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En el campo de la información científica, las bases de datos* documentales son unas herramientas de
búsqueda especializadas de gran valor e importancia, que forman parte típicamente en muchos casos
de la llamada internet profunda (cap. 3). Son los instrumentos más rigurosos para buscar artículos de
revista y en las búsquedas para la investigación.
Las bases de datos documentales son fuentes de información* electrónica, usualmente disponibles en
internet, (i) integradas por registros o referencias bibliográficas que des-criben documentos científicos
y (ii) han sido incorporados de forma selectiva y consciente (iii) para servir como índice o medio de
difusión de la literatura científica*.
Además, presentan estas otras características:
► Son siempre especializadas, de un modo u otro, en cuanto selectivas, incluso aunque sean
multidisciplinares. No hay ninguna base de datos de todo.
► Se basan en información estructurada, muy organizada y normalizada: los registros se dividen en
campos y subcampos, que son recuperables independientemente y al margen del texto completo*,
pueden generar índices, usar léxicos controlados, etc.
► Ofrecen prestaciones potentes y versátiles: interfaz sofisticada, cuentas persona-les, análisis de
resultados, alertas, exportación de referencias, accesos móviles, etc.
► Con frecuencia son servicios de pago, no herramientas gratuitas: forman parte de la industria privada
de la información que no se financia por publicidad, etc.
► Con frecuencia, pero no siempre, incluyen enlaces a los textos completos de los documentos y en
algún caso incorporan archivos anejos con los mismos.
► Pueden consultarse mediante diversos distribuidores: a veces una misma base de datos puede usarse
a través de proveedores, canales e interfaces distintas.
► Existen distribuidores de varias bases de datos: en correspondencia, hay portales, plataformas o
distribuidores que canalizan el acceso a diversas bases de datos.
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