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Para empezar 

A la hora de realizar un trabajo de investigación, uno de los apartados más importantes es 
la correcta selección de las fuentes de información. 

 

 

Si nos centramos en la información que nos proporcionan los documentos científicos o 
académicos o los que intentan recopilar el saber sobre un tema, podemos hablar de fuentes de 
información bibliográfica. 

En el tema La búsqueda de información científica, te exponemos los principios generales de 
una búsqueda de información, te enseñamos a identificar y aplicar las técnicas de búsqueda y te 
mostramos como elaborar correctamente las estrategias de búsqueda.  

En este tema, te presentamos las principales fuentes de información de tu disciplina, 
incidiendo en el tipo de información que nos proporciona, el tipo de documentos y  el formato en 
que podemos consultarlos. En ella encontrarás, además, las guías o tutoriales que te ayudarán a 
avanzar en el manejo de estas herramientas. 

Todos estos recursos de información especializada te serán de gran ayuda a lo largo de tus 
estudios de Doctorado y en la elaboración de tus trabajos de investigación y de tu tesis doctoral.  

Por último, te damos a conocer el Servicio de Acceso al Documento (Préstamo 
Interbibliotecario); un servicio que ofrece la biblioteca y cuyo objeto principal es proporcionar a la 
comunidad universitaria cualquier tipo de publicación (monografías, artículos de revista, tesis, 
actas de congresos, patentes, etc...) nacional o internacional, que no se encuentre disponible en 
las diferentes bibliotecas de la Universidad de Alicante. 

 

  Llamamos fuentes de información a todos aquellos recursos de los que disponemos 
para buscar, localizar e identificar información, independientemente del formato en 
el que se encuentren. 
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Cómo acceder a los recursos de información suscritos por la BUA 

 

Desde la página web de la Biblioteca Universitaria  debemos desplegar el epígrafe 
Encuentra información, y pinchar en la opción Recursos-E, puedes acceder tanto a los recursos de 
información gratuitos como a los suscritos por la BUA.  

 

 

 

 
Para localizar estos recursos la biblioteca pone a tu disposición una serie de herramientas que 
te facilitaran su consulta . 

http://biblioteca.ua.es/
http://biblioteca.ua.es/es/encuentra-informacion/recursos-e/recursos-e-libros-electronicos-revistas-electronicas-bases-de-datos-dialnet.html
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Tipos de 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 algún recurso requiere clave de usuario y contraseña, puedes 

solicitarlo en Punt BIU o en tu Biblioteca de Centro 

 Si perteneces a la Comunidad Universitaria, podrás acceder desde tu ordenador portátil 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 wifi de la UA (Red Inalámbrica de la UA (eduroam))  

 Cualquier otro usuario o usuaria, puede consultarlos desde los ordenadores de libre acceso 

existentes en las bibliotecas, solicitando una clave de usuario y contraseña temporal en Punt 

BIU (planta baja del edificio de la Biblioteca General) y en las diversas Bibliotecas de Centro.  
 

 

Acceso remoto 

El alumnado de la Universidad de Alicante puede acceder desde fuera del campus, a los 

recursos de información contratados, a través de dos opciones: Red UA y Red Iris. 

 
1. Red UA es una conexión a un PC virtual, que permite, a toda la comunidad universitaria, el 

acceso remoto a a los recursos electrónicos de información contratados, además de a otros 
servicios (aula informática virtual, bases de datos locales, reference manager). 

Existen 2 modos de conexión a RedUA 

 Mediante navegador web, a través de la introducción del usuario y contraseña que utilizamos 
en Campus Virtual, desde este enlace o desde la tarjeta de la aplicación "Red UA" en tu  
UACloud - Campus virtual. Es necesario utilizar Internet Explorer en Windows, 
recomendándose la versión 7 o superior, y Safari en MAC. Al tratarse de una conexión a un PC 
virtual, tienes que tener en cuenta las instrucciones que te facilitamos a la hora de descargarte 
los documentos a texto completo en tu ordenador. 

http://si.ua.es/es/wifi/
http://biblioteca.ua.es/es/utiliza-la-biblioteca/la-biblioteca-desde-casa.html
http://si.ua.es/es/manuales/uacloud/redua/
https://pcvirtual.cpd.ua.es/index_bd.html
https://cvnet.cpd.ua.es/uacloud/home/Portal
http://si.ua.es/es/servicios/bibliotecas/bd-documentales/guardar-documentos-en-pc-local.html
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 Mediante la descarga y ejecución del programa "conexión RedUA". Éste es el nuevo método 

recomendado, aunque solo para WINDOWS. Es una aplicación que no requiere instalación, 
solo es necesario descomprimir un fichero .zip en cualquier unidad, incluso en dispositivos de 
almacenamiento portátil (memoria USB, disco duro externo, tarjetas SD…). El acceso a la 
aplicación y varios consejos de utilización están disponibles en este enlace. Una vez abierto el 
programa, es necesaria la identificación con el usuario y la contraseña de campus virtual. 

