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¿Qué es una base de datos en línea? 

• Es una colección organizada y sistemática de una determinada 
información, que casi siempre es de una misma materia o del 
mismo tipo, se actualiza continuamente y está accesible por 
computadoras a través de Internet. 

• Contienen citas bibliográficas donde se identifica: el autor, la 
fecha de publicación, el título del artículo, el título de la 
publicación periódica, el volumen, número y paginación, entre 
otros datos.  

• La mayoría de las bases te permiten seleccionar el idioma para 
realizara la búsqueda, pero recogen artículos publicados en 
múltiples idiomas. 

• Las bases de datos te ayudarán en la búsqueda de artículos de 
revistas populares, artículos de revistas científicas o 
profesionales y libros electrónicos, entre otros. 

 



Puedes acceder a las bases de datos desde el Recinto 

oprimiendo la palabra BASES o Bases de Datos en portal 

de la Biblioteca Virtual http://cai.bayamon.inter.edu  
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Para acceder a las bases de datos fuera del Recinto oprima la palabra 

Acceso Remoto en en portal de la Biblioteca Virtual 

http://cai.bayamon.inter.edu/ o acceda a través de http://cai.inter.edu/  

http://cai.bayamon.inter.edu/
http://cai.inter.edu/


Portal de las Bases de Datos del CAI  
http://cai.bayamon.inter.edu/BASES/ 



 Organización de las Bases 

Las Bases de Datos están organizadas por Áreas Académicas. 

Bajo esta organización también se proveen enlaces de apoyo en 

Internet.  



Portal de las Bases de Datos por Acceso Remoto 

http://cai.inter.edu/listado_db.htm 



 Al seleccionar una Base de Datos por acceso remoto 
se mostrará una pantalla similar a esta donde debes 
escribir tu número de identificación y luego oprimir 
Login. Tendrás acceso a las Bases de Datos que el CAI 
de Bayamón está suscrito. 



CARACTERÍSTICAS DE LAS BASES DE DATOS 

 Flexibilidad y rapidez – el usuario puede obtener información con 
tan solo escribir una palabra o frase. 

 Integridad de los datos – se establecen validaciones para entrar 
datos y rechazar entradas que no cumplan con esas condiciones. 

 Actualización – son actualizadas frecuentemente. 

 Redundancia controlada – se elimina la duplicidad de datos. 

 Consistencia – todos los datos iguales tienen la misma 
información, ya que se elimina los datos duplicados. 

 Seguridad – provee mecanismo que le permite crear niveles de 
seguridad para distintos tipos de usuarios. 

 Accesibilidad a los datos – hay acceso a ellas las 24/7  desde 

cualquier computadora con Internet. 

 

 



Las bases de datos ofrecen 

una pantalla de investigación 

con el encasillado que te 

permitirá realizar una búsqueda 

básica en la que puede ser una 

sola palabra o frase. 

Las Bases de Datos también 
te permiten limitar y expandir 
la búsqueda para obtener 
mejores resultados.  

Pasos para realizar la búsqueda 

*La pantalla de búsqueda va a variar  según la base que escojas. 



Paso 1 - Escribe el término a investigar 

Puedes realizar una 

búsqueda avanzada para 

refinar los resultados y que 

los mismos sean precisos. 

Luego, presiona el botón 

“BUSCAR” para obtener los 

resultados. 
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de páginas 



Paso 2 – Pantalla de resultados 
La pantalla de resultados desplega una lista de documentos con una breve descripción. Cada 
uno de los artículos está representado por los elementos que componen su bibliografía. 

Título del documento 

Autor 

Formato 

Título de la publicación Fecha 

Volumen, número  

y páginas o extención 

de la publicación 

Materias o temas que 

cubre el artículo 



Paso 3 – Seleccionar el artículo 
Selecciona el artículo de tu interés oprimiendo el enlace que corresponda. Verás en 

pantalla el artículo en su totalidad o resumen. Las bases de datos te ofrecen 

herramientas que te permiten trabajar con el artículo o documento seleccionado. 

Contiene los 

elementos 

para la cita 

bibliográfica. 

Recuerda que 

debes 

seleccionar el 

formato de la 

cita. 

Texto completo 

Herramientas 



La mayoría de las s bases de datos te ofrecen herramientas que te permiten trabajar 

con el artículo o documento seleccionado. Entre ellas se encuentra: 

Herramientas útiles en las bases de datos 

 Crear una carpeta para guardar los documentos seleccionados o 

marcar aquellos que son de tu interés, para luego trabajarlos. 

 Enviarte el documento a tu correo electrónico o compartirlo con otras 

personas. 

 Te permiten personalizar la página creando una cuenta en la cual 

guardar las búsquedas de tu interés y trabajarlas luego. 

 Ver la cita bibliográfica en diferentes formatos (APA, MLA, 

AMA,TURABIAN, entre otros). 

 Hacer notas 

 Traducir el artículo 

 Imprimir  

 Guardar a … 



¡ÉXITO EN TU INVESTIGACIÓN! 

Preparado por: 

Elizabeth Crespo 

Bibliotecaria Auxiliar  


