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¿Qué son las bases de datos? 

 

Cada registro constituye una unidad autónoma de información que a su vez se compone de 
diferentes campos o tipos de datos. 

Es la herramienta básica para almacenar y recuperar información digitalizada de cualquier 
tipo: referencias bibliográficas, documentos textuales completos, datos estadísticos, patentes, 
datos económicos, etc. 

 

Base de datos del CSIC. Ejemplo de registro con sus diferentes campos. 

 

Ante una necesidad de información, sueles recurrir a buscadores que existen en 
Internet, por ejemplo Google. Pero donde las búsquedas de información resultarán más 
eficaces, precisas y concluyentes a tus intereses, será en las bases de datos elaboradas por 
especialistas y que poseen una estructura y unas prestaciones que facilitan la consulta. 
 

Una base de datos bibliográfica es un conjunto de información digital almacenada en 
un soporte legible por ordenador y estructurada en registros y campos 
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Tipología (podemos clasificarlas según…)   

 

Según el contenido de los registros distinguimos: 

 Bases de datos con información factual: contienen datos concretos como 

pueden ser datos estadísticos, resultados de encuestas, etc. Por ejemplo, la 

base de datos del INE, la de Infoadex o Infosys. 

 Directorios: recogen datos sobre personas o instituciones, empresas, etc. 

Generalmente especializados en una materia concreta. Por ejemplo la base de 

datos DICODI. 

 Bases de datos documentales: son aquéllas en que cada registro se 

corresponde con un documento de cualquier tipo (revista, artículo de revista, 

documento electrónico, capítulo de libro, tesis doctoral, etc.). Por ejemplo Web 

of Science. A su vez este tipo de bases de datos se pueden clasificar según 

varios criterios (ver cuadro). 

 

 

 

Según incluyan o no el contenido 
completo de los documentos que 
describen 

Según  la cobertura temática Según la tipología 
documental 

Bases de datos referenciales 

Cada registro incluye los datos 

necesarios para la localización del 

documento, pero sin el texto 

original. Por ejemplo: ISBN, Index 

translatiorum, MLA.  
A través de estas bases de datos 

podrás identificar los artículos, 

capítulos de libros, actas de 

congresos, etc., que hay 

publicados sobre un tema.  

Estos documentos tendrás que 

localizarlos posteriormente en el 

catálogo de la BUA,  en un portal 

de revistas electrónicas, etc.; es 

decir, en cualquier recurso que nos 

permita encontrar la información a 

texto completo.  

Si no encuentras estos 

documentos en los fondos de la 

biblioteca, ya sea en formato papel  

o electrónico, acude a la Unidad de 

Bases de datos 

multidisciplinares 

Cobertura temática amplia, 

abarcan varias disciplinas 

o áreas  temáticas. Por 

ejemplo: las bases de 

datos del CSIC, ISOC.        

Actualmente cada vez se 

utilizan más las grandes 

bases de datos 

multidisciplinares que 

además de identificar las 

publicaciones de un 

determinado autor y lo 

publicado en un área 

determinada,  nos 

informan del impacto de 

las publicaciones en la 

comunidad científica y las 

citas que recibe cada autor 

(índices de citas y de 

impacto). Por ejemplo Web 

Bases de datos 

centradas en un 

único tipo de 

documento 

Permiten localizar 

un tipo de 

documento 

concreto, como 

pueden ser 

artículos de 

revistas, tesis 

doctorales, 

patentes, etc.                         