 

2. RedIris: Utilizando la identificación electrónica (usuario y contraseña de campus virtual), la 
comunidad universitaria tiene 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, IOS Press, Metapress, Nature, OvidSP,  ProQuest, ScienceDirect, Scopus, 
SpringerLink, Taylor & Francis y Web of Science. La identificación se realiza individualmente 
para cada recurso y podemos usar cualquier navegador. Hay disponible una guía de ayuda para 
usar el servicio. 

 

Principales Recursos de información en la Biblioteca 

En este apartado destacamos los principales recursos de información que pone la Biblioteca 
a tu disposición para localizar información de carácter científico y académico.  

Algunos son gratuitos y otros de suscripción y en muchos casos nos facilitarán el acceso al 
texto completo de los documentos que nos interesen. 

Buscador de bases de datos 

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. 

 

Si tienes problemas de conexión con Internet Explorer, puedes consultar el Epígrafe 
Internet Explorer, resolución de problemas de conexión, ubicado en esta página, aunque, en 
algunas ocasiones,  los problemas de conexión en Windows 8.1 y 10 se pueden solucionar 
simplemente  ejecutando Internet Explorer como Administrador  (Haciendo clic con el botón 
derecho del ratón en el acceso a Internet Explorer y, en el menú deplegado, seleccionando 
"Ejecutar como administrador"). 

http://si.ua.es/es/manuales/uacloud/redua/
http://biblioteca.ua.es/es/utiliza-la-biblioteca/la-biblioteca-desde-casa.html
http://biblioteca.ua.es/es/documentos/recursos-electronicos/manuales/rediris.pdf
http://si.ua.es/es/manuales/uacloud/redua/
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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 ICONDA una de las  bases de datos 
especializadas de Arquitectura 

 

 

 

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
https://cvnet.cpd.ua.es/bdsibyd/index.aspx
https://goo.gl/4ely5E
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Por otra parte, no olvides que podrás acceder al texto completo de muchas de las referencias 
que localices en las distintas bases de datos, a través del Buscador de la Biblioteca , a través de 
las revistas electrónicas y a través del Catálogo, si están disponibles en formato electrónico en 
los fondos de la Universidad. El  Buscador de la Biblioteca te permitirá localizar el texto 
completo de un artículo concreto, y el Buscador y A-Z de revistas electrónicas te indicará si una 
revista electrónica está disponible en la BUA, desde dónde se puede consultar (el portal o el 
sitio web donde se aloja), la cobertura temporal accesible a texto completo y si es necesario el 
uso de clave de usuario y contraseña. Recuerda que si son documentos impresos (libros, 
artículos publicados en revistas...) tendrás que acudir al catálogo para localizarlos. El catálogo 
también facilita el acceso a las revistas y los libros electrónicos suscritos. 

http://biblioteca.ua.es/es/encuentra-informacion/buscador-de-la-biblioteca.html
http://biblioteca.ua.es/es/encuentra-informacion/recursos-e/recursos-e-revistas-electronicas.html
http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/x/0/x/38/1/X/BLASTOFF
http://biblioteca.ua.es/es/encuentra-informacion/buscador-de-la-biblioteca.html
https://ua.on.worldcat.org/atoztitles/#journal
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Revistas electrónicas  

acceso en la Universidad de Alicante a estas publicaciones lo puedes hacer desde la página 

web de la Biblioteca Universitaria. Debemos desplegar el epígrafe Encuentra información, pinchar 

en el subepígrafe Recursos-E y elegir la opción Revistas-e.  

 

 

 

 

 

Tienes 4 vías para acceder tanto a las revistas electrónicas suscritas por la BUA, como a una 
selección de revistas electrónicas gratuitas. 

 

http://biblioteca.ua.es/es/
http://biblioteca.ua.es/es/encuentra-informacion/recursos-e/recursos-e-libros-electronicos-revistas-electronicas-bases-de-datos-dialnet.html
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1. Buscador y A-Z de revistas electrónicas 

 

 Desde el Buscador y A-Z de revistas electrónicas puedes localizar revistas con el 

texto completo disponible, tanto gratuitas como suscritas por la Universidad. Este 

buscador te informará  de la cobertura temporal disponible y, si la revista está 

integrada en un portal, del portal desde el que se puede consultar. Te facilita el 

acceso a la revista, pinchando sobre el enlace. 

 

 

 
Recuerda que desde esta herramienta solamente puedes buscar revistas, no artículos. 

https://goo.gl/Vi8vOB
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2. Portales de Revistas Electrónicas 

 
 Desde el enlace Portales de Revistas Electrónicas; en el que tienes disponible una 

relación de portales de suscripción y otra de portales en acceso abierto (gratuitos). 

En estos portales podrás realizar búsquedas por título de revista (o bien navegar por 

los títulos de revistas o las materias) o bien búsquedas de artículos que cumplan una 

serie de criterios de búsqueda. 

