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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 o la de Infoadex. 

 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 Core Collection. A su vez este tipo de bases de datos se pueden 

clasificar según varios criterios (ver cuadro). 

Clasificación de las Bases de datos documentales 

 

 

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. 

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 

Bases de datos 

multidisciplinares 

Cobertura temática amplia, 

abarcan varias disciplinas o 

áreas  temáticas. Por ejemplo, 

las bases de datos del CSIC 

integrada por tres bases de 

datos multidisciplinares: ISOC 

(Ciencias sociales y 

Humanidades) , ICYT (Ciencia y 

Tecnología) e IME 

(biomedicina) Actualmente 

cada vez se utilizan más las 

grandes bases de datos 

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), CSIC-ISOC, La 

Ley Doctrina (artículos 

http://www.ine.es/
https://cvnet.cpd.ua.es/bdsibyd/Gateway.aspx?id=122
http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=%20(1889-5654%7b022%7d)
http://cvnet.cpd.ua.es/bdsibyd/Busqueda.aspx?titulo=web+of+Science+Core&materia=&acceso=
http://cvnet.cpd.ua.es/bdsibyd/Busqueda.aspx?titulo=web+of+Science+Core&materia=&acceso=
http://goo.gl/nHNT0T
http://goo.gl/nHNT0T
http://goo.gl/nHNT0T
https://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/libro/bases-de-datos-del-isbn.html
https://cvnet.cpd.ua.es/bdsibyd/Busqueda.aspx?titulo=csic&materia=&acceso=
http://goo.gl/3EQLoA
http://goo.gl/XSH3rs
http://cvnet.cpd.ua.es/bdsibyd/Busqueda.aspx?titulo=csic&materia=&acceso=
http://goo.gl/EucXWW
http://goo.gl/EucXWW
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catálogo de la BUA,  en un portal de 

revistas electrónicas, en el Buscador de 

la biblioteca, 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, puedes 

solicitarlos a través de 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 

multidisciplinares que además 

de identificar las publicaciones 

de un determinado autor o una 

determinada autora, 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 y autora (índices de 

citas y de impacto). Por 

ejemplo Web of Science Core 

Collection y Scopus 

de revistas jurídicas) o 

TV Anuncios (vídeos 

de anuncios). 

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: Proquest 

Central, Westlaw (Ciencias Jurídicas), 

PAO (Periodicals Archive Online) 

(Humanidades y Ciencias sociales), 

ABI/INFORM Complete (Económicas), 

Psicodoc (Psicología), etc. 

 

 

 

Bases de datos especializadas 

Recogen información de un 

área temática o disciplina 

concreta. Por ejemplo, puedes 

encontrar información en 

Econlit o en Applied Social 

Sciences Index and Abstracts. 

Bases de datos que 

reúnen varios tipos de 

documentos 

Permiten localizar 

información sobre una 

disciplina, 

conteniendo 

diferentes tipologías 

documentales. . Por 

ejemplo: Sociological 

Abstracts  que incluye 

libros, capítulos, 

artículos, tesis, 

http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/0/0/SIRSI/57/49?user_id=WEBCAS
https://biblioteca.ua.es/es/encuentra-informacion/recursos-e/recursos-e-revistas-electronicas.html
https://biblioteca.ua.es/es/encuentra-informacion/recursos-e/recursos-e-revistas-electronicas.html
https://ua.on.worldcat.org/advancedsearch
https://ua.on.worldcat.org/advancedsearch
http://biblioteca.ua.es/es/utiliza-la-biblioteca/prestamo-interbibliotecario/prestamo-interbibliotecario.html
http://biblioteca.ua.es/es/utiliza-la-biblioteca/prestamo-interbibliotecario/prestamo-interbibliotecario.html
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/13967
http://goo.gl/w4qZxX
http://goo.gl/w4qZxX
http://goo.gl/ELzmnh
http://goo.gl/g2cXrQ
http://goo.gl/1vvYKu
http://goo.gl/1vvYKu
http://goo.gl/UXuB4x
https://cvnet.cpd.ua.es/bdsibyd/Busqueda.aspx?titulo=pao&materia=&acceso=
https://cvnet.cpd.ua.es/bdsibyd/Busqueda.aspx?titulo=ABI%2FInform&materia=&acceso=
http://goo.gl/VtCW8H
http://goo.gl/aaErkd
http://goo.gl/T9QS7w
http://goo.gl/T9QS7w
http://goo.gl/IzBJue
http://goo.gl/IzBJue
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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 CSIC 

o Proquest Central. 

ponencias, informes, 

etc. 

