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 Recursos en la biblioteca  
 para una investigación 
    

 
Áreas de servicio: Referencia, Revistas, Centro de Estudios Puertorriqueños, 

Sala de Recursos No-impresos, Programa de Destrezas de Información, 
Circulación 

 
Libros   
         *Catálogo público en línea http://www.uprp.edu> 

         * Libros en bases de datos 
 
Revistas 
        * Impresa : Sala de Revistas, Centro de Estudios Puertorriqueños   
        * Electrónicas: Bases de datos, revistas de acceso abierto, Web 
 
Bases de datos  (Incluyen todo tipo de recursos bibliográficos) 
 
La web  

      Recursos de acceso abierto, directorios, directorios, asociaciones, 
      agencias de gobierno, organizaciones, otros… 

http://www.uprp.edu/
http://www.uprp.edu/


Acceso a los recursos 
 

  Portal de la UPRP http://www.uprp.edu 
 
                Biblioteca Adelina Coppin Alvarado 
 
Catálogo público en línea 
      Libros de todas las colecciones de la biblioteca; recursos   

audiovisuales, acceso a  los fondos  bibliográficos de todas las 
bibliotecas del sistema y otras bibliotecas conocidas y CONUCO  

 
Bases de datos: Suscritas y Remotas 

 
Acceso Abierto 
 
Revistas 
 
Enlaces 
 
  

http://www.uprp.edu/
http://www.uprp.edu/


 
Catálogo público en línea 

                           

 Opciones de búsqueda por palabra clave 
  *general (puede ser en español)  
  *autor      
  *título      
    *materia (en inglés) 
 
 
 Permite seleccionar recurso según la colección, el 

idioma, el formato, la fecha de publicación, hacer lista 
de los recursos seleccionado, enviar a tu correo o 
imprimir 

  



      Bibliotecas del Sistema UPR 

 

 



Otros accesos en el catálogo público… 

 

Puede seleccionar otras alternativas (otras bibliotecas, CONUCO… ) 

 

 

 

     

 

 

   

   

 

 

       Recuerde: Puede solicitar préstamos interbibliotecarios 

 



       Artículos en revistas   

Revistas impresas 

Lista de revistas y lista por temas 

 Sala de Revistas   

  Centro Estudios Puertorriqueños   

  Í ndices  a artí culos en revistas 

      

Revistas electrónicas 

  Bases  de datos    

   Publicaciones  de acceso abierto   

   Web 

 

 Préstamos interbibliotecarios 

 

 

 



  Base de datos 

    Es una colección de información organizada de 
forma tal, que permite realizar búsquedas de 
forma rápida y eficaz  y que puede ser actualizada 
constantemente 

 

     Ventajas 

Confiabilidad 

Actualidad 

Eficiencia  
 

 



Acceso a las bases de datos   

Bases de datos: 

  *Suscritas:  Acceso en campus de UPRP 

 

  *Acceso remoto: Utilice su nombre de     

    usuario y su contraseña del correo de la UPRP 

 

  * Acceso abierto: (Open Access) 

     Se acceden  por Internet o en la página de la 
    Biblioteca    



Algunos proveedores de bases de datos 

 

   
 

 

EBSCOHost 
 

 

         Gale Cengage 
 
  
 
 

ProQuest 
 
 
 
 

Science Direct 
 
 

Wiley 
 

 
 

 
 

 

 
 
  



Proveedores con acceso remoto a las bases  
(Se requiere contraseña) 

 Utilice como contraseña el¨username¨ y el ¨password¨ de su 
correo electrónico de la UPR en Ponce para acceder a estas 
bases desde fuera del Recinto 

 

•  EBSCOhost      

 

•  Gale Cengage                       

 

•  ProQuest    



Las bases de datos incluyen: 

Escritos especializados en diferentes formatos 
(Revistas, tesis, libros, periódicos, informes, 
material no impreso, etc.) 

Resúmenes, textos completos. 

Sistemas de alerta. 

Artículos arbitrados por expertos en el campo. 

Modelos de citas bibliográficas según diversos 
manuales de estilo. 

Facilidad para imprimir, grabar, enviar por correo 
electrónico. 



     Categorías de búsqueda 

  

Simple o básica 

Avanzada 

 

    Búsqueda simple 
Solamente anote la palabra clave en el encasillado de búsqueda de la 

base de datos 

 

   Búsqueda avanzada 
Permite realizar una búsqueda limitando el tema utilizando variables 

como:  texto completo, tipo de recurso, fecha de publicación, 
subtemas, uso de operadores booleanos y otras 

 



Antes de comenzar su búsqueda asegúrese de… 

 

 

Seleccionar bases de datos adecuadas a su tema 

Utilizar términos específicos 

Limitar la fecha de publicación  

Limitar por tipo de recurso (Libros, revistas 
profesionales, tesis, etc.) 

Indicar si desea recursos en texto completo 

 



Consejos útiles para búsquedas efectivas 

 

Use los términos en inglés 

Debe combinar  palabras y conceptos para  
localizar  información precisa y relevante 

Cada base de datos  tiene una pantalla de ayuda 
que le aclarará dudas 

 Las búsquedas avanzadas le ayudarán a hacer 
más específicos sus resultados 

Utilice los operadores booleanos para búsquedas 
más precisas (and, or, not, and not)  
 



Operadores booleanos 

AND  
 Todos  los  términos estarán presentes 

 Reduce el número de recursos recuperados 
         and 

OR      

Los dos términos estarán presentes   

Los  recursos serán más numerosos   or                
          

   

NOT y AND NOT  

Excluyen un 

 tema o subtema en el  resultado    
                                                        not   

 

 

