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MILITARES, investigado-
res, estudiantes... cual-
quier persona interesada 
en profundizar en el co-

nocimiento de la seguridad y la defensa 
tiene al alcance de su mano, con tan solo 
un clic a través de la intranet del Órgano 
Central del Ministerio, la posibilidad de 
explorar un universo cargado de conte-
nidos especializados. Basta pulsar sobre 
el enlace «recursos electrónicos» situado 
en el banner del menú de la derecha de la 
página. En ese momento comenzarán a 

navegar de manera gratuita, libre y uni-
versal —sin distinción de empleo, cargo 
o nivel laboral— a la información y los 
análisis de mayor prestigio y actualidad 
del mercado editorial on line en este ám-
bito. Los artículos, estudios, informes y 
publicaciones se encuentran distribuidos 
en 15 bases de datos agrupadas según sus 
contenidos (información global, terroris-
mo e insurgencia, artículos, documentos 
de análisis, jurisprudencia y ciencia) y en 
60 revistas electrónicas ordenadas alfabé-
ticamente pertenecientes en su mayoría a 

la editorial virtual Taylor and Francis o el 
SIPRI del Instituto Internacional para la 
Investigación de la Paz de Estocolmo. A 
estos recursos hay que añadir el acceso a 
cientos de e-books distribuidos en una lista 
de más de 40 materias a través de la pla-
taforma EBSCOhost.

«Disponemos de una colección de 
recursos electrónicos sobre defensa úni-
ca en España», destaca Javier Fernán-
dez Aparicio, director de la Biblioteca 
Centro de Documentación del Órgano 
Central (BCDOC), organismo encarga-
do de mantener y procesar estos fondos 
virtuales. «La mayoría de ellos proceden 
del mercado anglosajón, norteamerica-
no e inglés, muy buenos, de reconocidos 
analistas y, lo más importante, actuales, 
aspecto que prima en este mundo de la 
seguridad y defensa», añade. La mayor 
parte han sido adquiridos por el Minis-
terio a través de suscripciones renovables 
anualmente, mientras que el resto son de 
fuentes abiertas. El portal incluye, ade-
más, enlaces a las publicaciones que edita 
el Departamento, a su biblioteca virtual y 
a un directorio de altos cargos, el «quién 
es quién» de la administración central, 
autonómica y local.

A través de la intranet estos recursos 
llegan a todos los organismos y unidades 
de las Fuerzas Armadas tanto dentro 
como fuera de España. Se puede acceder, 
incluso a bordo de los buques de la Ar-
mada navegando. «Allí donde exista un 
ordenador, una tablet, un móvil o cual-
quier otro dispositivo informático con 
acceso a la intranet del Ministerio de De-
fensa», resume Javier Fernández.

El servicio también es gratuito para 
cualquier persona ajena al Ministerio, 
que puede hacer sus consultas de manera 
presencial a través de los seis ordenado-
res con intranet ubicados en el BCDOC 
(Pº de la Castellana, 109, primera planta 
entrando por la calle Pedro Teixeira). Su 
sala de lectura está abierta a cualquier 
ciudadano interesado en estos temas, 
ya sea por simple curiosidad o como in-
vestigador, miembro de instituciones y 
centros documentales, bibliotecario y 
alumno y profesor de másteres y estudios 
universitarios sobre seguridad y defensa.

El servicio registró casi 19.000 entra-
das el pasado año. Aranzadi, Lefebvre El De-
recho, Jane´s, EBSCOhost, ProQuest Military 
Politics Colletion, Oxford Analytica, Stratfort 
y CIAO fueron las bases de datos más vi-
sitadas (ver recuadro) y Prensa Árabe Al 
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Seguridad y defensa
AL ALCANCE 
DE UN CLIC
La Biblioteca Centro de Documentación 
de la Defensa ofrece los contenidos 
de 15 bases de datos, 60 revistas 
electrónicas y casi un millar de e-books

El acceso a los recursos electrónicos del Ministerio es también abierto y gratuito para 
cualquier persona ajena a las Fuerzas Armadas que los consulte en la sede del centro. 
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Fanar, Historia Militar y RUSI Journal las 
revistas electrónicas que mayor número 
de consultas registraron. Por su parte, 
a través de la plataforma EBSCOhost se 
pueden leer, descargar e imprimir hasta 
80 e-books sobre seguridad, terrorismo y 
relaciones internacionales. A estos títu-
los que son ya propiedad del Ministerio 
de Defensa se suma desde principios de 
2019 una colección de 837 libros electró-
nicos de temática más amplia que los an-
teriores. Su adquisición se realiza a través 
del sistema de compra DDA (acrónimo 
inglés de Demand-Driven Acquisitions). «Es 
decir, se paga cuando el usuario entra en 
el catálogo y comienza a descargar un tí-
tulo», resume Javier Fernández, lo que 
garantiza que solo se adquieren aquellos 
textos que se usan.

