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Contenido

• Como se definen las necesidades de información 

• Por qué hay que delimitar el tema

• Cómo delimitar la búsqueda de información (utilizar filtros)

2



3

• Consulta in-person

• Acceso remoto

• Referencia virtual

• Estrategias de búsqueda  
- (básica, avanzada);         
- autor, título, materia, 
palabra clave

• Delimitación de la 
búsqueda

• ¿Cuáles son los recursos de 
información sobre el tema 
estudiado?

• ¿Dónde busco los recursos 
que no están en mi 
biblioteca?

• Determinar el tipo de 
recurso que necesito

• El tema – delimitación

• El (los) idioma (s)

¿Qué? ¿Dónde?

¿Cuándo?¿Cómo?

Para comenzar - preguntas 
básicas 



Delimitar la búsqueda 

Delimitar el tema 

• El alcance temático  y 
enfoque

• El alcance cronológico 

• El alcance geográfico 

• El idioma(s)

• Tipo de recursos a utilizar 

Delimitar la búsqueda

• Texto completo o bibliográfica 

• Publicación arbitrada o no 

• Materia(s) 

• Tipo de recursos a utilizar 

• El/los idioma(s) 

• Fechas de publicación 

• Tipo de imágenes deseados 

• Compañía, industria, NAICS, 
etc.  
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Una colección de archivos y 

registros que contienen datos 

almacenados en un formato 

legible por maquina, 

organizados de tal manera 

que facilitan su búsqueda y 

recuperación.  

Conjunto de informaciones 

organizadas con 

determinadas técnicas de 

acceso y tratamiento, y 

almacenadas  en los 

dispositivos de memoria de 

un ordenador.  

¿Qué es una base de datos? 
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• Locales

• Nacionales 

• Internacionales

Por el alcance de los contenidos 
incluidos

• En ingles

• En español

• En varios idiomas

Por el idioma de los documentos 
incluidos

• Revistas

• Tesis

• Libros

• Patentes

• Literatura gris

• Varios tipos de documentos

Por el tipo de documentos incluidos

• Multidisciplinarias 

• Especializadas
Por la cobertura temática 

• Bibliográficas 

• Texto completo
Por el tipo de información que 

ofrecen

• Suscritas por el Recinto

• Disponibles sin costo en la red
Por el modo de acceso

Tipos de bases de datos
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• De libros
Ejemplos: 
- Digitalia 
- Bibliotecnia
- Ebook Central
- Safari
- Gale Virtual Reference Library (GVRL)

• De revistas 
Ejemplos:
- Emeraldinsight
- Taylor & Francis Journals

• De diferentes documentos 
Ejemplos:
- Academic Search Ultimate
- Business Source Ultimate
- Academic OneFile
- Business Insights Global
- De tesis
Ejemplo:  
- Dissertations & Theses

¿Qué tipo de 
bases de datos 
tenemos en el 

Sistema de 
Bibliotecas?



Tipos de búsqueda 

• Básica 
- palabra clave 

• Avanzada (se pueden combinar diferentes opciones 
utilizando conectores lógicos Y, O, NO) 
- palabra clave 
- materia (subject)
- autor 
- título 
- término geográfico, etc.  
- Compañía 
- DUNS Number
- Ticker Symbol 
- NAICS 
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Se utilizan solo 
para negocios



Cómo delimitar la búsqueda 

• Búsqueda básica 

Usualmente por palabra clave (keyword)

• Búsqueda avanzada 

Se pueden combinar diferentes parámetros de búsqueda:

- Palabra clave (keyword)

- Tema o materia (subject)

- Autor

- Título 

- Términos geográficos

- Otras opciones especificas para negocios (ver diapositiva 
anterior), etc…
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¡Gracias! 

Datos de contacto: 

snejanka.penkova@upr.edu

lourdes.cadiz1@upr.edu
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