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¿Cómo acceder a las bases de datos 
disponibles en la Biblioteca? 



En la página de la Biblioteca, 
pulsa sobre Bases de Datos. 



Si estas fuera 
del Recinto, 
pulsa OK. 

Su estas dentro del Recinto, 
pulsa sobre el nombre del 

proveedor de la bases de datos 
en que desees realizar la 

búsqueda.  



Todo usuario que accede desde afuera 
del Recinto, debe validar su cuenta. 

En Usuario, escribe la dirección del 
correo electrónico que te asignó la 

Universidad. 
 

Recuerda omitir @upr.edu 

Escribe la Contraseña que utilizas para 
acceder a tu correo electrónico y pulsa 

Entrar. 



La Biblioteca posee decenas de 

bases de datos de diferentes 

proveedores.  Algunos de esos 

proveedores son:  



Pulsa sobre el nombre del proveedor de 
bases de datos donde quieras realizar 

tu búsqueda. 



¿Cómo utilizar una base de datos? 



Vamos a utilizar a EbscoHost para 

describir las diferentes pantallas y 

funciones de búsqueda que 

generalmente se encuentran en 

la mayoría de las bases de datos. 



Pulsa sobre EBSCO Databases. 



Pulsa sobre EBSCOhost Web. 



 

Cada proveedor contiene 

diferentes bases de datos. 

 

Algunas se especializan en una 

disciplina y otras por el 

contrario son multidisciplinarias. 

 



Dentro de EbscoHost está 

Academic Search Complete 

que es una base de datos 

multidisciplinaria y Business Source 

Complete que se especializa en 

todos los temas relacionados a los 

negocios.  



Al momento de seleccionar la base 

de datos asegúrate de que su 

contenido se relacione con el tema 

o la información que estás 

buscando. 



Cada base de datos te provee 
descripción de la información que 

contiene. 

También te provee una lista de las 
publicaciones cuyos artículos son 

parte de su contenido. 



Para buscar en una sola base de datos, 
pulsa directamente sobre el nombre. 

Si deseas buscar simultáneamente en 
más de una base de datos, pulsa en el 

recuadro. 
 

Luego pulsa Continue. 



Mientras más bases de datos 

selecciones para realizar 

búsquedas simultáneas, más se 

tardará en buscar y mostrar los 

resultados. 



Pantalla de Búsqueda Rápida 

 

permite realizar búsquedas sencillas 

de un término o frase 



Esta es la pantalla de 
Búsqueda Básica. 

Paso 1 
Escribe el término o la frase 
para la cual quieres realizar la 
búsqueda.   

Paso 2 
Establece las opciones de la 
búsqueda. 

1 

2 

3 

Paso 3 
Limita los resultados de la 
búsqueda y oprime Search. 



Pantalla de Búsqueda Avanzada 

 

permite combinar uno o varios 

términos o frases y especificar el 

campo de la búsqueda  



Esta es la pantalla de 
Búsqueda Avanzada. 

Paso 1 
Escribe el o los términos o 
frases de la búsqueda.  

Paso 2 
Específica el campo o índice 
donde quieres hacer la 
búsqueda. 

Paso 3 
Combina los términos o 
frases utilizando and, or, 
not. 

Paso 4 
Establece la opción de 
búsqueda. 

Paso 5 
Limita los resultados de la 
búsqueda y oprime Search. 

1 2 
3 

4 
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Pantalla de Búsqueda por 

Publicación 

 

permite  realizar búsquedas en uno 

o varios títulos de publicaciones 



 

Esta es la pantalla de 
Búsqueda por Publicación. 

Paso 1 
Localiza la o las 
publicaciones utilizando las 
opciones de búsqueda por 
orden alfabético, materia o 
por cualquier palabra 
relacionada al título de la 
publicación. 

Paso 2 
Pulsa en el recuadro para 
seleccionar el o los títulos de 
las publicaciones y luego 
pulsa Add.  

Paso 3 
Pulsa Search para comenzar 
la búsqueda. 

1 

2 

3 



Pantalla de Búsqueda por Materia 

 

permite  realizar búsquedas por 

temas o materias 



Paso 1 
Escribe en la caja de texto el 
término o frase para la cual 
quieres buscar el tema o 
materia.  Pulsa Browse. 

Paso 2 
Pulsa en el recuadro para 
seleccionar la materia.  

Paso 3 
Si deseas combinar materias 
o temas utiliza los 
operadores and, or, not. 
Luego pulsa Add 

Paso 4. 
Inicia la búsqueda pulsando 
Search. 

1 

2 

3 

4 

Esta es la pantalla de Búsqueda por 
Materia o Tema. 



Pantalla de Búsqueda por 

Referencias Citadas 

 

permite  recuperar registros de 

referencias  que han sido citadas 

dentro de algún artículo contenido 

en la base de datos 



Paso 1 
Escribe el autor, publicación, 
título, año o cualquier campo 
de la cita del artículo que 
quieres localizar.  

Paso 2. 
Inicia la búsqueda pulsando 
Search. 

1 
2 

Esta es la pantalla de Búsqueda por 
Referencia Citada. 



Pantalla de Resultados 



Esta es la pantalla de Resultados Ordena los resultados por fecha, 
publicación, autor o relevancia. 

Permite ver el resumen del 
artículo. 

Permite añadir el artículo a 
una capeta para su 
posterior revisión. 

Indica el formato en que 
se encuentra el texto 
completo. 



Otras funciones en la pantalla de 
Resultados 

Permite limitar los 
resultados a texto 
completo, disponibilidad 
de referencias, revistas 
arbitradas o tiempo de 
publicación. 

Permite ver imágenes 
relacionadas a los 
resultados de la 
búsqueda. 

Permite restringir los 
resultados por tipo de 
publicación, materias o 
temas, título de la 
publicación, nombre de 
compañía, ubicación 
geográfica o el Sistema 
de Clasificación de 
Norteamérica (NAICS) 



Más funciones en la pantalla de 
Resultados 

Indican la cantidad y 
permite recuperar los 
artículos que están 
almacenados dentro de 
la carpeta. 

Indica los artículos que 
se muestran en pantalla 
de la cantidad total de 
resultados obtenidos. 

Función que permite 
pasar o retroceder a otra 
página de resultados. 





Las diferentes funciones y opciones de 

búsqueda de EbscoHost, básicamente 

se repiten en las bases de datos de los 

demás proveedores. 

 

Si te familiarizas y aprendes a usar una 

base de datos, no confrontarás mayores 

dificultades en utilizar otras. 



Sala de Referencia 
Tel. (787) 738-2161 

Ext. 2131; 2450 

… tu punto de encuentro con la información 