 

 
PARA SABER MAS 
Los portales de revistas electrónicas son sitios web que ofrecen al usuario un punto de acceso 
único a una colección de revistas en formato electrónico, junto a una serie de servicios 
añadidos: alertas, RSS, noticias, opciones de búsqueda de revistas o de artículos dentro de la 
misma revista u otras, interactividad, navegación entre referencias bibliográficas, acceso a pre-
prints, personalización de la información, cuentas de usuario... Permiten el acceso al texto 
completo de los artículos contenidos en las revistas (gratuitamente o previa suscripción), así 
como a los sumarios y resúmenes de toda la colección. 

http://biblioteca.ua.es/es/encuentra-informacion/recursos-e/recursos-e-revistas-electronicas.html
http://biblioteca.ua.es/es/encuentra-informacion/recursos-e/recursos-e-revistas-electronicas.html#sustritas
http://biblioteca.ua.es/es/encuentra-informacion/recursos-e/recursos-e-revistas-electronicas.html#abierto
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3. Buscador de la BUA 

 

 Desde el Buscador de la BUA. Si utilizas la búsqueda básica, después de introducir el 

título de la revista en la caja de búsqueda y recuperar los resultados, limitas por tipo 

de formato publicación electrónica / revista electrónica (tienes que pinchar en Ver 

todo, el formato publicación periódica no se muestra inicialmente). 

 

 

 

http://biblioteca.ua.es/es/encuentra-informacion/buscador-de-la-biblioteca.html
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A través de las opciones de búsqueda avanzada del buscador, puedes también acceder a las 
revistas de una materia determinada, tanto en formato impreso como en formato electrónico.  

 

 

4. Catálogo de la BUA 

 Desde el Catálogo de la BUA, podemos localizar tanto revistas impresas como revistas 

electrónicas suscritas a texto completo. Para localizar las revistas electrónicas, 

podemos utilizar el formulario de búsqueda avanzada, buscando por el título de la 

revista y la materia publicaciones periódicas electrónicas o por el título de la revista 

y el nombre del portal (en el caso de las revistas integradas en portales) en el campo 

serie (por ejemplo Springer, ScienceDirect, IEEE, ACM,…). 

 

 

 
Debes utilizar términos tanto en castellano como en inglés, porque las revistas provienen de 
distintas fuentes. Las revistas impresas que contiene el catálogo tienen las materias en 
castellano, mientras que las revistas electrónicas integradas en los distintos portales o en 
catálogo la tienen en inglés, aunque no siempre disponen de materia. 

http://gaudi.ua.es/
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Buscador de la biblioteca 

 

El Buscador de la BUA es una herramienta que permite realizar de forma simultánea una 
consulta en el catálogo de la biblioteca, en el repositorio institucional de la UA (RUA) y en una 
selección de las principales bases de datos y portales de revistas que tiene contratados la BUA. 
Además, es el acceso al catálogo de una red mundial de bibliotecas integrada por más de 17.000 
instituciones. 

Puedes restringir la búsqueda a los recursos de información que te ofrece la BUA o ampliarla 
a los disponibles en otras bibliotecas de la red. En cualquier caso, los resultados correspondientes a 
fondos de la BUA, siempre te aparecerán en primer lugar. 

 

 

Dispone de una opción de búsqueda básica (que ya te hemos mostrado en el apartado 
dedicado a las revistas electrónicas) y otra de búsqueda avanzada, que permite seleccionar las 
bases de datos y los campos de búsqueda en los que desees realizar la búsqueda, y restringir los 
resultados de búsqueda en función del formato, el año de publicación y la ubicación del documento 
(en la BUA o en otras bibliotecas del mundo). Además, en el caso de los artículos, se puede limitar 
la búsqueda a aquellos que han sido sometidos a un proceso de revisión por especialistas.  

 
También puedes recuperar en el catálogo revistas electrónicas de una materia o un área 
temática concreta, pero ten en cuenta que no todos los editores han proporcionado las 
materias de las revistas electrónicas contenidas en sus portales, por lo que si haces una 
búsqueda de revistas electrónicas por materia (en castellano o inglés), no recuperarás todas las 
que la universidad tiene suscritas. 

 
Es una herramienta que puede resultarte muy útil para localizar el texto completo de un 
documento determinado, por ejemplo artículos de revista o libros en formato electrónico . 
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En cualquier caso, puedes restringir el conjunto de resultados de la búsqueda por distintos 
criterios como autor,  formato (libro impreso o electrónico, revista impresa o electrónica, 
artículo, capítulo, tesis, vídeo, mapa…), idioma, materia, año de publicación, evaluación por 
especialistas y disponibilidad o no del documento a texto completo. 