 

 

 

 

Acceso (Cómo acceder a las bases de datos) 
 

 

    Desde la página web de la Biblioteca Universitaria puedes acceder tanto a bases de 
datos gratuitas como a bases de datos suscritas. Debemos desplegar el epígrafe Encuentra 
información, pinchar en la opción Recursos-E y elegir Bases de datos Aquí encontraremos el 
enlace para acceder al Buscador de bases de datos. Además, tienes un acceso directo al 
buscador de bases de datos desde la página de inicio de la BUA  
 

http://cvnet.cpd.ua.es/bdsibyd/Busqueda.aspx?titulo=CSIC&materia=&acceso=
http://goo.gl/oYMsnW
http://biblioteca.ua.es/
http://biblioteca.ua.es/es/encuentra-informacion/recursos-e/recursos-e-libros-electronicos-revistas-electronicas-bases-de-datos-dialnet.html
https://cvnet.cpd.ua.es/bdsibyd/index.aspx
https://cvnet.cpd.ua.es/bdsibyd/index.aspx
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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 o usuaria, y contraseña, 

puedes solicitarlo en Punt BIU o en tu Biblioteca de Centro. 

 Si perteneces a la Comunidad Universitaria, 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 activado el servicio wifi de la UA (Red 

Inalámbrica de la UA (eduroam)).  

https://biblioteca.ua.es/es/puntbiu/puntbiu-formacion-e-informacion-a-usuarios.html
https://biblioteca.ua.es/es/economicas/biblioteca-de-economicas.html
https://si.ua.es/es/wifi/eduroam/peap/eduroam-instalacion.html
https://si.ua.es/es/wifi/eduroam/peap/eduroam-instalacion.html
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 Cualquier otro usuario o usuaria, puede consultarlos desde los ordenadores de libre 

acceso existentes en las bibliotecas, solicitando una clave y una contraseña temporal 

en Punt BIU (planta baja del edificio 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 los recursos electrónicos contratados, mediante la 

introducción del usuario y contraseña que utilizamos en Campus Virtual. Para 

Windows, se recomienda acceder a Re UA descargando y ejecutando el programa 

“conexión a RedUA”. Si se accede a través de navegador web, aunque no es la 

opción recomendada, es necesario utilizar Safari para MAC, Firefox para Linux e 

Internet Explorer en Windows (recomendándose la versión 7 o superior de 

Explorer). Para Windows, se recomienda acceder a Red UA descargando y 

ejecutando el programa "conexión RedUA". En cualquier caso, tienes que seguir las 

instrucciones que te facilitamos para descargarte los documentos a texto completo 

en tu ordenador. 

 Mediante RedIris, también utilizando la identificación electrónica (usuario y 

contraseña), tenéis acceso remoto a los recursos suscritos por la Universidad de 

Alicante que estén adscritos al Servicio de Identidad de RedIris (SIR): Annual 

    Tienes toda la información en este enlace y hemos elaborado un videotutorial que te 
ayudará a acceder a Red UA. 
 

    Te recomendamos utilizar el programa “conexión RedUA” para acceder a RedUA  
 

http://biblioteca.ua.es/es/utiliza-la-biblioteca/la-biblioteca-desde-casa.html
https://si.ua.es/es/manuales/uacloud/redua/
http://si.ua.es/es/manuales/uacloud/redua/
https://si.ua.es/es/servicios/bibliotecas/bd-documentales/guardar-documentos-en-pc-local.html
http://biblioteca.ua.es/es/utiliza-la-biblioteca/la-biblioteca-desde-casa.html
https://si.ua.es/es/manuales/uacloud/redua/
http://rua.ua.es/dspace/html/10045/68599/1/acceso.mp4
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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.  

