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Qué son las Bases de datos de Sumarios electrónicos

Las bases de datos de sumarios-e son bases de datos muy elementales y generalmente
gratuitas, que permiten localizar la información de los artículos publicados en las
revistas científicas que forman parte de la colección de una institución, generalmente
universitaria.

Suelen ser muy fáciles de usar y te resultarán muy útiles porque encontrarás no sólo las
referencias bibliográficas de los documentos sino además, en muchos casos, también el texto
completo de los mismos.

La información que puedes recuperar procede principalmente de revistas científicas y
académicas.

Características
Utilizan sencillos motores de búsqueda para localizar la información, lo que te
permite localizar documentos sobre un tema o buscar una revista y navegar por
sus sumarios.
Dan acceso al texto completo de revistas Open Access.
Permiten la creación de alertas para recibir en el correo electrónico un aviso
cuando se actualiza una revista o cuando se incorpora un documento que responde
a los criterios de búsqueda que se han seleccionado previamente.
Son de carácter multidisciplinar, recogen artículos de todas las áreas temáticas.
Recogen principalmente artículos de revista, aunque algunas suelen incluir también
ponencias, tesis...
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Ten en cuenta que deberás buscar en el catalogo o en el buscador de revistas electrónicas
las referencias bibliográficas de los documentos que no estén a texto completo.

Acceso
Para consultar las bases de datos de sumarios, accede al apartado de Recursos de
información de la página de la BUA y pincha en Sumarios electrónicos

pág. 2

Sumarios electrónicos

Bases de datos de sumarios-e más relevantes
Las bases de sumarios electrónicos más relevantes son:
Dialnet
CSIC

Dialnet

Es la fuente donde puedes localizar una mayor cantidad de información científica y
académica en castellano, en ocasiones a texto completo.
En Dialnet, además de artículos de revistas, puedes encontrar comunicaciones a
congresos, libros, capítulos de libros y tesis doctorales.
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Ten en cuenta que para buscar en Dialnet no puedes usar truncamientos ni operadores
booleanos, y cuando utilizas más de una palabra las combina con AND.

EJEMPLO
Vamos a desarrollar un ejemplo práctico en Dialnet
Supongamos que estamos buscando en Dialnet un artículo en castellano sobre
turismo rural

El proceso de búsqueda es el siguiente.
Pinchas en Buscar y en el formulario introduces los términos de búsqueda que
hayas seleccionado.
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Puedes realizar la búsqueda por autor, título o todo (título, autor o resumen), y
puedes limitar la búsqueda por materia, fecha, tipo de documento (artículo, libro,
tesis…) y disponibilidad o no del texto completo.

Si solicitamos que busque en Artículos de revistas, aparecen otras opciones
avanzadas que nos permite buscar en títulos de revistas en concreto, publicaciones
indexadas en Latindex o acotar en los diferentes grupos de la clasificación CIRC.
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Una vez realizada la búsqueda, Dialnet nos ofrece una serie de posibilidades por las
que filtrar los resultados como tipo de documento, texto completo, materia, rango
de años, editores, idiomas, descriptores, actas de congresos y países.

Ten en cuenta que, si accedes desde fuera de la Universidad sin utilizar RedUA, esta pantalla de
búsqueda presentará menos opciones. No podrás limitar por fecha, ni por materia ni por idioma.

EJEMPLO
O supongamos que estamos buscando en Dialnet una revista en castellano sobre
“turismo”.

Pinchas en Revistas y en el formulario introduces los términos de búsqueda que
hayas seleccionado.
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Puedes realizar la búsqueda por título (de la revista) o ISSN.
También podemos navegar por la lista de materias y submaterias.
Localizamos las revistas de lingüística bajo la materia Filologías submateria
Filología.

CSIC

Las bases de datos del CSIC contienen la producción científica publicada en España
desde los años 70, fundamentalmente artículos de revistas pero también actas de
congresos, series, compilaciones, informes y monografías.

Para localizar información, utiliza la búsqueda por campos y combínalos utilizando los
operadores booleanos (si no los recuerdas, es el momento de repasarlos en el módulo Cómo
buscar información en Filología -Módulo 3-).
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Puedes usar truncamientos y operadores booleanos, teniendo en cuenta que para operar
dentro de un campo, los operadores debes seleccionarlos en el desplegable (todas las palabras,
alguna palabra, la frase).
Tienes más información de cómo utilizar este recurso en su menú de ayuda

Esta base de datos de sumarios del CSIC es gratuita y tiene unas opciones de búsqueda
más limitadas que la versión de la Base de datos del CSIC de suscripción, que la BUA tiene
contratada.

El proceso de búsqueda es el siguiente.
Entras en las bases de datos de Sumarios ISOC (ciencias sociales y humanidades)
Pinchas en Consulta conjunta
Pinchas en la pestaña de Búsqueda por campos
En el formulario introduces los términos de búsqueda que y seleccionas el campo
por el que buscar.
Puedes realizar la búsqueda por Autores, ISSN, Revista, Título en español.
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Para finalizar

Las bases de datos de sumarios-e son bases de datos muy elementales y generalmente
gratuitas, que permiten localizar la información de los artículos publicados en revistas científicas,
que forman parte de la colección de una institución, generalmente universitaria.
Dialnet y CSIC son ejemplos de bases de datos de sumarios-e.
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