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LAS BASES DE DATOS 
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Lo primero que debemos saber es la diferencia que existe entre:  los Catálogos y las Bases de Datos 
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Catálogos 

Gracias a los catálogos sabremos en qué Biblioteca está un libro o un determinado año de una 

revista y a qué recursos electrónicos ofrece acceso. 

 

 En los catálogos no encontramos: 

 Ni los títulos ni los autores de los artículos que vienen recogidos en cada uno de los 

números de una revista. 

 Ni el título ni los autores de un capítulo de un libro colectivo. 

 

Destacamos : FAMA, CBUA, REBIUN , CASBA, Worldcat 
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Si queremos saber qué artículos de revistas, capítulos de libros, ponencias de 

congresos  u otros documentos se han escrito sobre el tema que estamos 

investigando, tendremos que consultar las bases de datos. 

Bases de Datos 



¿Para qué se utilizan? 

 
Principalmente para localizar artículos de revistas de un tema especializado. 

 
¿Qué contienen? 

 
Referencias de artículos de revista. Algunas ofrecen resúmenes y cada vez más el acceso al 

texto completo del artículo. 
 

•  No ubican físicamente el documento. 
•  Recuperan los documentos por palabras clave.  
•  Su acceso puede ser libre o restringido. 

Desde tu casa Accede con el UVUS 

Bases de Datos 
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•Bases de datos de un contenido temático o 

multidisciplinares (Arquitectura, Construcción...) 
 
 
 

•Bases de datos por tipologías documentales  
(tesis, normas, ponencias...) 

   

  

Tipologías de bases de datos 
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Arquitectura y 

Construcción  

Normativa y 
legislación 

Especializadas Multidisciplinares 

 
AVERY 

 

AENORmás 
 
 

 
DOCOMOMO 

 

SCOPUS 

PIO/PAO 

WOS 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

RAAC 

 

 

DIALNET 
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Bases de datos 

 

• DIALNET 

 

• AVERY 

 

• SCOPUS 

 

• DOCOMOMO 

 

• AENORmás 
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Bases de Datos 

Acceso 
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http://guiasbus.us.es/arquitectura/basesdedatos


Dialnet Plus 
 

 Es el mayor portal de información científica en castellano, con especial peso de las Humanidades y Ciencias 

Sociales: más de 9.000 revistas y supera los 4 millones de documentos 

 

 Principal cometido es dar mayor visibilidad a la literatura científica hispana 

 

 Plataforma de alojamiento de contenidos a texto completo (tesis doctorales, libros, revistas).  

 

 Es de acceso libre y gratuito siguiendo el movimiento Open Access 

 

 Actualización diaria 

Tutorial  
 

CURSO 2017-18 10 

http://fama2.us.es/bgu/ad/tfg/Dialnet/index.htm


Dialnet Plus  

Ofrece 2 niveles de servicio: 

 

 Usuarios en general 

  Búsqueda de documentos (revistas, libros, tesis) 

  Suscripción de alertas de revistas (es necesario ser usuario registrado con e-mail de la US) 

 

 Usuarios de instituciones que pertenecen a Dialnet 

 Búsquedas avanzadas 

 Alertas de búsquedas guardadas 

 Exportación directa al correo-e  

 Crear y compartir bibliografía 

 Te permite saber si el documento está en Fama 

 Posibilita la petición del documento a través del Préstamo Interbibliotecario. 

Dialnet Plus 
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http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Re1000729?lang=spi
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Re1000729?lang=spi
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Re1000729?lang=spi


  

• Editada por Getty Research Institute. Universidad de Columbia  (ciudad de Nueva 

York) 

• Temática: Arquitectura, paisajismo, planificación urbana y conservación histórica 

• Consulta: desde cualquier ordenador de la Universidad de Sevilla o con acceso remoto, 

con el UVUS 

• Contenido: Contiene referencias de unas 700 revistas de 40 países. Muchas de ellas 

españolas y latinoamericanas.  

• Cobertura: desde los años 1934 

• Actualización: semanal 

• Ámbito geográfico: revistas americanas y europeas 

• Lengua: inglés 

• Permite el acceso a la colección local (FAMA) 

Avery 
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Avery 
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http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1646885?lang=spi


  

SCOPUS 
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Scopus 

 Es una base de datos multidisciplinar para la 

investigación científica. Producida por Elsevier 

 Contiene más de 43 millones de resúmenes y 

citas, incluye referencias citadas  

 Actualización semanal  

 El servicio “Top Cited” permite recuperar los 20 

artículos más citados en las distintas disciplinas 

para los últimos 3, 4 o 5 años 

 Acceso restringido 

 

 
Guía de uso 

 Permite refinar la búsqueda 

 Rastrea citas y visualiza el índice H 

 Permite crear alertas 
 Búsquedas preferiblemente en inglés 
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http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1646885?lang=spi
http://fama2.us.es/bgu/ad/tfg/scopus/index.htm
http://fama2.us.es/bgu/ad/tfg/scopus/index.htm


DOCOMOMO 

Es la sigla de “Documentation and Conservation of Buildings, Sites and Neighbourhoods 

of the Modern Movement” y se corresponde con una organización internacional creada en 

1990 con objetivo de inventariar, divulgar y proteger el patrimonio arquitectónico del 

Movimiento Moderno. 
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Docomomo 

Ibérico 
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http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Re1000904?lang=spi
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Re1000904?lang=spi
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Re1000904?lang=spi


  

  Da acceso vía Web al texto completo de todas las Normas UNE vigentes elaboradas y 

adoptadas por AENOR : Normas UNE, UNE-EN, UNE-ENV, UNE-HD, UNE-CR, UNE-EN-

ISO, UNE-EN ISO/IEC, UNE-ETS, UNE-TBR, UNE-ECISS-IC.  

 

 Ahora también da acceso al texto completo de todas las normas canceladas. 

 

 Consulta online y descarga (vía formulario). 

 

 https://bib.us.es/busca_y_encuentra/recursos_e/aenormas 

AENORmás 
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AENORmas 
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https://bib.us.es/busca_y_encuentra/recursos_e/aenormas
https://bib.us.es/busca_y_encuentra/recursos_e/aenormas
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1722432?lang=spi


  

 

 

AENORmás 
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