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BUSCADORES, PORTALES E INFORMACIÓN CIENTÍFICA 
EN INTERNET 

 
La mayoría de los portales la opción de búsqueda que tienen utiliza el motor de google, con lo cual utilizarlos es 
igual que irse al buscador 
 
[i] Scirus  
Es un motor de búsqueda especìfico para localizar recursos científicos. Dotado de tecnología avanzada, Scirus 
busca en más de 167 millones de páginas específicas. 
Título Alternativo: Scirus for scientific information only. 
Tipo de recurso: Buscadores. 
Autor: Elsevier Science. 
Materias: Biblioteconomía y Documentación - Recuperación de la información, Biología - General, Física - 
General, Química - General, Veterinaria - General, Información general - General. 
Formato: Texto - doc. 
Lengua: Inglés. 
 
[i] Scholar Google  
Google Scholar facilita la búsqueda de literatura erudita: preprints, tesis, libros, abstracts, informes técnicos, 
etc. de todas las áreas de investigación. 
Título Alternativo: Google Scholar. 
Tipo de recurso: Buscadores, Portales. 
Autor: Google. 
Materias: Biblioteconomía y Documentación - Recuperación de la información, Química - General, Información 
general - General. 
Formato: Texto. 
Lengua: Inglés. 
 
[i] SciSeek : science search engine  
SciSeek es un motor de búsqueda de información científica. 
Tipo de recurso: Buscadores. 
Autor: SciSeek.com. 
Materias: Biología - General, Física - General, Información general - General. 
Formato: Otro. 
Lengua: Inglés. 
 
[i] E-ciencia buscador de archivos abiertos  
El proyecto ha consistido en la creación de una red de archivos digitales y un portal web que permite la 
búsqueda desde un punto centralizado y el acceso abierto a los contenidos de carácter científico de esos 
archivos y ofrecerá servicios de valor añadido. El proyecto se concibe abierto y escalable: en su primera fase 
participan las Universidades del Consorcio Madroño, pero está abierto a la participación de las Instituciones del 
CSIC, los OPIS y cualquier otra Institución interesada, así como a investigadores independientes.  
Tipo de recurso: Buscadores, Portales. 
Autor: Fundación madri+d para el Conocimiento. 
Materias: Biblioteconomía y Documentación - Repositorios institucionales, Información general - General. 
Formato: Texto. 
Lengua: Español. 
 
[i] 100 mejores buscadores (Muchos de ellos no funcionan) 
directorio de los 100 mejores buscadores seleccionados por la revista electrónica y directorio 100Mejores.com 
Título Alternativo: 100Mejores.com. 
Tipo de recurso: Buscadores. 
Autor: 100Mejores.com. 
Materias: Biblioteconomía y Documentación - Recuperación de la información, Información general - General. 
Lengua: Español. 
 
 
[i] Abacho.com  
Buscador que permite localizar la web que necesite en diversos idiomas. Incorpora un traductor 
Título Alternativo: búsqueda en la web (traductor). 
Tipo de recurso: Buscadores. 
Autor: Abacho AG. 
Materias: Biblioteconomía y Documentación - Recuperación de la información, Información general - General. 
Lengua: Español. 
 
[i] Malvine  
Malvine es un servicio de búsqueda en línea de manuscritos post-medievales, localizado en la Biblioteca del 
Estado de Berlín y mantenido por un consorcio europeo de bibliotecas, archivos y museos entre los que se 
encuentra la Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid. Proporciona detalles sobre la naturaleza y 
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localización de manuscritos conservados y catalogados en una amplia variedad de instituciones europeas de 
patrimonio cultural. Los investigadores deben tener en cuenta que Malvine es una herramienta de investigación, 
no un depósito de manuscritos.  
Título Alternativo: Manuscripts and letters via integrated networks in Europe. 
Tipo de recurso: Buscadores. 
Autor: Malvine Consorcio. 
Materias: Información general - General. 
Formato: Texto - html. 
Lengua: Español, Alemán, Francés, Inglés, Portugués. 
 
[i] Buscador ya  
Buscador, que incluye directorio, perteneciente al portal generalista Ya.com 
Tipo de recurso: Buscadores. 
Autor: Ya.com. 
Materias: Biblioteconomía y Documentación - Recuperación de la información, Información general - General. 
Lengua: Español. 
 
 
[i] Lupa.net (con directorio) 
Buscador de sitios en castellano. 
Título Alternativo: tu puerta a Internet, portal independiente. 
Tipo de recurso: Buscadores. 
Autor: Lupa.net. 
Materias: Biblioteconomía y Documentación - Recuperación de la información, Información general - General. 
Lengua: Español. 
 
[i] Tus buscadores  
Contiene un amplio directorio de sitios y portales clasificados por temas. 
Título Alternativo: Buscadores y sitios portales. 
Tipo de recurso: Buscadores, Portales. 
Autor: TusBuscadores.com. 
Materias: Biblioteconomía y Documentación - Recuperación de la información, Información general - General. 
Lengua: Español. 
 
