
http://exlibris.usal.es/merlo/escritos/sumarios.htm

FACULTAD DE TRADUCCIÓN Y DOCUMENTACIÓN

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA  

José Antonio Merlo Vega

ARTÍCULOS

  

 

Bases de datos de sumarios de publicaciones periódicas realizadas 
por bibliotecas españolas 

Artículo publicado en la Revista Española de Documentación Científica, abril-junio 2002, vol. 25,  n. 2, 
p. 195-202. 

Ángela Sorli Rojo (CSIC, CINDOC) 
José Antonio Merlo Vega (Universidad de Salamanca) 

Las publicaciones periódicas son una fuente de información de primer orden, por este motivo son muchos 
los recursos dedicados a la descripción y localización, tanto de las revistas científicas en general, como de 
sus contenidos, en particular. En este artículo se pretende difundir una serie de bases de datos y catálogos 
bibliográficos, realizados por bibliotecas españolas con la finalidad de informar a los usuarios de las 
mismas de los artículos que se van publicando en las publicaciones que reciben de forma periódica. Este 
valor, que se puede considerar local, no limita su interés, ya que cualquier usuario que necesite información 
acerca de un documento, puede encontrarla en las fuentes que aquí se reseñan. Los tradicionales boletines 
de sumarios, que desde siempre han realizado las bibliotecas, no han perdido su función, pero sí han 
cambiado de aspecto y forma de difusión. 

Base de dades de sumarios 
Consorci de Bibioteque Universitries de Catalunuya 
http://sumaris.cbuc.es/ 

El CBUC es el responsable de este importante recurso, a través del cual es posible acceder a los sumarios 
de más de 175.000 sumarios de unas ocho mil revistas o, lo que es lo mismo, a las referencias de casi tres 
millones de artículos. La información la proporcionan las bibliotecas integrantes de este consorcio, la 
empresa Ebsco y otras bibliotecas externas, como es la de la Universidad Coplutense de Madrid. Existen 
varias formas de realizar las consultas, automáticamente, por el título de la publicación o el ISSN, 
alfabéticamente, por el título de las revistas y por materias, partiendo de la Clasificación Decimal 
Universal. De la búsqueda se obtendrán los índices deseados, además de la signatura de la publicación en 
las bibliotecas que forman parte de esta red. Existe la posibilidad de buscar directamente artículos en esta 
base de datos de sumarios, ya sea a partir de los autores de los mismos o de sus títulos. La finalidad de esta 
base es el acceso a los documentos suscritos por cualquier miembro del consorcio, pero, como fuente de 
información bibliográfica, esta herramienta tiene un valor indudable para usuarios de todo tipo. 

Compludoc. Boletín de sumarios 
Universidad Complutense de Madrid 
http://www.ucm.es/BUCM/complu/frame.htm 
EconHis. Base de datos de artículos de revistas españolas en economía 
Universidad Complutense de Madrid 
http://www.ucm.es/BUCM/cee/econhis/ 

La base de datos Compludoc, desarrollada por la biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid, 
recoge el contenido de un millar de revistas seleccionadas entre las que se reciben en los distintos centros 
de esta institución La mayor parte de estas publicaciones son españolas El año de inicio por lo general es
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de esta institución. La mayor parte de estas publicaciones son españolas. El año de inicio, por lo general, es 
1997, aunque para algunas disciplinas pueden encontrarse números de años anteriores. Las revistas se 
encuentran organizadas en cuatro áreas: ciencias, ciencias de la salud, ciencias sociales y humanidades. El 
hecho de incluir aquí esta base de datos es que porque también ofrece los boletines de sumarios que 
mensualmente realizan las bibliotecas de la Universidad Complutense. Seleccionando esta opción se deberá 
eligir una biblioteca concreta, desde la cual se consultarán los índices de los títulos de las publicaciones 
periódicas recibidas en la misma. Los boletines de sumarios interactúan con la base de datos Compludoc, 
ya que desde los mismos pueden realizarse consultas acerca de un autor, por ejemplo, con sólo pulsar su 
nombre desde el sumario. Los boletines de sumarios sólo facilitan los últimos números recibidos, pero el 
contenido de las publicaciones puede consultarse desde la base de datos Compludoc. De igual forma 
funciona EconHis, que sólo recoge revistas españolas de economía, con la particularidad de que integra 
números publicados entre 1940 y 1994, siendo completada por Compludoc a partir de esa fecha. Se trata de 
dos iniciativas de evidente utilidad, tanto para los usuarios de las propias bibliotecas, como para quienes 
son ajenos a las mismas. 