Por ejemplo: 

TESEO (Tesis 

doctorales), Factiva 

(Prensa),Aquarius 

(Directorio), 

ISOC(Sumarios). 

http://www.ine.es/
http://apps.webofknowledge.com/UA_GeneralSearch_input.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&SID=R26PvpzUi7MniZ2VExC&preferencesSaved=
http://apps.webofknowledge.com/UA_GeneralSearch_input.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&SID=R26PvpzUi7MniZ2VExC&preferencesSaved=
http://www.mcu.es/libro/CE/AgenISBN.html
http://portal.unesco.org/culture/es/ev.php-URL_ID%3D7810&URL_DO%3DDO_TOPIC&URL_SECTION%3D201.html
http://portal.unesco.org/culture/es/ev.php-URL_ID%3D7810&URL_DO%3DDO_TOPIC&URL_SECTION%3D201.html
http://search.proquest.com/mlaib/literature/fromDatabasesLayer?accountid=17192
http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/0/0/SIRSI/57/49?user_id=WEBCAS
http://ua.worldcat.org/openurlresolver/search
http://ua.worldcat.org/openurlresolver/search
http://biblioteca.ua.es/es/acceso-documento/
http://bddoc.csic.es:8085/index.jsp
http://bddoc.csic.es:8085/isoc.html;jsessionid=0C39E0F61D46E895A3CE4D2B9FA60955
http://apps.webofknowledge.com/UA_GeneralSearch_input.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&SID=R26PvpzUi7MniZ2VExC&preferencesSaved=
https://www.educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do;jsessionid=246B90CFEBA179DF35ADF85275608678
http://global.factiva.com/sb/default.aspx?lnep=hp
http://www.aquarius.net/
http://bddoc.csic.es:8080/isoc.do
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Acceso al Documento (Préstamo 

Interbibliotecario).  Es un servicio 

de la biblioteca que facilita toda 

clase de documentos publicados en 

cualquier lugar del mundo y que 

no se encuentren en la UA. 

Video informativo 

of Science y Scopus. 

Bases de datos a texto 

completo 

Además de ofrecer los datos 

bibliográficos básicos que 

describen los documentos, 

incluyen el texto completo de los 

mismos. Por ejemplo: WESTLAW 

(Legislación y jurisprudencia), 

Econlit (Económicas), Psicodoc 

(Psicología), etc. 

Bases de datos 

especializadas 

Recogen información de un 

área temática o disciplina 

concreta. Por ejemplo, 

puedes encontrar 

información económica 

sobre turismo en la base 

de datos BITRA , Index 

translatiorum, Aquarius, 

Inter-Active Terminology 

for Europe (IATE). 

Bases de datos 

que reúnen 

varios tipos de 

documentos 

Permiten localizar 

información sobre 

una disciplina, 

conteniendo 

diferentes 

tipologías 

documentales. Por 

ejemplo:  

BITRA (Incluye 

libros, capítulos, 

artículos, tesis, 

etc.) 

 

Bases de datos híbridas o 

mixtas 

Proporcionan acceso a las 

referencias bibliográficas y en 

algunos casos al texto completo de 

los artículos.  

Actualmente, la mayoría de bases 

de datos incorpora en muchos de 

sus registros el acceso al texto 

completo. Por ejemplo las bases 

de datos del BITRA. 
 

 

 

 

 

 

 

Desde la página web de la Biblioteca Universitaria puedes acceder tanto a bases de datos 
gratuitas como a bases de datos suscritas. Debemos pulsar en Recursos de Información en el 
menú de la izquierda y elegir Bases de datos 
 

http://biblioteca.ua.es/es/acceso-documento/
http://biblioteca.ua.es/es/acceso-documento/
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/13967
http://apps.webofknowledge.com/UA_GeneralSearch_input.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&SID=R26PvpzUi7MniZ2VExC&preferencesSaved=
http://www.scopus.com/home.url
http://www.westlaw.es/index_spa.html
http://search.proquest.com/econlit/index?accountid=17192
http://www.psicodoc.org/acerca.htm
http://aplicacionesua.cpd.ua.es/tra_int/usu/buscar.asp?idioma=es
http://portal.unesco.org/culture/es/ev.php-URL_ID%3D7810&URL_DO%3DDO_TOPIC&URL_SECTION%3D201.html
http://portal.unesco.org/culture/es/ev.php-URL_ID%3D7810&URL_DO%3DDO_TOPIC&URL_SECTION%3D201.html
http://www.aquarius.net/
http://iate.europa.eu/iatediff/SearchByQueryLoad.do?method=load
http://iate.europa.eu/iatediff/SearchByQueryLoad.do?method=load
http://aplicacionesua.cpd.ua.es/tra_int/usu/buscar.asp?idioma=es
http://aplicacionesua.cpd.ua.es/tra_int/usu/buscar.asp?idioma=es
http://biblioteca.ua.es/
http://biblioteca.ua.es/es/recursos-de-informacion.html
https://cvnet.cpd.ua.es/bdsibyd/index.aspx
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Acceso 
 