 
[i] Buscadores y portales  
Directorio de portales y buscadores de España. 
Título Alternativo: Buscadores y sitios portales de España en Internet. 
Tipo de recurso: Buscadores. 
Autor: TusBuscadores.com.. 
Materias: Biblioteconomía y Documentación - Recuperación de la información, Información general - General. 
Lengua: Español. 
 
[i] Buscador español  
Directorio organizado por categorías. Inluye un apartado de sugerencias. 
Título Alternativo: todo Internet !en español!. 
Tipo de recurso: Buscadores. 
Autor: BuscadorEspanol.com. 
Materias: Biblioteconomía y Documentación - Recuperación de la información, Información general - General. 
Lengua: Español. 
 
[i] WWW Virtual Library  
WWW Virtual Library es el cátalogo más antiguo de la web, comenzado por Tim Beners Lee. Al contrario que los 
catálogos comerciales, funciona gracias a la colaboración de voluntarios que compilan páginas de enlaces sobre 
materias en las que son expertos. No es el índice más amplio de la web, pero si está reconocido como uno de 
los de mejor calidad a la hora de buscar información sobre áreas específicas. 
Tipo de recurso: Buscadores. 
Autor: WWW Virtual Library, Manning, Gerald. 
Materias: Información general - General. 
Formato: Texto. 
Lengua: Inglés. 
 
 
[i] INFOMINE: Scholarly Internet Resource Collections  
INFOMINE es un biblioteca virtual de recursos de internet relevantes para profesores, investigadores y 
estudiantes universitarios. Contiene recursos de internet tales como bases de datos, revistas electrónicas, libros 
electrónicos, listas de correo, catálogos de bibliotecas, artículos, directorios de investigadores y muchos otros 
tipos de información.  
Tipo de recurso: Buscadores, Obras de referencia. 
Autor: University of California, Wake Forest University, California State University, The University of Detroit - 
Mercy. 
Materias: Biblioteconomía y Documentación - Bibliotecas digitales, Biblioteconomía y Documentación - 
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Recuperación de la información, Información general - General. 
Formato: Texto. 
Lengua: Inglés. 
 
 
[i] Tumaster.com : formación presencial online y a distancia  
buscador de cursos, masters y postgrados, con información sobre más de 10.000 programas formativos, y con 
un servicio de orientacion a los usuarios.  
Tipo de recurso: Buscadores. 
Autor: Gabinete Educativo 2000. 
Materias: Educación - Educación de adultos, Información general - General. 
Formato: Texto - html. 
Lengua: Español. 
 
 
[i] REESWeb. Russian and East European Studies Internet Resources  
Indice de fuentes de información electrónicas sobre Rusia y los países de Europa del Este: literatura, cultura, 
historia, geografía, arte, folclore, etc.  
Título Alternativo: REESWeb. 
Tipo de recurso: Sedes web comerciales, Buscadores. 
Autor: Center for Russian & East European Studies, University Center for International Studies, University of 
Pittsburgh. 
Materias: Filología - Filología |otras filologías|, Información general - General. 
Formato: Texto. 
Lengua: Inglés. 
 
 
[i] BUBL LINK : catalogue of selected internet resources  
BUBL LINK es el nombre de un catálogo de recursos seleccionados de Internet que cubren todas las áreas 
académicas y están catalogados utilizando la DDC (Dewey Decimal Classification). Todos los registros están 
seleccionados, evaluados, catalogados y descritos. Los enlaces a los recursos se revisan una vez al mes.  
Tipo de recurso: Buscadores. 
Autor: BUBL Information Service. 
Materias: Información general - General. 
Formato: Texto. 
Lengua: Inglés. 
 
 
[i] Online Article Search and Archive  
Buscador de artículos de temática multidisciplinar. Actualizado continuamente, contiene artículos a texto 
completo desde 1998 de más de 300 revistas y periódicos de diferentes materias: negocios, salud, sociedad, 
ocio, deportes... 
Título Alternativo: LookSmart's FindArticles. 
Tipo de recurso: Buscadores, Revistas electrónicas. 
Autor: FindArticles.com. 
Materias: Información general - General. 
Formato: Texto - pdf, Texto - html. 
Lengua: Inglés. 
 
 
[i] CompletePlanet  
Metabuscador y directorio que realiza sus consultas en más de 103000 bases de datos y motores de búsqueda 
especializados. Los recursos aparecen con sus descriptores y valoración de su calidad. 
Tipo de recurso: Buscadores. 
Materias: Biblioteconomía y Documentación - Recuperación de la información, Información general - General. 
Formato: Texto. 
Lengua: Inglés. 
 