 
Debes tener en cuenta que en esta herramienta sí es importante el idioma de los términos que 
elijas para la búsqueda, incluso buscando por materia o palabra clave, ya que los documentos 
provienen de distintas fuentes. 
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Los resultados se muestran con una visualización abreviada, pero se puede acceder al 
registro completo, que muestra  la descripción bibliográfica completa, la relación de bibliotecas que 
disponen de esa publicación, ordenadas por proximidad geográfica, los diferentes formatos y 
ediciones en los que ha sido publicado, y la disponibilidad en la BUA (ejemplares existentes, 
ubicación y fecha prevista de devolución si están prestados) 

 
En esta interfaz, además de la base de datos de WorldCat.org, puedes elegir otras bases de 
datos y portales de revistas electrónicas que tiene sucritas la BUA: ACM Digital Library, Annual 
Reviews, CINAHL, ERIC, JSTOR Arts & Sciences Collection, MEDLINE, MLA International 
Bibliography, OAIster, ProQuest Central, ProQuest Dissertations & Theses, Science Direct y 
SPORT Discus, entre otras. Podremos acceder directamente al texto completo de los 
documentos localizados en alguno de estos recursos. 
 
Ten en cuenta que el buscador busca además en otros recursos que no aparecen listados en el 
formulario de búsqueda avanzada. En ese caso, no accederemos al texto completo de los 
documentos directamente, sino navegando a través del recurso que lo contiene 
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El buscador permite el envío de los registros seleccionados por correo electrónico, a partir 
de la creación de listas temporales, así como exportarlos a un gestor de referencias bibliográficas, y 
la obtención de las citas bibliográficas de los documentos localizados en los estilos APA, MLA y 
Chicago. 

 

 

 
Si los documentos están disponibles a texto completo (porque se han publicado en acceso 
abierto o la biblioteca ha contratado la suscripción) podemos acceder al mismo pinchando en 
en el botón de acceso electrónico o a través del enlace al título del documento  (en la opción 
disponibilidad del registro que se abre). En el caso de las revistas electrónicas, solamente sólo 
podemos acceder a todas las coberturas disponibles de la revista desde el enlace del título. 
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Fuentes de información en Arquitectura y Construcción 

 

A continuación presentamos una selección de los recursos de información electrónicos más 
relevantes en tu disciplina científica. En algunos casos, contáis con un tutorial o ayuda para que os 
sea más fácil utilizarlo. 

 

BASES DE DATOS 

TÍTULO DESCRIPCIÓN COBERTURA 

ICONDA ICONDA (Internactional CONstruction 
DAtabase). Base de datos sobre construcción, 
ingeniería civil, arquitectura, urbanismo, etc. 
Contiene referencias de publicaciones 

1976- 

RIBA online 
catalogue 

Catálogo de la British Architectural Library 
del Royal Institute of British Architects (RIBA) que 
recoge información de su fondo. Incluye artículos 
de revistas de todos los aspectos de la 
arquitectura publicadas en 45 países. Es el recurso 
de información más importante del Reino Unido 
para todos los aspectos de la arquitectura. 
También indiza los fondos de RIBA Library 
Photographs Collection, RIBA Library Drawings 
and Archives Collections y una base de datos 
biográfica de arquitectos. 

1978- 

Urbadoc 

 

Urbadoc contiene referencias 
bibliográficas sobre urbanismo y ordenación del 
territorio, reunidas por diversas instituciones 
europeas.  

Urbadoc contiene diversas bases de datos 
sobre las que se puede consultar por separado, 
siendo Urbaterr la base de datos española. 

1976- 

CSIC-ISOC 

Tutorial 

Base de datos bibliográfica publicada por 
el Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
que contiene la producción científica publicada en 
España desde los años 70.  

1975- 

Dialnet 

 

Base de datos de sumarios que engloba 
casi todas las universidades españolas y otras 
instituciones nacionales. Elaborado por la 
Universidad de La Rioja. Podemos visualizar la 

Variable 
según el título 

https://cvnet.cpd.ua.es/bdsibyd/Busqueda.aspx?titulo=iconda&materia=&acceso=
https://cvnet.cpd.ua.es/bdsibyd/Busqueda.aspx?titulo=RIBA&materia=&acceso=
https://cvnet.cpd.ua.es/bdsibyd/Busqueda.aspx?titulo=RIBA&materia=&acceso=
https://cvnet.cpd.ua.es/bdsibyd/Busqueda.aspx?titulo=URBADOC&materia=&acceso=
https://cvnet.cpd.ua.es/bdsibyd/Busqueda.aspx?titulo=URBADOC&materia=&acceso=
https://cvnet.cpd.ua.es/bdsibyd/Busqueda.aspx?titulo=csic&materia=&acceso=
http://bddoc.csic.es:8085/ayuda.html;jsessionid=49E304AF784EEE86DFB2A0B0AF10A544
https://cvnet.cpd.ua.es/bdsibyd/Busqueda.aspx?titulo=dialnet&materia=&acceso=
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Tutorial 

 

información de cada uno de los números de la 
revista, localizar la biblioteca donde se puede 
localizar la revista, incluso podemos ir al texto 
completo de algunas revistas convirtiéndose así 
en un repositorio y obtener toda la información 
como ISSN, periodicidad, etc. 