CURSOS
Para muchos de los que utilizan habi-
tualmente este servicio constituye una 
herramienta imprescindible en su tra-
bajo. Pero aún no está suficientemente 
extendido entre los potenciales usuarios. 
Con el objetivo de ampliar y mejorar su 
difusión a los miembros de las Fuerzas 
Armadas los especialistas de la Bibliote-
ca Centro Documentación se desplazan 
hasta las unidades que así lo solicitan 
para mostrarles los contenidos y métodos 
de consulta de estas herramientas. Por 
ejemplo, el año pasado se realizó un curso 
en el Hospital Central de la Defensa de 
Zaragoza, enfocado a los estudios y aná-
lisis que cuelgan plataformas como Web 
of Science y Science Direct. «Recientemente, 
también se han organizado jornadas es-
pecíficas en el Centro de Inteligencia de 
las Fuerzas Armadas. En este caso las ba-
ses de datos más demandadas fueron el 
Jane´s, Oxford Analytica y Stratfor», indica 
Javier Fernández.

Con el mismo objetivo se celebra des-
de el pasado año el Curso de Jurispru-
dencia, Defensa y Seguridad que tiene 
lugar en las instalaciones del BCDOC 
exclusivamente para personal civil.

En el caso del CESEDEN, el co-
nocimiento y uso de los recursos elec-
trónicos es tan necesario que se incluye 
en el programa de los cursos de Estado 
Mayor. «Estas herramientas son casi im-
prescindibles para nuestros alumnos», 
destaca María Luz López, directora de 
la Biblioteca Centro de Documentación 
del centro.

José Luis Expósito

L BASES DE DATOS
Jurisprudencia
•Aranzadi.
Estados Unidos. Herramienta de apoyo con soluciones prácticas 
comentadas por expertos. Alertas, búsqueda de textos completos. 
Usuarios ilimitados.

Información global
•Forecast International.
Estados Unidos. Servicios de inteligencia de mercado de las indus-
trias de defensa a nivel mundial. Alertas y consultoría. Usuarios ili-
mitados. 

Terrorismo e insurgencia
• Jane´s.
Reino Unido. Perfiles de más de 200 grupos armados no estatales. 
Entorno de amenazas. Más de 250.000 actos terroristas documen-
tados. Diez Usuarios dentro de la cuenta del Ministerio de Defensa. 

Artículos
•EBSCOhost y ProQuest Military Politics Colletion.
Estados Unidos. Temática militar. Contenidos gubernamentales, 
Fuerzas Armadas. Relaciones Internacionales… Documentos a tex-
to completo o solo referenciales. Usuarios ilimitados.

Documentos de análisis
•Oxford Analytica. Reino Unido. Tres usuarios con contraseña.

•Stratfort. Estados Unidos. Usuarios ilimitados.

•CIAO.
Estados Unidos. Estudios globales, material audiovisual, infografías 
y mapas actualizados en geopolítica, economía, relaciones interna-
cionales… Posibilidad de alertas. Usuarios ilimitados.

Información geográfica
• IISS Armed Conflict Database.
Estados Unidos. Países en los que existe o ha existido algún conflic-
to bélico desde 1997. Usuarios ilimitados.

Información científica
•Web of Science.
Estados Unidos. Abarca todos los campos de la ciencia. Artículos a 
texto completo. Libre acceso.

•Science Direct.
Reino Unido/Holanda. Más de doce millones de artículos de 3.500 
revistas académicas y 34 libros electrónicos.

L REVISTAS ELECTRÓNICAS
•Taylor & Francis
Incluye la mayoría de las revistas del sector defensa y seguridad 
como Military Balance, SAGE Journals o Informs PubsOnLine. Artí-
culos a texto completo. Todos los usuarios o libre acceso. 

•SIPRI
Instituto Internacional para la Investigación de la Paz de Estocolmo. 
Anuario y publicaciones sobre armamento, desarme y seguridad in-
ternacional. Artículos a texto completo. Todos los usuarios o libre 
acceso.

L E-BOOKS
•EBSCOhost
Acceso a 80 libros electrónicos sobre seguridad, terrorismo y rela-
ciones internacionales y a 837 de suscripción a demanda. Todos los 
usuarios.

Recursos electrónicos