Existen dos tipos de acceso: local y remoto 

Acceso local 

A la mayoría de los recursos de información accedes mediante reconocimiento IP, no por 
medio de claves ni contraseñas.  

 

 Si eres miembro de la Comunidad Universitaria, a través del campus virtual, podrás 
acceder desde tu ordenador o dispositivo personal a los recursos de información 
suscritos (bases de datos, revistas electrónicas, libros-E…), una vez que te hayas 
descargado los certificados digitales necesarios para utilizar la Red Inalámbrica de 
la UA (eduroam). 

 Cualquier otro usuario, puede consultarlos desde los ordenadores de libre acceso 
existentes en las bibliotecas, solicitando una clave de usuario y contraseña 
temporal en el mostrador de préstamo de la Biblioteca General y en las diversas 
Bibliotecas de Centro.  

Acceso remoto 

Los miembros de la comunidad universitaria pueden acceder desde fuera del campus, a los 
recursos de información contratados, a través de dos opciones: Red UA y Red Iris. 

 Red UA permite el acceso a todos los miembros de la comunidad universitaria a los 
recursos electrónicos contratados, mediante la introducción del usuario y 
contraseña que utilizamos en Campus Virtual. Es necesario utilizar Internet 
Explorer en Windows, recomendándose la versión 8 o superior, y al realizar la 
conexión se le asigna un PC virtual. Por ese motivo, tienes que tener en cuenta las 
instrucciones que te facilitamos a la hora de descargarte los documentos a texto 
completo en tu ordenador. 

 Mediante RedIris los miembros de la UA, también utilizando su identificación 
electrónica (usuario y contraseña), tienen acceso remoto a los recursos suscritos 
por la Universidad de Alicante que estén adscritos al Servicio de Identidad de 
RedIris (SIR): Annual Reviews, Ebscohost, IEEE, IOP, Metapress, Nature, OvidSP, 
ProjectMuse, ProQuest, ScienceDirect, Scopus, SpringerLink, Taylor & Francis, Web 
of Science y Wiley. La identificación se realiza individualmente para cada recurso. 

 

http://si.ua.es/es/wifi/eduroam/peap/eduroam-instalacion.html
http://si.ua.es/es/wifi/eduroam/peap/eduroam-instalacion.html
http://biblioteca.ua.es/es/servicios/acceso-remoto.html
http://rua.ua.es/dspace/html/10045/19165/Acceso%20Remoto%20a%20los%20recursos%20electronicos.htm
http://si.ua.es/es/servicios/bibliotecas/bd-documentales/guardar-documentos-en-pc-local.html
http://biblioteca.ua.es/es/servicios/documentos/pdf/rediris.pdf
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La BUA te ofrece un punto de acceso único a todas las bases de datos que permite 
seleccionar la base de datos deseada en el listado alfabético, buscar por título o por materia, o 
seleccionar directamente la plataforma que nos interese: Ebscohost, Proquest, OvidSP o Web of 
Science. Estas plataformas engloban muchas de las bases de datos multidisciplinares y 
especializadas que contrata la Biblioteca de la Universidad. 

 

 

 

 

El buscador de bases de datos te proporcionará el enlace al recurso y te informará de su 
cobertura temática y temporal y de si es de acceso simultáneo ilimitado o con un número de 
usuarios restringido.  

 

 

 

EJEMPLO. A continuación te vamos a mostrar cómo acceder al Buscador de 

bases de datos, y en él buscaremos como ejemplo BITRA, una de las  bases de 

datos especializadas de Traducción e Interpretación. 