El 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. 

 

 

 

   Hay disponible una guía de ayuda y un videotutorial para usar el servicio.  

    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). 

   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.   

http://biblioteca.ua.es/es/documentos/recursos-electronicos/manuales/rediris.pdf
http://rua.ua.es/dspace/html/10045/68599/1/acceso.mp4
https://cvnet.cpd.ua.es/bdsibyd/index.aspx


Bases de datos 
 

 

    pág. 8 

 

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

datos, y en él buscaremos como ejemplo Applied Social Sciences Index and 

Abstracts, una de las  bases de datos especializadas de Sociología. 

 

 

 

Busquemos nuestra base de datos: 

 

https://cvnet.cpd.ua.es/bdsibyd/index.aspx
https://cvnet.cpd.ua.es/bdsibyd/index.aspx
http://goo.gl/T9QS7w
http://goo.gl/T9QS7w
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Una vez encontrada, vemos su descripción y el enlace a la misma. 
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Las bases de datos en tu especialidad 
 

Las Bases de datos en Sociología 

Para investigar en el área de Sociología, te serán útiles las siguientes bases de datos: 

BASE DE DATOS 

TÍTULO DESCRIPCIÓN 
COBERTURA 

Applied Social 
Sciences Index 
and Abstracts 
(ASSIA) 

Base de datos que cuenta con publicaciones de 
salud, servicios sociales, psicología, sociología, 
economía, política, relaciones interraciales y 
educación. La base de datos dispone de 
resúmenes e índices de más de 500 revistas y 
publicaciones periódicas de más de 16 países. 

1987- 

Conference 
Proceedings 
Citation Index- 
Social Science & 
Humanities 

Base de datos que permite acceder a la 
bibliografía de conferencias, simposios, 
seminarios, coloquios, talleres y convenciones en 
todo el mundo. Ofrece una visión completa de las 
actas de congresos y su impacto en la 
investigación mundial, lo que le permite utilizar la 
búsqueda de referencias citadas para seguir las 
ideas emergentes y las nuevas investigaciones 

1990- 

CSIC 

(Ayuda) 

Principal base de datos en español, de carácter 
multidisciplinar 

1975- 

INEBase 

(Ayuda) 

Base de datos del Instituto Nacional de Estadística 
en los que se pueden consultar datos desde finales 
del siglo XIX hasta el siglo XXI sobre censos de 
población, por ejemplo 

Desde 
finales del 
siglo XIX en 
algunas 
series 

International 
Bibliography of 
the Social 
Sciences (IBSS) 

Base de datos de referencias bibliográficas de 
artículos de revistas, libros, reseñas y capítulos 
seleccionados que se remontan a 1951 

1951- 

http://goo.gl/T9QS7w
http://goo.gl/T9QS7w
http://goo.gl/T9QS7w
http://goo.gl/T9QS7w
http://goo.gl/MfOpwq
http://goo.gl/MfOpwq
http://goo.gl/MfOpwq
http://goo.gl/MfOpwq
http://goo.gl/MfOpwq
http://cvnet.cpd.ua.es/bdsibyd/Busqueda.aspx?titulo=CSIC&materia=&acceso=
http://cvnet.cpd.ua.es/bdsibyd/Busqueda.aspx?titulo=CSIC&materia=&acceso=
http://bddoc.csic.es:8085/ayuda.html;jsessionid=415688BE24490373AAAFB6E04BB16CC2
http://www.ine.es/welcome.shtml
http://www.ine.es/ss/Satellite?L=0&c=Page&cid=1254735858549&p=1254735858549&pagename=Ayuda%2FINELayout
http://goo.gl/iimJpO
http://goo.gl/iimJpO
http://goo.gl/iimJpO
http://goo.gl/iimJpO
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Proquest Social 

Sciences Premiun 

Collection  

(Ayuda) 

