 
sonoras con voces originales de personajes históricos, música clásica y 
popular, sonidos de animales, etc. 
http://edis.win.tue.nl/encyclop.html  ENCYCLOPAEDIA OF 

DELAY-INSENSITIVE 
SYSTEMS 

Listado de enciclopedias en la Red. 

ENCYCLOPEDIA.COM http://www.encyclopedia.com/  
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Enciclopedias en línea 
 

Recopilación de más de 14.000 artículos de The Concise Columbia Electronic 
Encyclopedia. Las consultas pueden hacerse a través de un motor de 
búsqueda o rastreando los términos. Presenta referencias cruzadas, enlaces 
a sitios web relacionados, etc. 
http://www.cam-info.net/enc.html  

FREE INTERNET 
ENCYCLOPAEDIA 

Enciclopedia en inglés de acceso gratuito que recoge información sobre 
Internet. Se divide en dos secciones: la «MacroReference», que recoge 
referencias de disciplinas amplias del conocimiento, y la «MicroReference», 
que recoge materias más específicas. 
http://www.howstuffworks.com/  

HOW STUFF WORKS 
 

Enciclopedia que muestra el funcionamiento de numerosas cosas, desde las 
más simples a las más complicadas, como pueden ser aviones supersónicos, 
el negocio de las dietas de adelgazamiento en EE.UU., el motor de un coche, 
etc. 
http://www.infoplease.com/  

INFORMATION PLEASE Fuente especializada en almanaques varios, además de ofrecer su 
enciclopedia, atlas y diccionarios. 
http://www.freeality.com/encyclop.htm  

FREEREALITY.COM Recopilación de 25 enciclopedias digitales que se pueden consultar desde un 
único lugar. También recoge biografías, glosarios, diccionarios para la 
traducción, mapas, bibliotecas, etc. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Portada  WIKIPEDIA 
Enciclopedia general, multilingüe, gratuita y de acceso libre. 
http://corp.credoreference.com/ 

CREDOREFERENCE 
 

Esta página consiste en un motor que busca en más de tres millones de 
entradas de diversas enciclopedias, entre las que se encuentra la Macmillan 
Encyclopedia 2001. A cada pregunta responde con las diferentes alternativas 
que ofrece cada obra de referencia. 

 