[i] SciSeek : science search engine  

SciSeek es un motor de búsqueda de información científica. 
Tipo de recurso: Buscadores. 
Autor: SciSeek.com. 
Materias: Biología - General, Física - General, Información general - General. 
Formato: Otro. 
Lengua: Inglés.  
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 'Bases de datos''  en Internet de  'Información ge neral'  

[i] RECOLECTA  
El portal RECOLECTA es una iniciativa conjunta de la Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN) y la 
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECyT) que tiene como objetivo principal promover 
la publicación en acceso abierto de los trabajos de investigación que se desarrollan en las distintas 
instituciones académicas españolas y facilitar su uso y visibilidad a la vez que proporciona herramientas 
para facilitar el desarrollo de contenidos en acceso abierto. 
Título Alternativo: recolector de ciencia abierta. 
Tipo de recurso: Bases de datos, Portales. 
Autor: Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, Red de bibliotecas Universitarias (España). 
Materias: Biblioteconomía y Documentación - Repositorios institucionales, Información general - 
General. 
Formato: Texto. 
Lengua: Español. 
 
[i] DIALNET  
DIALNET es una base de datos de sumarios de revistas liderado por la Universidad de la Rioja en el que 
en el año 2008 colaboran más de 20 universidades españolas e hispanoamericanas. (Se ha realizado la 
migración de Summarev a Dialnet que no estará accesible hasta octubre del año 2008). Permite el 
acceso a más de 4.500 revistas, 828 tesis a texto completo. También ofrece un servicio de alertas 
informativas, enlace al formulario de préstamo interbibliotecario y exportación de referencias al correo 
electrónico y a RefWorks. Para poder suscribir alertas debe darse de alta como usuario del sistema.  
Título Alternativo: Bienvenido a DIALNET, el servicio de alertas documentales que le permite estar al día 
de la producción científica en lengua española.. 
Tipo de recurso: Bases de datos, Portales. 
Autor: Universidad de La Rioja. 
Materias: Biblioteconomía y Documentación - Bases de datos, Biblioteconomía y Documentación - 
Repositorios institucionales, Información general - General. 
Formato: Texto - html. 
Lengua: Español. 
 
[i] REI (listado de recursos electrónicos) 
REI es una base de datos de recursos electrónicos de información, tanto suscritos por la Biblioteca 
Universitaria de la Rioja como gratuitos disponibles a través de Internet. Todos los recursos están 
clasificados temática y tipológicamente. El acceso a los mismos puede hacerse navegando por las 
distintas categorías o buscando en el motor.  
Título Alternativo: recursos electrónicos de información. 
Tipo de recurso: Bases de datos. 
Autor: Biblioteca Universitaria de la Rioja. 
Materias: Biblioteconomía y Documentación - Bases de datos, Información general - General. 
Formato: Texto - html. 
Lengua: Español. 
 
[i] MetaBase  
Es una base de datos referencial que contiene los registros bibliográficos de diversas bibliotecas y 
centros de documentación de Centroamérica (México. Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, 
Costa Rica y Panamá). Adicionalmente, MetaBase presenta información detallada sobre cada centro de 
documentación, incluyendo su ubicación, horario de atención, políticas de préstamo, etc., de manera que 
el usuario cuenta con la información necesaria para ubicar y pedir prestada la documentación que 
requiere.  
Título Alternativo: Bibliografía en Red. 
Tipo de recurso: Bases de datos. 
Autor: Fundación Acceso. 
Materias: Biblioteconomía y Documentación - Bases de datos, Información general - General. 
Formato: Texto - html. 
Lengua: Español. 
 
[i] HISPANIA. Directorio y recolector de colecciones y recursos digitales  
El Ministerio de Cultura y las Comunidades Autónomas ponen a disposición de los ciudadanos, por una 
parte, información sobre los proyectos e iniciativas de digitalización existentes en España y, por otra 
parte, los documentos digitalizados, reunidos a partir de esas bases de datos, a los que se puede 
acceder de forma conjunta, utilizando técnicas de recolección de metadatos. 
Título Alternativo: open archives, Bibliotecas Ministerio de cultura. 
Tipo de recurso: Bases de datos. 
Autor: España. Ministerio de Cultura. 
Materias: Biblioteconomía y Documentación - Repositorios institucionales, Información general - 
General. 
Formato: Texto - html, Otro. 
Lengua: Español, Catalán, Gallego, Otras, Euskera, Inglés. 
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[i] ISBN. Libros españoles en venta. Editoriales  
Base de datos mantenida por el Ministerio de Educación y Cultura de España, contiene datos de todas las 
editoriales españolas que han estado en activo en algún momento entre 1972 y la actualidad, así como 
autores-editores y entes o empresas que publican esporádicamente. Su número se cifra en casi 50.000: 
más de 18.000 actualmente en activo, y otras 30.000 ya desaparecidas. Permite buscar por nombre de 
editor, comunidad autónoma, provincia, prefijo ISBN, año de alta y tipo de editor, así como enlazar con 
su producción editorial.  
Título Alternativo: Base de datos EDIT, Libro, archivos y bibliotecas (Ministerio de Cultura). 
Tipo de recurso: Bases de datos. 
Autor: Agencia Española del ISBN. 
Materias: Biblioteconomía y Documentación - Bases de datos, Biblioteconomía y Documentación - 
Edición, Información general - General. 
Formato: Texto - html. 
Lengua: Español. 
 