Publicaciones IVE Incluye la Base de datos de la 
Construcción 2017, Generador de pliegos 2015, 
Catálogo de elementos constructivos, Generador 
del Libro del Edificio, Guía para la redacción del 
Plan de Control según la LG14, Cartillas de obras 
de rehabilitación, Cuadernos de lesiones en 
fachadas, Cuaderno de lesiones en cubiertas, 
Cuaderno de lesiones en particiones horizontales, 
Cuaderno de lesiones en particiones verticales, 
Catálogo de soluciones constructivas de 
rehabilitación, Guía de sistemas de ahorro de 
agua en la edificación... 

2017- 

Scopus Herramienta de búsqueda de carácter 
multidisciplinar que permite la consulta y el 
acceso a las referencias bibliográficas de 
publicaciones periódicas (peer-review) 
procedentes de varios miles de editoriales. 
Contiene además actas de congresos 
internacionales, todas las publicaciones de 
Medline y publicaciones "open access". A través 
de un punto de acceso único proporciona 
referencias bibliográficas completas, resultados 
de bases de datos de patentes y páginas web 
científicas, así como acceso a millones de 
resúmenes, a referencias citadas (desde el año 
1996 en adelante) y al documento a texto 
completo de los artículos de investigación 
incluidos en publicaciones suscritas por la 
Universidad. Las referencias de la búsqueda se 
pueden ordenar por fecha, relevancia, autor, 
título de la publicación y número de citas 
recibidas por el documento. 

Variable 
según el título 

 

 

 

 

http://dialnet.unirioja.es/info/portadavideos
https://cvnet.cpd.ua.es/bdsibyd/Gateway.aspx?id=729
https://cvnet.cpd.ua.es/bdsibyd/Busqueda.aspx?titulo=scopus&materia=&acceso=
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PORTALES DE REVISTAS ELECTRÓNICAS 

TÍTULO DESCRIPCIÓN COBERTURA 

TÍTULO DESCRIPCIÓN COBERTURA 

Cambridge Journal 
Cambridge Journal es un portal que da 

acceso aproximadamente a 199 títulos de revistas 
multidisciplinares.  

Puedes buscar por Subject y seleccionar  
Architecture para localizar revistas sobre esta 
materia. 

Variable 
según el título 

JSTOR 
JSTOR, portal que da acceso 

aproximadamente a 400 títulos de revistas sobre 
arte, humanidades y ciencias sociales.  

Puedes buscar por Subject y seleccionar  
Architecture and architectural history, para 
encontrar revistas sobre arquitectura 

 

Variable 
según el título 

Sciencedirect 
ScienceDirect (Elsevier) plataforma de 

consulta para las revistas de Elsevier. Es 
multidisciplinar, pero sobre todo de ciencia y 
tecnología.  

Para localizar revistas sobre arquitectura 
debemos ir a búsqueda avanzada y dentro de la 
opción “abstract, title, keyword” buscar por 
architecture or construction or building para 
localizar las revistas sobre esta temática 

 

Variable 
según el título 

 

 

PORTALES DE LIBROS ELECTRÓNICOS 

TÍTULO DESCRIPCIÓN COBERTURA 

Buscador AZ de 
libros-e de la UA 

Acceso al buscador de libros electrónicos 
suscritos por la universidad. 

Variable 
según el título 

E-Execellence  

Tutorial  

Biblioteca virtual dividida en 26 categorías. 
Dentro del área de humanidades, seleccionamos:  
urbanismo y ordenación del territorio 

Variable 
según el título 

https://www.cambridge.org/core/what-we-publish/journals
http://www.jstor.org/publishers
http://www.sciencedirect.com/science/journals
http://goo.gl/UKoX5Y
http://goo.gl/UKoX5Y
http://www.liceus.com/cgi-bin/aco/index.asp
http://www.liceus.com/cgi-bin/aco/index.asp
http://biblioteca.ua.es/es/documentos/pdf/tutorial-liceus.pps
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JSTOR 
JSTOR, portal que da acceso 

aproximadamente a 400 títulos de revistas sobre 
arte, humanidades y ciencias sociales.  

Puedes buscar por Subject y seleccionar : 
Architecture and architectural history, para 
encontrar revistas sobre arquitectura 

Variable 
según el título 

INGeBOOK 
Portal de 93 libros-e suscritos, de carácter 

multidisciplinar al que se accede desde cualquier 
ordenador del campus universitario. Como 
servicios añadidos permite que los usuarios de la 
universidad se registren en Ingebook para 
disfrutar de más funcionalidades, como la 
biblioteca personal, favoritos, notas, último libro 
leído, participación en blogs y foros, comentarios, 
tests, resolución de exámenes, etc. La plataforma 
sólo permite la visualización del texto. 