Computer 
viruses 

Internet 
crime 

Computer 
viruses 

malware 

Computer 
security 

hacking 



   Otras ayudas para búsquedas avanzadas 

Uso de paréntesis 
  Los paréntesis permiten definir cómo se realiza la  

         búsqueda. La frase en paréntesis se busca  

         primero y luego el término deseado 

            Ej.: (mouse OR rat) AND trap 

 

Uso de comillas 
    Permite búsqueda por frases  exactas 

          Ej.: “computer viruses” 
 



   Otras ayudas para búsquedas avanzadas 

       

  Uso del asterisco para truncar palabras: 

        Ej.: athlet*  buscará athletes, athletism,  

               athletic 

 

  Sustituya letra con ! o ? para ampliar la búsqueda   

    Ej.: wom?n buscará women y woman 
                  



Antes de comenzar su búsqueda  
asegúrese de… 

Registrarse en el proveedor seleccionado 
 

   Beneficios: 

 
• Guardar sus preferencias   

• Compartir sus carpetas con otros 

• Guardar y recuperar su historial de búsqueda 

• Accesar remotamente su cartapacio 

• Ver cartapacios de otros. 

• Crear alertas y RSS 

 

 

 



Recuerde siempre… 

Asegúrese de anotar en la referencia el número del  

doi (digital object identifier) de tenerlo. De no tener 
doi, anote el URL (dirección electrónica de Internet),  

 ya que tendrá que incluirlos en la bibliografía . 

 

Para tener acceso a documentos con doi puede 
utilizar estas direcciones en Internet: 

 http://dx.doi.org   o   http://www.crossref.org 
 

http://dx.doi.org/
http://dx.doi.org/
http://crossref.org/


Cómo identificar el Doi (digital object identifier) 

 



Recursos en Internet 



Publicaciones de acceso abierto   

Publicaciones de acceso abierto  

(Open Access) 

Proyecto que ofrece recursos arbitrados de 
investigación en forma gratuita 

Su acceso a través de Internet elimina las barreras 
de contraseñas, costos y uso de la información 

Puedes acceder su directorio en: 
http://www.doaj.org  o utilizar los enlaces provistos 
en la página de la Biblioteca 

http://www.doaj.org/


Ejemplos de bases con acceso abierto: 

                                                       Directory  of Open Access Journals 
       
 
 
 
 

      Stanford University 
 
 
 
 

      Internet Public Library 
 
       
 
 

      Public Library of Science 
 
 
 
 
 

      Archivo digital gratuito de revistas  

      de biomédica y ciencias del NIH 
       (National Institute of Health) 
 
 
 
 

      Red de Revistas Científicas de  
      América Latina y El Caribe, España y 
       Portugal    

  
 



Bases de acceso abierto… 

 

 

• Scientific Library Online 

 

 

• Herramienta de búsqueda de revistas de programas especiales para países en 
desarrollo 

 

 

 

• Plataforma Open Access de Revistas Científicas Electrónicas Españolas y 
Latinoamericanas 

 

 

 

• Fundación Ginebrina para la Formación y la Investigación Médica 

 



Recursos en la web: Directorios 

Organizan lugares en la Internet por tema 

Se producen y actualizan por personas, no por 
programas de computadora 

Ofrecen categorías y  menús 

Son más pequeños que los motores de búsqueda 

 



       Recursos en la web: Motores de búsqueda 

Programas de computadora que recuperan datos de múltiples bases 
de datos o de redes 

       

       

     Ej.: Google,  Yahoo, MSN, Dogpile,  Bing, 

  Altavista, Gigablast, iBoogie,Usa.gov 

 

                                Metabuscadores 
      Ej.: WebCrawler (incluye Yahoo, Google, Ask y 

           Bing); Dogpile 

  

 



Búsquedas en la web: Recomendaciones 

Buscar términos especializados y científicos 

Consultar directorios de temas 

Conocer los diferentes mega motores de búsqueda (Polymeta; 
MonsterCrawler; Dogpile; Exalead; Ask, Bing, Refdesk, Usa) 

 

        

 

 

 

 

 

 

Añadir a su tema “open access journals” o “databases” 

Evaluar procedencia de la información (gov, edu, org)  

Ver actualidad de la misma 

Evaluar todo cuidadosamente antes de utilizar la información 



¿Cómo se diferencian? 

       Bases de datos 

• Adquiridos mediante 
compra 

 

• Bibliotecarios evalúan y 
recomiendan contenido 

 

• Información organizada 

 

• Información es estable y 
permanente 

     Motores de búsqueda 

• Gratuito a cualquier 
persona con acceso a 
Internet 

• No existen estándares para 
incluir el contenido de la 
información 

• Información no está 
organizada 

• Información no es estable. 
Sus páginas y contenido 
cambian continuamente 

 



                   Búsquedas en la    

Buscar términos especializados y científicos 

Combinarlos con operadores booleanos 

Ver autoridad del responsable de la página 

Evaluar procedencia de la información (gov, edu, 
org)  

Ver actualidad de la misma 

Evaluar todo cuidadosamente antes de utilizar la 
información 



 Consejos útiles de búsqueda en Internet 

   Para excluir o requerir una palabra 

   printer - cartridge 

   evaluation + higher education 

Limitar la búsqueda por “domain”  
       site: gov “higher education” 

       site: edu “student learning outcomes assessment” 

Limitar la búsqueda por el título de la página web: 

    intitle: office administration 

      allintitle: harassment in workplace 

 



Documentar el trabajo       

 

Copie la información  bibliográfica  
    completa del recurso que utilizó y cite, 
    de ser necesario, para  evitar el plagio 
 

¿Por qué documentar? 
 
Para demostrar la calidad de las fuentes de información utilizadas 
 
Para asegurar la conducta ética del 
    investigador dando crédito a los autores cuyas 
    ideas o palabras  hemos utilizado 

 
   