Catálogos de recursos electrónicos. Catálogos de sumarios 
Universidad de Castilla- La Mancha 
http://www.biblioteca.uclm.es/catalogos/electronicos.htm 

Entre los distintos recursos que la Biblioteca de la Universidad de Castilla-La Mancha pone a disposición 
de sus usuarios vía Internet se encuentra el catálogo de sumarios, en el cual se ofrecen de forma digitalizada 
los índices de las publicaciones periódicas. Desde la dirección que aquí se recoge se conectará con esta 
sección en el OPAC de la biblioteca, el cual puede consultarse de distinta forma: cualquier campo, autor, 
título, materias, término geográfico y editorial. La consulta también puede realizarse a través del listado 
alfabético de títulos, el cual remite a la descripción bibliográfica de la publicación seleccionada, donde se 
contiene un enlace al sumario de la misma. Para la digitalización se ha optado por el formato pdf. Desde los 
recursos electrónicos también pueden consultarse los textos de las revistas contratadas por esta 
Universidad, con las lógicas restricciones que el acceso a este tipo de publicaciones suele conllevar. 

Biblioteca de la E.T.S. Ingenieros de Minas 
Universidad de Oviedo 
http://www.etsimo.uniovi.es/bibli/ 

La Biblioteca de Minas de la Universidad de Oviedo presta a sus usuarios, además de hacerlo público a 
través de Internet, un servicio de información de sumarios de publicaciones periódicas. Desde el mismo se 
pueden consultar los índices de las 170 revistas que se reciben en la misma. En la actualidad el número de 
sumarios disponibles pasa de los cuatro millares. Para el acceso a los mismos puede partirse del listado 
alfabético de título o bien a través de las materias de las que tratan las revistas, todas ellas relacionadas con 
las áreas de estudio de este centro universitario. Los índices se facilitan en formato HML o como texto. 
Además, esta biblioteca ofrece una base de datos en la que se pueden localizar los artículos aparecidos en 
su colección de publicaciones periódicas. 

Decomate 
Universitat Autònoma de Barcelona 
http://decomate.uab.es 

El Servei de Bibiotheques de la Universitat Autòma de Barcelona es el responsable de Decomate, 
importante recurso para el acceso a publicaciones científicas. La información que se ofrece es distinta, 
dependiendo de si se pertenece a esta comunidad universitaria o de si se es un usuario externo. Los 
miembros de esta universidad tienen acceso a toda la información, mientras que es más limitada para 
quienes consultan este servicio sin pertenecer a la misma. En este segundo caso se deberá entrar al sistema 
mediante identificación y contraseña de invitado que, como suele hacerse habitualmente, es con el término 
"guest". La consulta se hace de forma automática, ya que no hay índices ni búsqueda asistida. Los términos 
empleados para la misma se buscarán en los campos autor, título y palabra clave. También es posible la 
búsqueda directamente por el título de la publicación. 

Sumaris de revistes 
Universitat de Girona 
http://biblioteca.udg.es/sumaris/sumaris.htm 
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Acceso a los sumarios de las publicaciones periódicas que se reciben en la Universitat de Girona, elaborado 
con la información que les proporciona Ebsco a través de British Library. La información puede ser 
localizada a través del listado alfabético de revistas incluidas en este catálogo o bien mediante la consulta 
en los sumarios, a partir del título de la publicación, título de un artículo o el autor del mismo. Su 
actualización es semanal. La información de cada sumario es la siguiente: revista, año, volumen y tabla con 
los datos de los títulos de los artículos, los autores y la página de inicio de cada uno de ellos. 