Se puede buscar libros de arquitectura en 
la sección “Arquitectura e ingeniería” dentro de 
la pestaña “Catálogo” 

Variable 
según el título 

Libros CSIC En este portal se pueden encontrar libros 
dentro de la materia Arte y arquitectura 

Variable 
según el título 

Monografías.com Libros de carácter multidisciplinar en la 
que los usuarios hacen evaluaciones y controlan la 
calidad. Podemos localizar libros dentro de  la 
categoría arquitectura y diseño 

Variable 
según el título 

Springer Es una plataforma multidisciplinar de 
libros-e. Se puede buscar libros sobre la materia 
por la categoría : Architecture & Design 

Variable 
según el título 

Elsevier E-Books Colección multidisciplinar de libros 
suscritos a través del editor ScienceDirect  

Variable 
según el título 

Wiley Da acceso a una colección de libros 
electrónicos de carácter multidisciplinar con 
especial atención al ámbito de la ingeniería, física, 
química, etc. 

Variable 
según el título 

 

TRABAJOS FIN DE GRADO 

UNIVERSIDAD DESCRIPCIÓN COBERTURA 

Universidad de 
Alicante. 

Acceso a los proyectos fin de grado en 
formato electrónico elaborados y defendidos por 

Variable 
según documento 

http://www.jstor.org/action/showJournals?browseType=title&contentType=books&letter=0-9
http://www.ingebook.com/ib/NPcd/IB_LstBooks?cod_primaria=1000187
http://libros.csic.es/freebooks.php?PHPSESSID=4nmb8g5i3i71cf0qnpgmgb81d3
http://www.monografias.com/Arquitectura_y_Diseno/index.shtml
https://link.springer.com/search?facet-content-type=%22Book%22
http://www.sciencedirect.com/science/bookbshsrw/a/full-text-access
http://onlinelibrary.wiley.com/browse/publications?type=book&activeLetter=
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Trabajos fin de 
grado de Arquitectura 

los estudiantes de la Universidad de Alicante a 
partir de julio del 2017 

Universidad 
Politécnica de Madrid 

 

A través del Archivo Digital de la 
Universidad Politécnica de Madrid podemos 
acceder al texto completo de los trabajos fin de 
grado de esta universidad. 

Variable 
según documento 

Universidad Carlos 
III 

e-Archivo el repositorio institucional de la 
Universidad Carlos III Incluye trabajos académicos, 
proyectos fin de carrera, revistas editadas por la 
universidad, etc. 

Variable 
según documento 

Universidad 
Politécnica de Cataluña 

UPCommons depósito institucional que 
recoge los trabajos académicos finales elaborados 
por los estudiantes de la universidad con la 
finalidad de garantizar la visibilidad y garantizar su 
accesibilidad y preservación 

Variable 
según documento 

Universidad de 
Navarra 

Recoge los proyectos fin de carrera en 
formato electrónico elaborados y defendidos por 
los estudiantes de la Universidad Pública de 
Navarra. Los proyectos fin de carrera en acceso 
libre han sido leídos a partir del año 2010 y sus 
autores y directores han autorizado expresamente 
su depósito en Academica-e. 

Variable 
según documento 

Universidad de 
Sevilla 

e-Reding reúne trabajos y proyectos fin de 
estudios. Se puede buscar por la materia 
Arquitectura 

Variable 
según documento 

 

 

REPOSITORIOS 

TÍTULO DESCRIPCIÓN COBERTURA 

RUA Repositorio Institucional de la Universidad 
de Alicante que ofrece acceso abierto al texto 
completo en formato digital de los documentos 
generados por los miembros de la Universidad en 
su labor de docencia e investigación 

Variable 
según documento 

Opendoar Directorio de Repositorios institucionales 
de acceso abierto de todo el mundo y creado y 
mantenido por la Universidad de Nottingham. Se 
puede hacer búsquedas por varios criterios idioma, 

Variable 
según documento 

https://rua.ua.es/dspace/handle/10045/36927
https://rua.ua.es/dspace/handle/10045/36927
http://oa.upm.es/
http://oa.upm.es/
http://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/16118
http://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/16118
http://upcommons.upc.edu/pfc/?locale=es
http://upcommons.upc.edu/pfc/?locale=es
http://academica-e.unavarra.es/handle/2454/2
http://academica-e.unavarra.es/handle/2454/2
http://bibing.us.es/proyectos/
http://bibing.us.es/proyectos/
https://rua.ua.es/dspace/?locale=es
http://www.opendoar.org/find.php
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país, temática, etc. lo que resulta muy útil para 
buscar repositorios especializados 

York Digital Library 
Repositorio online para recursos 

multimedia de la Universidad de York. Se puede 
buscar por la materia “Architecture” 

Variable 
según documento 

Universidad de 
Navarra 

Recoge los proyectos fin de carrera en 
formato electrónico elaborados y defendidos por 
los estudiantes de la Universidad Pública de 
Navarra. Los proyectos fin de carrera en acceso 
libre han sido leídos a partir del año 2010 y sus 
autores y directores han autorizado expresamente 
su depósito en Academica-e. 