[i] Base de datos de libros editados en España  
Base de datos mantenida por el Ministerio de Educación y Cultura de España, es un catálogo comercial 
de los libros españoles en venta, incluidos los agotados y las editoriales desaparecidas desde el año 
1972. Contiene más de 900.000 referencias de ediciones en castellano, catalán, gallego y euskera, tanto 
disponibles como agotadas. Permite realizar búsquedas por ISBN, autor, título, materia, editorial, año, 
serio o colección, y lugar de publicación. Es posible limitar la búsqueda por lengua, clase de registro y 
soporte.  
Título Alternativo: ISBN. 
Tipo de recurso: Bases de datos. 
Autor: Agencia Española del ISBN. 
Materias: Biblioteconomía y Documentación - Bases de datos, Biblioteconomía y Documentación - 
Bibliografía, Información general - General. 
Formato: Texto - html. 
Lengua: Español. 
 
[i] Bibliografía española de historia de la ciencia y de la técnica  
Base de datos que tiene como objetivo recoger todas las publicaciones sobre historia de la ciencia y de la 
técnica aparecidas en España o realizadas por autores españoles, publicadas a partir del año 1988. Se 
realiza través de un vaciado sistemático de repertorios y bases de datos nacionales e internacionales, así 
como de las revistas españolas especializadas en Historia de la Ciencia y de la información suministrada 
por los propios autores.  
Título Alternativo: Bibliografía histórica sobre la Ciencia y la Técnica en España. 
Tipo de recurso: Bases de datos, Obras de referencia. 
Autor: Instituto de Historia de la Ciencia y Documentación López Piñero (Valencia), López Terrada, María 
Luz. 
Materias: Medicina - Historia de la medicina, Información general - General. 
Formato: Texto - html. 
Lengua: Español. 
 
[i] Social science open access repository  
El objetivo de SSOAR (Social Science Open Access Repository), en tanto servidor de textos completos de 
acceso abierto, es implementar una “ruta verde” (green road) al acceso abierto, proporcionando a los 
usuarios un acceso electrónico libre a preprints y postprints de artículos de revista –nuestro principal 
objetivo- y a otros tipos de documentos. 
Título Alternativo: SSOAR. 
Tipo de recurso: Bases de datos. 
Autor: GESIS. bniz Institute for the Social Sciences. 
Materias: Información general - General. 
Formato: Texto - html. 
Lengua: Español, Alemán, Inglés. 
 
[i] SciELO España  
SciELO España es una biblioteca virtual formada por una colección de revistas científicas españolas de 
ciencias de la salud seleccionadas de acuerdo a unos criterios de calidad preestablecidos. Es un modelo 
para la publicación electrónica cooperativa de revistas científicas en Internet. Contiene procedimientos 
integrados para la medida del uso y del impacto de las revistas científicas. Permite la publicación 
electrónica de ediciones completas de las revistas científicas, la organización de bases de datos 
bibliográficas y de textos completos, recuperación de textos por su contenido, la preservación de 
archivos electrónicos y la producción de indicadores estadísticos de uso y impacto de la literatura 
científica. Los textos completos son enriquecidos dinámicamente con enlaces de hipertexto con bases de 
datos nacionales y internacionales, como por ejemplo, LILACS y MEDLINE.  
Título Alternativo: Scientific Electronic Library Online, Biblioteca Científica Electrónica en Línea. 
Tipo de recurso: Bases de datos, Revistas electrónicas. 
Autor: SciELO - Scientific Electronic Library Online. 
Materias: Biblioteconomía y Documentación - Repositorios institucionales, Biología - General, Medicina - 
General, Veterinaria - General, Información general - General. 
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Formato: Texto - html. 
Lengua: Español, Inglés, Portugués. 
 
[i] Internet Resources for Latin America  
Recopilación de recursos en Internet sobre América Latina 
Tipo de recurso: Bases de datos, Asociaciones profesionales. 
Autor: Molloy, Molly. 
Materias: Información general - General. 
Formato: Texto - html. 
Lengua: Inglés, Español. 
 
[i] Archivio bibliografico cumulativo  
Recurso que permite la consulta online del archivo bibliografico del Istituto e Museo di Storia della 
Scienza de Florencia. Contiene más de 142.600 registros sobre historia de la ciencia y la medicina, 
dividido en tres secciones: catálogo de la biblioteca (CAT), bibliografía italiana de historia de la ciencia 
(BISS) y bibliografía galileana (GAL) 
Título Alternativo: IMMS. Archivio Bibliografico Cumulativo, Archivio Bibliografico Cumulativo IMMS. 
Tipo de recurso: Catálogos de bibliotecas, Bases de datos. 
Autor: Istituto e Museo di Storia della Scienza (Florencia). 
Materias: Medicina - Historia de la medicina, Información general - General. 
Formato: Texto - html. 
Lengua: Italiano, Inglés. 
 