Dialnet 
Universidad de La Rioja 
http://dialnet.unirioja.es/index.jsp 

Interesante recurso para el acceso al contenido de las publicaciones periódicas especializadas españolas e 
iberoamericanas. El acceso al mismo puede realizarse como usuario registrado o sin identificación. Si se 
opta por pedir claves de usario, entonces se tendrá la posibilidad de recibir la información según los perfiles 
indicados. En todo caso la consulta se podrá realizar de tres formas diferentes: automáticamente por título o 
códigos, a través del formulario de consulta; alfabéticamente por el título de cada publicación y 
temáticamente, a partir de las materias y submaterias establecidas. La página de cada publicación informa 
del enlace con la dirección electrónica de la revista, de sus datos de identificación básicos y de los sumarios 
que están disponibles, los cuales se exponen como una página web. 

Llistat de revistes 
Universitat Jaume I 
http://comandes.uji.es/Revistes/LlistatRevistes.asp 

Listado de revistas suscritas por la Biblioteca de la Universitat Jaume I a partir del cual puede consultarse 
el contenido de las mismas. La búsqueda es a través de una relación alfabética o bien mediante un 
buscador, que sólo permite recuperar en el campo de título de la revista. La información que se facilita se 
presenta de una foma bien organizada y cuidada desde el punto de vista estético. Desde los listados se 
accederá a los datos correspondientes a cada título, divididos en dos sectores. En uno de ellos se ofrece la 
información general de la revista: enlace al web de la misma, sumarios en el web original y registro 
catalográfico de la revista; por otra parte se encuentran los enlaces a los sumarios de cada número. 

Sumarios de Revistas. Biblioteca de la Facultad de Medicina 
Universida de Zaragoza 
http://wzar.unizar.es/doc/buz/bibliotecas/med/sum.html 

La biblioteca de la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza ha seleccionado una serie de 
enlaces a los sumarios de revistas especializadas en ciencias médicas. La información está organizada 
partiendo de disciplinas médicas, a partir de las cuales se ofrecen listados de las revistas seleccionadas. 
Desde allí se enlaza con las páginas que cada publicación tiene sobre los sumarios de cada número y que 
están alojadas en los servidores de sus editoras. Como información complementaria esta biblioteca 
confecciona un directorio de revistas a las que se tiene acceso de forma telemática. 

Sumarios de revistas 
Universidad Carlos III de Madrid 
http://www.uc3m.es/uc3m/serv/BIB/HEM/sumarios.html 

La Biblioteca de la Universidad Carlos III de Madrid ha organizado los recursos que posee para que sus 
usuarios conozcan los sumarios de los distintos títulos de publicaciones presentes en sus centros, ya sea de 
forma material o telemática. Una parte de los servicios son sólo para los miembros de esta universidad, 
como ocurre con los servicios que ofrecen Swets, Ebsco y otras empresas del sector; no obstante, cualquier 
usuario puede conocer el contenido de las revistas que se reciben en la misma, ya que sus referencias se 
encuentran integradas en su catálogo en línea. Es recomendable, si se quiere consultar este servicio, que se 
lea antes la página de ayuda, ya que la forma de conocer los distintos artículos publicados en una revista es 
un tanto compleja y, desde luego, nada intuitiva. Será necesario recurrir a la búsqueda avanzada y realizar 
una serie de pasos para poder obtener la relación de los trabajos publicados en los diferentes años de una 
publicación periódica. 
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Sumarios electrónicos 
Universidad de Cantabria 
http://pc41.buc.unican.es/BDigital/recursos/sumarios/sumarios.asp 

La Biblioteca de la Universidad de Cantabria reúne una serie de recursos relacionados con las 
publicaciones periódicas, cuyas direcciones facilita desde esta página, al tiempo que elabora otros con la 
información de las que recibe en sus centros. Este servicio da acceso a los contenidos de aproximadamente 
el 75 % de las revistas recibidas en la Universidad de Cantabria, aunque limita su cobertura a los tres 
últimos meses. El acceso a los sumarios se hace a partir del título de la revista, empleando su índice 
alfabético. A partir de ahí se dirá si hay sumarios disponibles en el período de la consulta y cuáles son los 
contenidos de los últimos números. La localización de artículos también puede hacerse a través de los 
autores o los títulos de los mismos, empleando para ello los buscadores dispuestos a tal efecto. 