Variable 
según documento 

Universidad de 
Sevilla 

e-Reding reúne trabajos y proyectos fin de 
estudios. Se puede buscar por la materia 
Arquitectura 

Variable 
según documento 

READ Research in Architecture, Design and 
conservation de la Royal Danish Academy of Fine 
Arts School of Architecture, Design and 
Conservation, Dinamarca. Ofrece acceso a los 
materiales de esta institución 

 

RECOLECTA Recolector de ciencia abierta que agrupa a 
todos los repositorios científicos nacionales en 
acceso abierto 

 

 

TESIS DOCTORALES 

TÍTULO DESCRIPCIÓN COBERTURA 

RUA Tesis 
doctorales 

RUA, Repositorio institucional de la UA - 
Tesis doctorales, da acceso a las tesis doctorales en 
abierto de la Universidad de Alicante. Las tesis 
doctorales de autores que no han accedido a 
cederlas para su depósito pueden ser consultadas 
en el Catálogo de Tesis del Archivo General. Se 
puede buscar por autor, título, palabra clave o 
fecha de publicación 

1976- 

Teseo 

 

Base de datos de tesis doctorales 
producida por el Ministerio de Educación y Ciencia 
que recoge información bibliográfica referencial 
sobre las tesis doctorales leídas en España desde 
1976 

Variable 
según documento 

https://dlib.york.ac.uk/yodl/app/home/index
http://academica-e.unavarra.es/handle/2454/2
http://academica-e.unavarra.es/handle/2454/2
http://bibing.us.es/proyectos/
http://bibing.us.es/proyectos/
http://research.kadk.dk/
http://www.kadk.dk/
http://www.kadk.dk/
http://www.kadk.dk/
https://buscador.recolecta.fecyt.es/showResults.action?query=%28arquitectura+AND+%28category+%3D+%220008%22%29%29&collectionId=&page=1&size=10&format=html&referer=showResults
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/174
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/174
https://www.educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do;jsessionid=6072C4C4A936511552EC429BAE427F74
https://www.educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do;jsessionid=6072C4C4A936511552EC429BAE427F74
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TDX : tesis 
doctorales en red 

TDX (TDR) es un repositorio cooperativo 
que contiene, en formato digital, tesis doctorales 
leidas en las Universidades de Cayaluña y otras 
comunidades autónomas. 

 La consulta de las tesis es de acceso libre y 
permite realizar búsquedas en el texto completo 
de las tesis por autor/a, director/a, títulos, materia, 
Universidad y Departamento donde se haya leido. 

Variable 
según documento 

MIT THESES Selección de tesis del MIT, Massachusetts 
Institute of Technology disponibles en línea.  

Se puede realizar la búsqueda por temas 
como: Architecture, Architects, Architectural 
Design, Architectural practice, etc. 

Variable 
según documento 

DART : Europe E-
Theses Portal 

Portal que da acceso a tesis doctorales en 
formato electrónico. Parte de la iniciativa de 
universidades y consorcios europeos 

Variable 
según documento 

NDLTD (Networked 
Digital Library of Theses and 
Dissertations) 

Proyecto internacional para poner a 
disposición de los usuarios tesis doctorales 
digitalizadas de diferentes universidades del 
mundo 

Variable 
según documento 

ETHOS Electronic Theses Online Service (British 
Library) es una base de datos de tesis de las 
universidades británicas que proporciona el 
acceso al texto completo de muchas de ellas. Para 
poder descargarlas es necesario registrarse. La 
descarga de la tesis ya digitalizada es gratuita 

Variable 
según documento 

 

 

NORMAS TÉCNICAS 

TÍTULO DESCRIPCIÓN COBERTURA 

NORMAS UNE 

 

Base de datos que reúne las normas UNE. 
El acceso para consultar la referencia se realizará a 
través de la página web de AENOR. Se recomienda 
realizar la búsqueda desde “Búsqueda avanzada”. 
Pondremos sólo el número de la norma en la 
casilla. Se puede obtener también información 
sobre cuándo una norma está anulada y cuál la 
sustituye, buscar si una norma ISO o IEC o de otro 

Variable 
según documento 

http://www.tdx.cat/
http://www.tdx.cat/
http://dspace.mit.edu/handle/1721.1/7582
http://www.dart-europe.eu/basic-search.php
http://www.dart-europe.eu/basic-search.php
http://www.ndltd.org/
http://www.ndltd.org/
http://www.ndltd.org/
http://ethos.bl.uk/Home.do;jsessionid=DF4AB1FC845B1B547A290C9891AB09A4
http://www.aenor.es/aenor/normas/buscadornormas/buscadornormas.asp#.VDJnclftlw0
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organismo internacional de normalización tiene 
equivalencia a norma UNE. 

ISO Consulta gratuita de las referencias de las 
normas ISO 

Variable 
según documento 

CTE 
El Código Técnico de Edificación es el 

marco normativo que establece las exigencias que 
deben cumplir los edificios en relación con los 
requisitos básicos de seguridad y habitabilidad 
establecidos en la Ley 38/1999 de 5 de 
noviembre, de Ordenación de la Edificación. 

