GUÍA RÁPIDA PARA LA CONSULTA DE LAS BASES DE DATOS
QUÉ SON LAS BASES DE DATOS

BÚSQUEDA EN BASES DE DATOS

Las bases datos documentales o bibliográficas son
recopilaciones de publicaciones de contenido académico,
científico y técnico, tales como artículos de revistas, libros,
tesis, ponencias de congresos, etc., y tienen como objetivo
reunir la producción bibliográfica más rel evante sobre un área
de conocimiento.

En una búsqueda básica el sistema busca automáticamente los
términos o palabras que escribas en la caja de búsqueda en
los campos de título, resumen, autor y materias de todos los
documentos contenidos en la base de datos .

TIPOS DE BASES DE DATOS

La búsqueda avanzada es más específica; puedes establecer
los parámetros de búsqueda combinando términos , usando los
operadores (AND, OR, NOT) y seleccionando los campos en los
que será realizada la búsqueda . Tendrás menos resultados que
en una búsqueda básica, pero seguro recuperarás documentos
más pertinentes a tus necesidades.

Las referenciales contienen solo las referencias bibliográficas
de los documentos. Las documentales: además de las
referencias, también ofrecen acceso a los documentos en
texto completo (PDF, HTML).
Existen bases de datos especializadas en determinadas
materias o áreas científicas y m ultidisciplinarias, que
contienen documentos de distintas disciplinas científicas .

POR QUE ES CONVENIENTE UTILIZARLAS









Proveen información de actualidad sobre las diferentes
áreas del saber.
Cubren el espacio de información no incluido en los libros
de reciente publicación.
Incluyen principalmente publicaciones científica s con
resultados originales de investigacio nes evaluadas por
pares.
Permiten el acceso inmediato a la información.
Acceso remoto: 24 horas, 7días a la semana.
Acceso simultáneo a múltiples usuarios.
Acceso a una variedad de recursos de información en una
sola búsqueda: libros, artículos, videos, imágenes.
Permiten integrar la tecnología al salón de c lases.

INSTRUCCIONES PARA EL ACCESO
Dentro del campus, todos los equipos conectados a una red
de Internet de UNIBE acceden directamente a las bases de
datos (sin usuario ni contraseña).


Si necesitas conexión wifi elige UNIBE_CAMPUS.

Fuera del campus, es necesario identificarse como miembro
activo de UNIBE para tener acceso remoto a las bases de
datos suscritas. Sigue estos pasos :
1.

Ve al portal web del CRAI:
https://www.unibe.edu.do/biblioteca/ .

2.

Dirígete a la sección de «Bases de datos:
https://www.unibe.edu.do/biblioteca/encuentra/bases de-datos/

3.

Selecciona de la lista la base de datos que necesitas
consultar.

4.

Valídate con tu nombre de usuario y contraseña del
correo institucional cuando aparezca este cuadro.



Ejemplo de usuario válido: m.perez (NO debes agregar
@est.unibe.edu.do/@prof.unibe.edu.do/@unibe.edu.do)
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CONSEJOS PARA MEJORAR TUS BÚSQUEDAS
1.

Utiliza palabras claves, nunca frases completas. Al
colocar frases completas en la caja de búsqueda la base
de dato tratará de recuperar exactamente cómo has
colocado la información.

2.

Selecciona términos de búsqueda y palabras claves.
Identificar las palabras claves y los términos de búsqueda
de tu investigación reducirá el tiempo de revisión de
literaturas
innecesarias
y
te
ayudará
a
seleccionar/recuperar correctamente las fuentes de
información que realmente necesitas.

3.

Utiliza las materias del vocabulario controlado (tesauro)
de la base de datos. Cada documento indexado en las
bases
de
datos
tiene
asignad os
dos
o
más
encabezamientos
de
materias
que
permiten
su
clasificación y rápida localización.

FILTRANDO LOS RESULTADOS

MAS CONSEJOS

Una vez iniciada la búsqueda, el sistema arrojará los
resultados en una lista que presenta los documentos
recuperados con sus principales datos bibliográficos. Localiza
las opciones para refinar tu búsqueda (generalmente se
encuentran en la columna izquierda) y depura los resultados.

Las bases de datos a texto completo
ofrecen varios formatos de lectura de
los documentos:



Texto completo en HTML: es ideal para lecturas a través
de dispositivos móviles, ya que el texto se adapta al
tamaño de las pantallas. Además, permite escuchar el
texto en su idioma original y traducirlo a otro idioma.



Texto completo en PDF: el documento se visualiza en el
formato original en el que fue publicado. Esta opción
permite, además de la descarga, una mejor navegación
por el índice de contenido y por las páginas del
documento.

HERRAMIENTAS ÚTILES
En el bloque de la derecha tanto en el registro bibliográfico
como en el visor del texto en PDF podrás visualizar algunas de
las siguientes herramientas:


Google Drive. Exporta el documento
cuenta en Google Drive.



Añadir a la carpeta. guarda el artículo
en una carpeta en tu cuenta personal.



Imprimir. Imprime el artículo.



Enviar. Envía por correo-e el artículo
a una o varias cuentas de correo .



Guardar. Descarga y guarda el archivo
del documento en tu computador.



Citar. Copia la referencia bibliográfica del
artículo en formato estándar (APA, MLA)



Exportar. Exporta los datos del art ículo
a un programa gestor de bibliografías.



Crear nota. Crea tus anotaciones sobre
los artículos que consultas.



Enlace permanente. Copia el enlace
permanente del artículo (URL) y agrégalo
a la lista de referencias de tu trabajo
académico.



Compartir. Comparte el artículo vía las
redes sociales u otras aplicaciones.

SELECCIONA UNA FUENTE DE INFORMACIÓN
En la lista de resultados de la búsqueda hay enlaces directos
a los archivos PDF o HTML de los documentos. Puedes acceder
y consultar directamente un documento de interés; aunque
también es útil revisar antes el registro bibliográfico donde
se detallan los datos y se ofrece un resumen para determinar
si el documento es pertinente o no para tu investi gación.

a tu

MÁS INFORMACIÓN
Tutorial: Introducción a EBSCOHost
Tutorial: Búsqueda básica en EBSCOHost
Tutorial: Búsqueda avanzada en EBSCOHost

CONTÁCTANOS
biblioteca@unibe.edu.do
809-689-4111 ext. 2202
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