En el buscador se integran bases de datos de carácter gratuito y bases de datos de pago. 
Algunas de estas bases de datos se pueden consultar en internet, otras a través de la red local de 
la Universidad (Servidor UA) y otras en una biblioteca de centro concreta (están en formato DVD 
o CD-Rom). 

https://cvnet.cpd.ua.es/bdsibyd/index.aspx
https://cvnet.cpd.ua.es/bdsibyd/index.aspx
http://aplicacionesua.cpd.ua.es/tra_int/usu/buscar.asp?idioma=es
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Las bases de datos de tu especialidad 
 

Las Bases de datos en Traducción e Interpretación 

Para investigar en el área de Traducción e Interpretación, te serán útiles las siguientes 
bases de datos: 
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ESPECIALIZADAS MULTIDISCIPLINARES 

Index translatiorum 

Es un repertorio de obras traducidas en todo el 
mundo, una bibliografía internacional de 
traducciones. La base de datos contiene una 
información bibliográfica acumulativa sobre las 
obras traducidas y publicadas en un centenar 
de estados miembros de la UNESCO a partir de 
1979.  

CSIC 

Las bases de datos bibliográficas del CSIC son 
ICYT, ISOC e IME que contienen la producción 
científica publicada en España desde los años 70. 
El ISOC es la que se centra en Ciencias Sociales y 
Humanidades. Recogen fundamentalmente 
artículos de revistas científicas y, de forma 
selectiva, actas de congresos, series, 
compilaciones, informes y monografías. 

 Inter_Active Terminology for Europe 

 A través de IATE las instituciones de la UE 
recopilan, difunden y gestionan conjuntamente 
la terminología específica de la Unión Europea. 
La base contiene cerca de 1.4000.000 fichas 
multilingües. 

 

 MLA. 

 Ofrece información bibliográfica sobre libros y 
artículos publicados desde 1921 hasta nuestros 
días, sobre lingüística, folklore, literatura, 
lenguas modernas y temas relacionados. Su 
cobertura es internacional (África, Asia, 
Australia, Europa, Norte y Sur de América). El 
Directory of Periodicals recoge títulos de revistas 
y series de libros 

Aquarius  

Es el mayor directorio de profesionales de la 
traducción en Internet. Ofrece una enorme 
base de datos que contiene información sobre 
4827 miembros corporativos, 41.473 
traductores, 7843 intérpretes, etc. de 136 
países.  

 

Scopus.  

Herramienta de búsqueda de carácter 
multidisciplinar, con una amplia cobertura de 
publicaciones de carácter internacional de las 
áreas temáticas relacionadas con las Ciencias 
Básicas y Aplicadas y las Ciencias de la Salud. 
También cubre las Ciencias Sociales y en menor 
grado Artes y Humanidades. Permite la consulta 
de las referencias bibliográficas  y el resumen de 
publicaciones periódicas, algunas de ellas “open 
Access”, artículos en prensa, actas de congresos 
internacionales, páginas web científicas, 
patentes y libros.  

También ofrece el acceso al texto completo de 
los documentos incluidos en publicaciones 
gratuitas o suscritas por la BUA. Las referencias 
de la búsqueda se pueden ordenar por fecha, 

http://portal.unesco.org/culture/es/ev.php-URL_ID%3D7810&URL_DO%3DDO_TOPIC&URL_SECTION%3D201.html
http://portal.unesco.org/culture/es/ev.php-URL_ID%3D7810&URL_DO%3DDO_TOPIC&URL_SECTION%3D201.html
http://bddoc.csic.es:8085/index.jsp
http://bddoc.csic.es:8085/index.jsp
http://iate.europa.eu/SearchByQueryLoad.do?method=load
http://iate.europa.eu/SearchByQueryLoad.do?method=load
http://www.aquarius.net/
http://www.scopus.com/
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relevancia, autor, título de la publicación y 
número de citas recibidas por el documento.  

BITRA: Bibliografía de Interpretación y 
Traducción de Alicante.  