Variable 
según documento 

MINISTERIO DE 
FOMENTO 

A través de la página web del Ministerio 
de Fomento podemos acceder a la normativa 
estatal, autonómica, internacional, de la Unión 
Europea, y también las novedades y las iniciativas 
en curso 

Variable 
según documento 

 

 

 

 

 

 

 
Ten en cuenta, que si necesitas cualquier tipo de ayuda personalizada para manejar cualquiera 
de los recursos que te hemos presentado anteriormente, no dudes en dirigirte a nosotros, ya 
sea a tu biblioteca   para una información especializada o  a Punt Biu donde se ofrece formación 
de carácter general y multidisciplinar 

 
Ten en cuenta, que si necesitas cualquier tipo de ayuda personalizada para manejar cualquiera 
de los recursos que te hemos presentado anteriormente, no dudes en dirigirte a nosotros, ya 
sea a tu biblioteca   para una información especializada o  a Punt Biu donde se ofrece formación 
de carácter general y multidisciplinar. 

http://www.iso.org/iso/search.htm?qt=&sort=rel&type=simple&published=on&active_tab=standards
http://www.codigotecnico.org/
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ARQ_VIVIENDA/_INFORMACION/NORMATIVA/
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ARQ_VIVIENDA/_INFORMACION/NORMATIVA/
http://biblioteca.ua.es/es/educacion/
http://biblioteca.ua.es/es/puntbiu/formacion/formacion-de-usuarios-general/formacion-presencial/sesiones-generales-de-formacion.html
http://biblioteca.ua.es/es/educacion/
http://biblioteca.ua.es/es/puntbiu/puntbiu-formacion-e-informacion-a-usuarios.html
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El Servicio de Acceso al documento 

 

 

 

¿Qué documentos puedes solicitar? 

Cualquier tipo de documento (libros, artículos de revista, tesis doctorales, actas de 

congresos, documentos de trabajo, copias de manuscritos, etc.), ya sea íntegro (por ejemplo, un 

libro) o en parte (por ejemplo un capítulo), publicado en cualquier lugar del mundo y que no forme 

parte de los fondos de la BUA. 

Sólo tienes que facilitar al personal de esta unidad los datos que permitan identificar 

claramente el documento que necesitas, no es necesario que indiques dónde los has localizado. 

 

 
En la búsqueda y localización de información científica para tus trabajos de investigación o para 
la elaboración de tu tesis, puede ser que haya materiales de los que no disponga la Biblioteca. 

 La BUA ofrece el Servicio de Acceso al documento (Préstamo Interbibliotecario), que 
tiene como objeto principal proporcionar a los miembros de la comunidad 
universitaria de Alicante (alumnado, profesorado y PAS) toda clase de documentos o 

parte de los mismos (monografías, artículos de revista, tesis, actas de congresos, patentes, 
etc.) publicados en cualquier lugar del mundo y que no se encuentren en la Universidad de 
Alicante. 

 
Ten en cuenta que este servicio que te ofrece la Biblioteca es un servicio de pago y por lo tanto 
se aplican unas tarifas, que varían en función del tipo de documento solicitado (artículos o 
libros) o el ámbito (España o el extranjero). 
Si quieres conocer más información sobre las tarifas pincha aquí. 

http://biblioteca.ua.es/es/utiliza-la-biblioteca/prestamo-interbibliotecario/prestamo-interbibliotecario.html
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 ¿Cuánto tarda en llegar la documentación? 

El tiempo medio de demora es de: 

 5 días laborables para los artículos.  

 10 días laborables para los libros. 

Una vez llegue el documento que has solicitado, recibirás un aviso con el importe. 

  

¿Dónde se recogen las copias? 

 Si has solicitado un artículo de revista, un capítulo de un libro o similar, en formato digital 

o impreso, podrás recoger las copias en el Servicio de Acceso al documento, previa 

presentación del justificante de ingreso. 

 

 Si lo que has solicitado es un libro, una revista, una tesis, un mapa, etc., tendrás que 

consultarlo en la biblioteca de centro que hayas elegido, que es donde se depositará hasta 

que finalices tu consulta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Recuerda que en el caso de obras originales completas (libro, dvd, revista, tesis, mapa, etc.), no 
podrás llevártelas a casa. Sí puedes consultarlos en la biblioteca de tu elección, donde estarán 
disponibles durante el horario de consulta en sala establecido. 

 
El plazo de préstamo es de un mes, salvo excepciones. 

http://biblioteca.ua.es/es/bibliotecas-y-otras-colecciones.html
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Para finalizar 

Recuerda que para garantizar la calidad y la fiabilidad de las fuentes documentales que 
tendrás que manejar para fundamentar tus trabajos de investigación, la BUA pone a tu disposición 
una serie de herramientas que realizan procesos de selección y evaluación de la información que 
contienen. 

En este tema hemos incidido en las principales bases de datos, revistas electrónicas, libros 
electrónicos, repositorios… de tu disciplina, así como en dos servicios fundamentales que os ofrece 
la Biblioteca, que te serán de gran utilidad en tu actividad investigadora: el acceso remoto a los 
recursos electrónicos y el Servicio de Acceso al Documento (préstamo interbibliotecario) de la 
BUA.  