[i] The World Wide Web acronym and abbreviation server  
Base de datos auspiciada por la American Library Association que incluye unos 18.000 acrónimos de 
todas las áreas del conocimiento. Se puede buscar por siglas o por palabras, consultar listados y ver 
acrónimos relacionados. La mayoría de las entradas son americanas o inglesas. Permite enviar 
acrónimos para su inclusión en la base de datos, aunque ésta no se actualiza regularmente. 
Título Alternativo: The WWW Acronym and Abbreviation Server, The World Wide Web Acronym. 
Tipo de recurso: Bases de datos, Obras de referencia. 
Autor: Flynn, Peter. 
Materias: Información general - General. 
Formato: Texto - html. 
Lengua: Inglés. 
 
[i] Catálogo automatizado de la Red de Bibliotecas del CEDEX  
Base de datos para la consulta de los catálogos de la Red de Bibliotecas del Centro de Estudios y 
Experimentación de Obras Públicas 
Título Alternativo: CEDEX. 
Tipo de recurso: Bases de datos. 
Autor: Centro de Estudios de Experimentación de Obras Públicas (Madrid). 
Materias: Información general - General. 
Formato: Multimedia. 
Lengua: Español. 
 
[i] Latindex 
Información y documentación científica sobre América Latina 
Tipo de recurso: Publicaciones periódicas hispanoamericanas 
Autor: Universidad Nacional Autónoma de México (Madrid). 
Materias: Información general - General. 
Formato: Texto - html. 
Lengua: Español. 
 
[i] Ingenta  
Base de datos multidisciplinar que permite buscar en más de 31.000 publicaciones periódicas en formato 
electrónico, muchas de ellas en lilbre acceso. Tambien incluye una gran base de datos artículos, que ya 
supera los 23 millones de documentos 
Tipo de recurso: Bases de datos. 
Autor: Ingenta. 
Materias: Biblioteconomía y Documentación - Bases de datos, Información general - General. 
Lengua: Inglés. 
 
[i] Emerald, the 24 hour gateway to management research  
Sitio de la editorial Emerald donde se accede a sus revistas, bases de datos y otros servicios de valor 
añadido. Destaca la colección sobre Gestión, Calidad, Recursos Humanos y organizaciones, Educación, 
Ingeniería y biblioteconomía. 
Tipo de recurso: Bases de datos, Revistas electrónicas, Portales. 
Autor: Emerald. 
Materias: Información general - General. 
Formato: Texto - html. 
Lengua: Inglés. 
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[i] Open Archives Forum. Information Resource Database  
Uno de los más completos listados de preprints, en cuya página web se incluye un glosario, enlaces a 
otros recursos de interés e iniciativas de valoración técnica, pues "Open Archives Forum" tiene como 
objetivo sostener proyectos e iniciativas nacionales con interés en utilizar la interoperabitilidad de 
archivos abiertos, provee un foco para el implemento de iniciativas europeas relacionadas con "Open 
Archives Initiative (OAI) metadata harvesting protocol".  
Título Alternativo: OAF. Information Resource Database. 
Tipo de recurso: Bases de datos. 
Autor: Information Society Technologies. 
Materias: Biblioteconomía y Documentación - Repositorios institucionales, Información general - 
General. 
Formato: Texto, Texto - html, Imagen. 
Lengua: Inglés. 
 
[i] ALPE  
Base de datos referencial que recoge todas las noticias aparecidas en la prensa española sobre América 
Latina.  
Título Alternativo: Base de datos América Latina en la prensa española. 
Tipo de recurso: Bases de datos. 
Autor: Centro de Información y Documentación Científica (Madrid). 
Materias: Información general - General. 
Formato: Texto - html. 
Lengua: Español. 
 

Libros electrónicos  
 
[i] Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico  
Es un proyecto cooperativo del Ministerio de Cultura y las Comunidades Autónomas cuyo objetivo es la 
difusión mediante facsímiles digitales de colecciones de manuscritos y libros impresos antiguos que 
forman parte del Patrimonio Histórico Español. Esta iniciativa permitirá consultar sin restricciones fondos 
que, por sus características, resultan difícilmente accesibles. Incluye 578.000 páginas de más de 2000 
títulos conservados en las Bibliotecas Públicas del Estado (datos 2008)  
Tipo de recurso: Libros electrónicos. 
Autor: España. Ministerio de Cultura. 
Materias: Biblioteconomía y Documentación - Bibliotecas digitales, Información general - General. 
Lengua: Español. 
 
[i] Biblioteca Digital Dioscórides  
La Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid creó desde mediados de los años 90, primero el 
Proyecto Dioscórides, actualmente se denomina Biblioteca digital Dioscórides, cuyo principal objetivo es 
ofrecer acceso público a un fondo bibliográfico histórico digitalizado de gran valor para la historia de las 
ciencias y de las humanidades. Ello ha sido posible gracias a un proyecto de colaboración entre la 
Biblioteca de la Universidad Complutense con la Fundación Ciencias de la Salud y los laboratorios 
GlaxoSmithKline. Contiene más de 750.000 páginas correspondientes a 2.300 libros y manuscritos 
completos de los siglos XV al XVIII. La base de datos de imágenes está integrada en el catálogo de la 
bibliogeca. Cuenta además con una base de datos de grabados alrededor de 40.000 grabados. 
Título Alternativo: Dioscórides. 
Tipo de recurso: Libros electrónicos, Sedes web institucionales. 
Autor: Universidad Complutense de Madrid. Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla. 
Materias: Biblioteconomía y Documentación - Bibliotecas digitales, Biblioteconomía y Documentación - 
Documentos electrónicos, Historia - General, Medicina - Historia de la medicina, Información general - 
General. 
Formato: Texto - html, Imagen. 
Lengua: Español, Inglés. 
 