Plataforma de ProQuest-Ciencias Sociales que 
permite el acceso a 14 bases de datos entre las 
que destacamos: Applied Social Sciences Index & 
Abstracts, ERIC, International Bibliography of the 
Social Sciences (IBSS), ProQuest Career and 
Technical Education: Social Sciences, ProQuest 
Social Science Journals, ProQuest Sociology, Social 
Service Abstract o Sociological Abstracts 

 

Proquest 
Sociology 

Esta base de datos cubre las publicaciones 
internacionales sobre Sociología y Trabajo social, 
e incluye estructura social y cultural, historia y 
teoría de la sociología, psicología social, adicciones 
y abuso de sustancias y mucho más. Esta 
recopilación ofrece textos completos de muchos 
títulos importantes procedentes de las bases de 
datos Sociological Abstracts y Social Services 
Abstracts 

1985- 

Scopus 

(Tutoriales) 

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 

1960- 

Social Sciences 

Citation Index 

Base de datos que proporciona acceso a 
información bibliográfica tanto actual como 
retrospectiva, resúmenes de autor o autora y 
referencias citadas encontradas en las 
publicaciones académicas líderes mundiales en el 
mundo de las ciencias sociales, cubriendo más de 
50 disciplinas. Pertenece al WOS 

1956- 

http://goo.gl/XUyEH2
http://goo.gl/XUyEH2
http://goo.gl/XUyEH2
http://search.proquest.com/help/academic.es-ES/webframe.html?Help_Overview.html
http://goo.gl/3j6Wac
http://goo.gl/3j6Wac
http://cvnet.cpd.ua.es/bdsibyd/Busqueda.aspx?titulo=Scopus&materia=&acceso=
http://cvnet.cpd.ua.es/bdsibyd/Busqueda.aspx?titulo=Scopus&materia=&acceso=
http://help.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/3706/p/8150/incidents.c$portal_account_name/53936
http://goo.gl/8gZPAz
http://goo.gl/8gZPAz
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Sociological 

Abstracts 

Base de datos de referencias bibliográficas y 
resúmenes de artículos de publicaciones 
periódicas especializadas así como resúmenes de 
libros, capítulos de libros, tesis y actas de 
congresos en Sociología desde 1963. Recoge toda 
la literatura relacionada con la Sociología, Ciencias 
Sociales y del Comportamiento y Ciencias Políticas 
entre otras. Incluye el Thesaurus of Sociological 
Indexing Terms 

1963- 

 

 

 

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.  

En el área de Sociología, la BUA te ofrece acceso a bases de datos como Applied Social 

Sciences Index and Abstracts, Sociological Abstracts, Proquest Sociology o el CSIC. 

Recuerda que para acceder a las bases de datos de pago desde fuera de la universidad 

deberás utilizar RedUA o RedIris. 

 

 

     Todas estas bases de  datos y otras más, son accesibles desde la página principal de 
la Biblioteca, desplegando el epígrafe Encuentra Información, eligiendo el apartado Recursos-
E y haciendo clic en Bases de datos. Recuerda que, además, tienes un acceso directo al buscador 
de bases de datos desde la página de inicio de la BUA 

    ¡Acude a tu biblioteca dónde te orientarán sobre los recursos disponibles y el modo 
de consultarlos! 

http://goo.gl/IzBJue
http://goo.gl/IzBJue
http://goo.gl/T9QS7w
http://goo.gl/T9QS7w
http://goo.gl/IzBJue
http://goo.gl/3j6Wac
http://cvnet.cpd.ua.es/bdsibyd/Busqueda.aspx?titulo=CSIC&materia=&acceso=
https://biblioteca.ua.es/es/encuentra-informacion/recursos-e/recursos-e-libros-electronicos-revistas-electronicas-bases-de-datos-dialnet.html
https://biblioteca.ua.es/es/encuentra-informacion/recursos-e/recursos-e-libros-electronicos-revistas-electronicas-bases-de-datos-dialnet.html
https://cvnet.cpd.ua.es/bdsibyd/index.aspx
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