HERRAMIENTAS DE LAS BASES DE DATOS
http://biblioteca.uaa.mx

Introducción
¿Qué es una herramienta?
Una herramienta informática es una aplicación que nos permite efectuar tareas de modo más simple.
Dichas herramientas se crean y diseñan para una o varias funciones determinadas, como es el caso
de las herramientas de las bases de datos, están integradas en las plataformas con el objetivo de
facilitar el desarrollo de las actividades cotidianas del usuario.

Herramientas
Búsqueda
Principales tipos de búsqueda:
1. Básica: esta permite hacer búsquedas de manera sencilla solo tienes que
escribir una o más palabras que quieras buscar. Se recomienda ingresar la(s)
palabra(s) clave del tema de investigación en el campo correspondiente y dar clic en
el ícono de búsqueda.
2.
Avanzada: Esta opción ofrece numerosas características para hacer que las
búsquedas sean más precisas y obtener resultados más útiles. Se pueden
combinar o excluir palabras o frases, incluir caracteres comodines u
operadores booleanos (AND, OR, NOT) y utilizar campos de búsqueda (título,
autor, publicación, ISSN, dirección, etc.).
3. Por tópico: Permite buscar por áreas de interés.
Algunas bases de datos ofrecen también búsquedas alfabéticas y expertas, es decir
mucho más específicas utilizando en una misma caja de búsqueda todas las
características de lo que se busca.

Herramientas
Filtrar de resultados
Esta herramienta permite hacer ajustes a los primeros resultados obtenidos, es decir
que la búsqueda se pueden refinar, delimitar o limitar por rango de fecha, año, tipo de
publicación, texto completo, idioma, país, tipo de archivo etc. y así obtener nuevos res
ultados más precisos de acuerdo a las necesidades de información.

Herramientas
Cuenta personalizada
Las bases de datos te permiten crear un perfil de usuario y así obtener diversos
beneficios como:
• Crear un estante o biblioteca personal para guardar referencias
• Guardar el historial de búsquedas
• Descargar el texto completo
• Imprimir
• Citar en un estilo bibliográfico (APA, AMA, MLA, Chicago, Vancouver,
entre otros).
• Exportar registros a gestores de referencias
• Crear alertas de búsqueda y recibir notificaciones de nuevo contenido
• Enviar por correo electrónico artículos en texto completo
• Compartir documentos en redes sociales

Herramientas
Estante personal
Usted podrá crear una biblioteca personalizada sin limite de espacio en la cual podrá
guardar lo que ha encontrado en sus búsquedas referencias y archivos de: artículos,
imágenes, revistas y libros de su interés. Así mismo podrá crear carpetas para
organizar el material.

Herramientas
Descargar texto completo
Todo aquel contenido que esté suscrito por la Universidad Autónoma de Aguascalientes
Aguascalientes, el CONRICYT o sea de Open Access, podrá ser descargado en texto
completo para uso personal y con fines de educativos o de investigación.
Algunas herramientas para la lectura en línea de los textos son: resaltar, marcar
o crear nota.

Herramientas
Imprimir
Las bases de datos permiten imprimir directamente desde la plataforma el
documento en texto completo.
Para respetar los derechos de autor se recomienda imprimir sólo el material de uso
personal sin fines de lucro.

Herramientas
Citar
Una ventaja que ofrecen las bases de datos es obtener automáticamente la cita de
los documentos en diferentes estilos bibliográficos: APA, AMA, MLA, Vancouver,
Chicago, etc. Esto facilita el citar cuando hagamos uso de la información.

Herramientas
Exportar
Las bases de datos permiten exportar o guarda las referencias en diferentes formatos
(RIS, Refworks, Bibtex, etc.) para diferentes gestores de referencias como: EndNote,
Mendeley, etc.
Se recomienda descargar el formato (.RIS) ya que es formato universal para los gesto
res bibliográficos.

Exportar utilizando el formato .RIS es una manera de exportar indirectamente ya qu
e el archivo se guarda en el escritorio de la computadora personal del usuarios lo que
implica que después el usuario desde el gestor importe la referencia.
La exportación directa es cuando la base de datos permite hacer esta acción
guardando directamente en el gestor.

Herramientas
Alertas de búsqueda
Si deseas recibir actualizaciones de un tema de interés, sólo deberás crear una
alerta, indicando la frecuencia (semanal, mensual, anual) y el correo electrónico al
cual le llegarán notificaciones del nuevo contenido.

Herramientas
Enviar a correo electrónico
Podrás enviar referencias bibliográficas o documentos en texto completo desde la
base de datos al correo electrónico personal u otro.

Herramientas
Redes sociales
Hoy en día existen múltiples redes sociales y la mayoría de ellas ya están
incluidas en las bases de datos con la finalidad de compartir documentos a través
de las mismas.

Conclusión
Es importante señalar que estas herramientas están incrustadas en la mayoría
de las bases de datos, sin embargo puede darse el caso que alguna o algunas
no estén en ciertas bases, además puede haber variación en la manera en que
sean nombradas.
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