[i] Project Gutenberg  
Biblioteca digital y gratuita de libros en inglés de textos literarios e históricos libres de copyright (los 
eBooks o los eTexts). Proyecto comenzado en 1971 por Michael Hart, predomina la cultura anglosajona y 
contine su base de datos más de 16.000 libros electrónicos gratuitos.  
Tipo de recurso: Libros electrónicos. 
Autor: Hart, Michael. 
Materias: Biblioteconomía y Documentación - Bibliotecas digitales, Biblioteconomía y Documentación - 
Documentos electrónicos, Filología - Filología inglesa, Filología - Filología |otras filologías|, Información 
general - General. 
Lengua: Inglés. 
 
[i] Lavoisier (librería) 
Una de las principales librerías y editoriales científica-técnica de Francia, en lengua francesa e inglesa. 
Distribuidor también de bases de datos, comprende 4 marcas editoriales:Tec & Doc, Hermes Science, EM 
Inter, Synthèse agricole. Publica 300 obras y 36 revistas cada año, con la posibilidad de compra en 
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línea. Incluye una librería digital profesional de referencia con lla posibilidad de búsqueda en el catálogo 
de libros electrónicos. 
Título Alternativo: 1ère librairie professionnelle française. 
Tipo de recurso: Sedes web comerciales, Libros electrónicos. 
Autor: Lavoisier. 
Materias: Biblioteconomía y Documentación - Documentos electrónicos, Biblioteconomía y 
Documentación - Edición, Información general - General. 
Formato: Texto - html. 
Lengua: Francés, Inglés. 
 
[i] Athena  
Portal pluridisciplinar que cubre, entre otros campos, literatura, arte, filosofía, cultura, educación, 
ciencia, mineralogía... Incluye un gran número de obras a texto completo de autores franceses y suizos. 
Título Alternativo: Athéna. 
Tipo de recurso: Libros electrónicos, Portales. 
Autor: Perroud, Pierre. 
Materias: Filología - Filología francesa, Filología - Filología italiana, Filología - Filología románica, Filología 
- Literatura española e hispanoamericana, Geología - Mineralogía, Información general - General. 
Formato: Texto. 
Lengua: Francés. 
 
[i] eBooks.com (librería) 
librería de libros electrónicos de ámbito popular, profesional y académico que ofrece 10.000 títulos (año 
2004) 
Título Alternativo: the digital bookstore. 
Tipo de recurso: Libros electrónicos, Sedes web comerciales. 
Autor: eBooks.com. 
Materias: Biblioteconomía y Documentación - Documentos electrónicos, Biblioteconomía y 
Documentación - Edición, Información general - General. 
Formato: Texto - html. 
Lengua: Inglés. 
 
[i] Online Books Page (libros gratis) 
Sitio web que facilita el acceso a libros que se pueden leer gratuítamente por Internet, más de 20.000 
libros están disponibles. Se puede buscar por autor, título o materia. O acudir a los índices. En inglés 
Tipo de recurso: Libros electrónicos. 
Autor: Ockerbloom, John Mark. 
Materias: Biblioteconomía y Documentación - Documentos electrónicos, Biblioteconomía y 
Documentación - Edición, Información general - General. 
Formato: Texto - html. 
Lengua: Inglés. 
 

OBRAS DE REFERENCIA  
 
[i] The International System of Units (SI)  
Sistema métrico vigente. Incluye las unidades básicas, suplementarias y derivadas. 
Tipo de recurso: Literatura gris, Obras de referencia. 
Autor: Bureau International des Poids et Mesures. 
Materias: Información general - General. 
Formato: Texto - html. 
Lengua: Inglés. 
 
[i] Tesauro digital complutense  
Tesauro creado por la Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid, que recoge los términos 
utilizados en los puntos de acceso de materias del Catálogo Cisne. Permite hacer búsquedas por 
términos en español e inglés y por notaciones de CDU 
Título Alternativo: TDC. 
Tipo de recurso: Obras de referencia. 
Autor: Universidad Complutense de Madrid. Biblioteca. 
Materias: Biblioteconomía y Documentación - Documentos electrónicos, Información general - General. 
Formato: Texto - html. 
Lengua: Español. 
 