En esta base de datos se podrán encontrar más 
de 53.000 referencias (más de 7.000 libros, 
21.000 capítulos, 22.000 artículos, 1.000 tesis, 
etc.), con más de 19.000 resúmenes (un tercio 
de las entradas), más de 55.000 citas recogidas 
en el campo Impacto y más de 2.000 índices de 
libros, sobre bibliografía relacionada 
directamente con la traducción o la 
interpretación. BITRA fue creada en junio de 
2001 por Javier Franco, que es su coordinador. 
Tutorial en castellano de BITRA 

 

Web of Science 

Plataforma que incluye una serie de bases de 
datos multidisciplinares (Web of Science, 
Current Contents) y especializadas y de otras 
herramientas para el análisis de información 
sobre investigación. El Web of Science (WoS) 
cubre las revistas de mayor prestigio en todas las 
áreas temáticas, así como actas de congresos, 
jornadas o seminarios. El Web of Science integra 
3 bases de datos de publicaciones peródicas: 
Science CitationIndex (SCI), Social Science 
Citation Index  (SSCI) y Arts&Humanities Citation 
Index (AHCI) y dos bases de datos que recopilan 
la bibliografía de conferencias, simposios…: 
Conference Proceedings CitationIndex- Science 
(CPCI-S, para Ciencia y Tecnología) y Conference 
Proceedings CitationIndex- Social 
Science&Humanities (CPCI-SSH).  

Todas estas bases de datos y otras más, son accesibles desde la página principal de la 
Biblioteca, en el apartado Recursos electrónicos, haciendo clic en Bases de datos 
 

http://aplicacionesua.cpd.ua.es/tra_int/usu/buscar.asp?idioma=es
http://aplicacionesua.cpd.ua.es/tra_int/usu/buscar.asp?idioma=es
http://rua.ua.es/dspace/html/10045/22283/2%20Bitra_Busqueda%20basica.htm
http://apps.webofknowledge.com/UA_GeneralSearch_input.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&SID=Q21BzvyZuB9lZkBWTxy&preferencesSaved=
https://cvnet.cpd.ua.es/bdsibyd/index.aspx
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¡Acude a tu biblioteca dónde te orientarán sobre los recursos disponibles y el modo de 
consultarlos! 

PARA SABER MÁS Puedes hacer clic en los siguientes enlaces para acceder a los tutoriales 
y manuales de las bases de datos: 
Web of Science 
Tutorial de búsqueda de citas en Web of Science (WoS) 
Manual de Web of Science. Manual de uso version en español 
TutorialesWeb of Science 
Scopus 
Guía del usuario 
Tutoriales y materiales de formación 
Proquest 
Tutorial búsqueda en la plataforma de bases de datos Proquest 
Bitra  
Tutorial de búsqueda 

http://rua.ua.es/dspace/html/10045/21156/WOS.htm
https://www.accesowok.fecyt.es/wp-content/uploads/2012/04/Manual_combinado.pdf
http://wokinfo.com/training_support/training/web-of-knowledge/
http://biblioteca.ua.es/es/libros-electronicos/documentos/pdf/tutorial-sciversescopus.pdf?noCache=1329726331579
http://www.scopus.fecyt.es/Nuestros-Servicios/Centro-de-Formacion/Pages/Formacion-2013.aspx
http://rua.ua.es/dspace/html/10045/34378/01%20ProQuest_Basica.htm
http://rua.ua.es/dspace/html/10045/25075/1%20Bitra_Acceso_nuevo.htm
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Para finalizar 

 

Las bases de datos, por su estructura interna, funcionalidades y su gran variedad tipológica, 

son unas herramientas eficaces y precisas para dar respuesta a tus necesidades de información, 

muy especialmente para la científica y especializada.  

La BUA te ofrece acceso a bases de datos con contenido de interés en el área de 

Traducción e Interpretación como CSIC, Web of Science, BITRA, Index translatiorum, etc. 
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http://bddoc.csic.es:8085/index.jsp
http://apps.webofknowledge.com/UA_GeneralSearch_input.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&SID=Y2JMOMVTGdhIAMxWyVT&preferencesSaved=
http://www.scopus.com/