Boletines de Sumarios de Publicaciones Periódicas 
Universidad de Extremadura. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
http://bibeco.unex.es/WEB/SUMARIOS.htm 

Desde esta dirección se ofrece el listado de revistas que se reciben en la Biblioteca de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Extremadura. La relación se dispone de forma 
alfabética y, para cada título se ha habilitado un directorio, en el cual se van cargando los distintos 
sumarios, los cuales están digitalizados en formatos de imagen, lo cual ralentiza la consulta de los mismos. 
Los sumarios están cargados en un servidor FTP, desde el que se descargan para su visualización. 

Sumarios de revistas de derecho 
Universidad de Extremadura. Facultad de Derecho 
http://www-derecho.unex.es/biblioteca/Sumarios/menu.htm 

La Facultad de Derecho de Cáceres de la Uinversidad de Extremadura permite la consulta a los índices de 
revistas especializadas en aspectos legales y jurídicos. En este web pueden consultarse no sólo los título 
recibidos por esta biblioteca, sino también otros que están accesibles desde los servidores de sus editoriales. 
La consulta se hace a través de un menú, en el que se despliegan las revistas incluidas. Desde ahí se envía a 
la página de la misma, en la que se seleccionará el sumario que se desee consultar. También es posible 
realizar consultas de forma automática, a través del buscador de que se dispone. 

SUMMAREV. Sumarios de revistas 
Biblioteca de la Uiversidad Sevilla 
http://bgubib.us.es/summarev/ 

Base de datos desde la que se puede tener acceso a los contenidos de cerca de tres mil revistas de cualquier 
disciplina que se reciben en las bibliotecas de la Universidad de Sevilla. La cobertura cronológica se inicia 
en el año 2000, aunque para algunas materias se puede encontrar información anterior. Se dispone de una 
búsqueda simple y de otra avanzada para la consulta de los artículos. Las revistas que están integradas en 
esta base, y cuyos sumarios se facilitan, pueden conocerse desde el enlace "Bibliotecas indizadas", a partir 
del cual, partiendo de las bibliotecas que las albergan, se puede consultar los índices de cada título. 

Sumarios de revistas 
Universidad de Valladolid. Centro de Documentación Europea 
http://www.cdoce.uva.es/5_2_1.htm 

Listado alfabético de las publicaciones que se reciben en el Centro de Documentación Europea de la 
Universidad de Valladolid. Desde los títulos se accede a la relación de números cuyos sumarios están 
disponibles y desde ahí a los índices, que se presentan de forma textual en distintas páginas web. Una vez 
en los sumarios, aunque también desde otros lugares de este web, se facilita la información para la petición 
de los artículos a través de su servicio de suministro de documentos. 

Sumarios de revistas 
Universidad de Cádiz 
h //bibli / i h
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La biblioteca universitaria de Cádiz, desde esta dirección, permite consultar tanto los sumarios de las 
revistas que se reciben en la Universidad de Cádiz como los pertenecientes a distintas empresas de 
subscripciones de publicaciones periódicas y electrónicas. Seleccionando la primera opción se accederá a 
un formulario básico de búsqueda por título de las publicaciones, el que a su vez remitirá al catálogo de la 
universidad gaditana. Allí se ofrecerá un listado de los números disponibles de la revista buscada y los 
enlaces a cada número para ver su contenido. 

Sumarios de publicaciones científicas 
Universidad de Málaga 
http://bibuniv.bbl.uma.es/gtbib/sumarios/indice.htm 

La Biblioteca Universitaria de la Universidad de Málaga tiene en línea su base de datos de sumarios de 
revistas, desde la cual se pueden consultar casi tres millones de artículos, editados en más de trece mil 
publicaciones periódicas. La localización de las revistas se puede realizar a partir del título, mediante el 
índice alfabético, o bien por alguna palabra también del título a través de su buscador. Los sumarios pueden 
consultarse en el navegador o bien recibirlos por correo electrónicos, en el formato que desee el usuario. 