[i] DOAJ : Directory of Open Access Journals  
Directorio de revistas en internet. El objetivo de DOAJ es aumentar la visibilidad y el acceso a las 
revistas electrónicas académica disponibles de forma gratuita en internet para promover el incremento 
de su uso e impacto. Incluye publicaciones en todas las lenguas y disciplinas, siempre que empleen un 
adecuado sistema de control de calidad. Incorpora un formulario para remitir nuevos títulos que puedan 
ser incluidos en el directorio. Además los registros de DOAJ pueden ser incluidos en catálogos de 
bibliotecas (http://www.doaj.org/articles/questions/#metadata).  
Tipo de recurso: Obras de referencia, Revistas electrónicas. 
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Autor: Information Program of the Open Society Institute, The Scholarly Publishing and Academic 
Resources Coalition. 
Materias: Biblioteconomía y Documentación - Bibliografía, Biblioteconomía y Documentación - 
Documentos electrónicos, Ciencias de la Información - Agencias de noticias, Informática - General, 
Matemáticas - Estadística matemática, Matemáticas - General, Medicina - General, Información general - 
General, Estadística - General. 
Formato: Texto. 
Lengua: Inglés. 
 
[i] Organización Mundial de la Propiedad Intelectual  
La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) es una organización internacional dedicada a 
fomentar el uso y la protección de las obras del intelecto humano. Contiene información sobre la 
protección de diseños industriales, marcas internacionales o patentes. La patente es un derecho 
exclusivo concedido a una invención, que es el producto o proceso que ofrece una nueva manera de 
hacer algo, o una nueva solución técnica a un problema. Permite la consulta de la Clasificación 
Internacional de Patentes, sistema jerárquico donde el ámbito de la tecnología se divide en una serie de 
secciones, clases, subclases y grupos. Este sistema es indispensable para recuperar documentos de 
patente en la búsqueda para establecer la novedad de una invención o determinar el estado de la 
técnica en un ámbito específico de la tecnología. La Clasificación se revisa periódicamente para mejorar 
el sistema y tener en cuenta la evolución de la tecnología. La presente edición de la CIP (7ª) tendrá 
vigencia hasta el 31 de diciembre de 2005.  
Título Alternativo: World International Property Organization (WIPO). 
Tipo de recurso: Literatura gris, Obras de referencia, Patentes y normas, Sedes web institucionales. 
Materias: Información general - General. 
Formato: Otro. 
Lengua: Español. 
 
[i] Revicien  
La Red de Revistas Científicas Españolas (REVICIEN) es una plataforma concebida para la difusión online 
de las publicaciones científicas profesionales editadas íntegramente en España. Ofrece el acceso a los 
abstracts de los artículos publicados por las revistas españolas participantes, así como enlaces directos a 
sus full texts, muchos de ellos de libre acceso. Tiene una interfaz de fácil manejo y cuenta con un motor 
de búsqueda avanzada. Dispone de un servicio de e-alerts, de un portapapeles o clipboard, y de una 
agenda para la difusión de congresos, seminarios, etc. 
Título Alternativo: RC. 
Tipo de recurso: Revistas electrónicas, Obras de referencia. 
Autor: Red de Revistas Científicas Españolas. 
Materias: Biblioteconomía y Documentación - Bibliografía, Biblioteconomía y Documentación - 
Documentos electrónicos, Medicina - General, Información general - General. 
Formato: Texto - pdf. 
Lengua: Español. 
 
[i] Wikipedia  
Wikipedia es un proyecto para escribir enciclopedias libres y gratuitas, redactadas por personas como tú 
en más de cien idiomas. El término de WikiWiki (significa «rápido» en la lengua hawaiana) se utiliza en 
la Wikipedia y en otros muchos sitios de Internet para nombrar una colección de páginas web, cada una 
de las cuales puede ser visitada y editada por cualquier persona. 
Título Alternativo: La enciclopedia libre. 
Tipo de recurso: Obras de referencia. 
Autor: MediaWiki. 
Materias: Biblioteconomía y Documentación - Documentos electrónicos, Información general - General. 
Formato: Multimedia. 
Lengua: Español, Catalán, Inglés, Otras. 
 
[i] Nations of the World. spain  
Es un servicio de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos ofrece enlaces importantes para cada país 
del mundo, en este caso España. Recursos legales, generales, etc. 
Título Alternativo: the library of congress. 
Tipo de recurso: Portales, Obras de referencia. 
Autor: Library of Congress (Washington). 
Materias: Biblioteconomía y Documentación - Bibliotecas, Biblioteconomía y Documentación - General, 
Información general - General. 
Lengua: Inglés. 
 
[i] scholarly electronic publishing bibliography  
bibliografía sobre publicaciones electrónicas científicas en inglés realizada por Charles W. Bailey 
Título Alternativo: SEPB. 
Tipo de recurso: Obras de referencia, Revistas electrónicas. 
Autor: Bailey, Charles W.. 
Materias: Biblioteconomía y Documentación - Bibliografía, Biblioteconomía y Documentación - 
Documentos electrónicos, Información general - General. 
Lengua: Inglés 



 10 

 
[i] Diccionarios/Idiomas  
Selección de más de 30 diccionarios, correctores, traductores, etc. y enlaces a múltiples páginas que a 
su vez remiten a otros diccionarios lexicológicos y especializados. 
Tipo de recurso: Obras de referencia. 
Autor: Universidad de Oviedo. ETS de Ingenieros de Minas. 
Materias: Filología - General, Información general - General. 
Formato: Texto. 
Lengua: Español. 
 
[i] Cómo elaborar referencias bibliograficas  
Ofrece las pautas para elaborar referencias bibliográficas: Monografías, Parte de una monografía, 
Publicaciones seriadas, Contribución a una publicación seriada, Congresos, Ponencias de Congresos, 
Tesis no publicadas, Patentes, Informes, Normas. 
Tipo de recurso: Obras de referencia. 
Autor: Universidad de Sevilla. 
Materias: Información general - General. 
Formato: Texto - html. 
Lengua: Español. 
 
[i] ISI Highly Cited  
Sede web de acceso libre que proporciona información para la identificación de investigadores, 
departamentos y centros de investigación de excelencia científica.  
Tipo de recurso: Literatura gris, Obras de referencia. 
Autor: Institute for Scientific Information (Philadelphia). 
Materias: Información general - General. 
Formato: Texto. 
Lengua: Inglés. 
 
[i] BUBL Information Service  
Catálogo de recursos de Internet seleccionados que cubre todas las áreas temáticas con especial 
incidencia en biblioteconomía y documentación. En el año 2.003 ofrece más de 12.000 enlaces 
seleccionados y clasificados por temas, con posibilidad de diversas formas de búsquedas. Todos los 
items son evaluados,seleccionados, catalogados y descritos. Además da acceso a una base de datos con 
resúmenes, y en algunos casos textos completos, de revistas y newsletters de biblioteconomía y 
documentación. Mantine un fichero de noticias donde aparecen convocatorias de congresos y otros 
eventos, novedades aparecidas en el web, etc. También da la oportunidad de suscribirse a las diferentes 
listas de distribución que gestiona en su servidor.  
Título Alternativo: Free User-Friendly Access to Selected Internet Resources Covering all Subject Areas, 
with a Special Focus on Library and Information Science. 
Tipo de recurso: Portales, Obras de referencia. 
Autor: University of Strathclyde. Andersonian Library. 
Materias: Biblioteconomía y Documentación - Bibliografía, Biblioteconomía y Documentación - 
Bibliotecas, Biblioteconomía y Documentación - Documentación, Información general - General. 
Formato: Texto - html. 
Lengua: Inglés. 
 
[i] Encyclopædia Britannica  
Sitio oficial de la Enciclopedia Británica con acceso a las distintas versiones de la mísma y otras obras de 
referencia como tesauros, websites, videos y multimedia, etc. 
Tipo de recurso: Obras de referencia. 
Autor: Encyclopædia Britannica, Inc.,. 
Materias: Información general - General. 
Formato: Texto, Multimedia. 
Lengua: Inglés. 
 
[i] publicaciones periódicas andaluzas en la red  
En este repertorio de publicaciones periódicas andaluzas se recoge, siempre que sea posible, la dirección 
web de la publicación, así como el sumario de la revista a través de Cindoc, Compludoc, Dialnet o 
Summarev. El acceso al texto completo de la prensa histórica se hace a través de enlaces a diversos 
proyectos de digitalización de publicaciones periódicas emprendidos por la Biblioteca Virtual de Andalucía 
(BVA), la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica (BVPH), la Biblioteca Nacional (BN) y el Archivo Díaz de 
Escovar (ADE). Además se proporciona la descripción bibliográfica en el Catálogo de la Red de 
Bibliotecas Públicas de Andalucía (RBPA), y en qué bibliotecas se puede encontrar la revista. Se indica si 
está a texto completo o sólo el sumario  
Título Alternativo: repertorio de publicaciones periódicas electrónicas andaluzas. 
Tipo de recurso: Revistas electrónicas, Obras de referencia. 
Autor: Biblioteca de Andalucía (Granada). 
Materias: Biblioteconomía y Documentación - Bibliografía, Biblioteconomía y Documentación - 
Documentos electrónicos, Información general - General. 
Formato: Texto - pdf, Texto - html. 
Lengua: Español. 
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[i] YourDictionary.com  
Sitio web completísimo con todo tipo de recursos relacionados con los diccionarios, gramáticas, 
traductores, glosarios, etc. Incluye acceso a diferentes diccionarios de 283 lenguajes diferentes.  
Tipo de recurso: Obras de referencia. 
Autor: Houghton Mifflin Company. 
Materias: Filología - Lingüística, Filología - General, Información general - General. 
Formato: Texto. 
Lengua: Inglés. 
 
[i] Traductor Automático de Páginas Web  
Sencillo traductor de páginas web en: Inglés-Español Francés-Español Alemán-Español Español-Inglés 
Tipo de recurso: Obras de referencia. 
Autor: tradu.ncsa.es. 
Materias: Filología - General, Información general - General. 
Formato: Texto. 
Lengua: Español. 
 
[i] Credo Reference 
Antes llamado Xrefer, ofrece obras de referencia de calidad a través de Internet. 
Tipo de recurso: Obras de referencia. 
Autor: Xrefer. 
Materias: Información general - General. 
Formato: Texto. 
Lengua: Inglés. 
 

 

 


