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Cómo consultar una base de datos

• Las bases de datos y los catálogos son 
fuentes muy valiosas para almacenar y 
recuperar la información. 

• Las bases de datos muestran qué
información hay sobre un tema y los 
catálogos en qué biblioteca se encuentra 
dicha información

• Estas herramientas proporcionan bien la 
referencia, bien la versión electrónica de la 
información.



Por dónde empezar: Leer la ayuda

El problema de las bases de datos es cómo 
buscar en ellas. No porque sea 
especialmente dificultoso, sino porque no 
hay un sistema de interrogación común. 

Por eso, es importante tomarse un 
tiempo cada vez que nos enfrentemos a 
una base de datos, y consultar la 
ayuda que casi todas incorporan. 



Tener en cuenta el idioma de la base

Debemos tener claro en qué lengua/s
están introducidos los datos en la base, y 
por tanto, en qué lengua hemos de 
buscar. 

No debemos extrañarnos si no obtenemos 
resultados válidos al realizar una 
búsqueda en castellano en una base de 
datos que tiene sus registros en ingles.



Utilizar un tesauro

Nuestra primera recomendación es emplear 
un tesauro.

Es la herramienta científica que nos permite 
saber qué términos existen en las diversas 
lenguas,  para identificar un concepto , así
como las interrelaciones entre ellos

De este modo podemos saber qué
términos se emplean para un concepto, así
como aquellos que lo desarrollan o de los 
que éste depende



Utilizar los “campos” de la base

Las bases organizan la información en “campos”

Puede buscarse en:
todos los campos a la vez (por defecto es la 

opción más común)
por un único campo (sólo en un tipo de datos 

del registro: materias, títulos,...)
por varios a la vez (utilizando los operadores 

de búsqueda)

Estos campos son unos índices que organizan la 
información (por autores, materias, título, 
resumen...) facilitando su recuperación



Utilizar los operadores de búsqueda

• Se utiliza la lógica 
booleana para buscar 
varios términos a la vez. 

• Cuando veamos el 
término búsqueda 
avanzada, 
generalmente hace 
referencia a la utilización 
de tal lógica.

• Estos comandos de 
búsqueda se denominan 
operadores booleanos
siendo los principales los 
siguientes



Un ejemplo de búsqueda

• Como vemos, nuestro lector  ha 
escrito “woman” en el recuadro de 
búsqueda (tras haber pinchado en su 
interior con el ratón) y pulsa a 
continuación el logo “Buscar”...

... Desgraciadamente, de esta 
manera sólo va a encontrar la 
décima parte de los documentos que 
realmente tratan el tema.

Necesitamos saber qué documentos 
existen, que  tratan el tema de la 
mujer en la base Psycinfo



Una primera acotación

Los ordenadores se limitan a hacer lo que se les pide... 
Y en este caso han recuperado los registros donde 
aparece la secuencia de caracteres “ w o m a n”

Fíjese cómo hemos duplicado los resultados

¿Cómo lo resolveremos? “Truncando” el término 
de consulta introduciendo un asterisco.

Al introducir  w o m *  se consigue recuperar 
todas las palabras que empiezan por los 
caracteres wom y, por tanto, también wom-en

¿Cuál es el problema? Que no aparecen aquellos 
registros donde aparece el plural “w o m e n”



Una segunda acotación

• ...Y si le dijésemos que aún existe un truco para 
recuperar otros mil documentos que tratan sobre el 
tema de la mujer?

• Ello es porque hemos recuperado los documentos 
donde aparece wom* ... pero no aquellos en donde 
aparecen los términos “female”, “feminism” y sus 
derivados

• Para recuperarlos también ampliamos la consulta con
el operador “OR”

Ahora sí se han recuperado todos los registros.

Así, recuperamos los documentos donde aparece 
alguno de los términos buscados o todos a la vez

Para ello pondremos: wom* or fem*



Y... una vez encontrados?

• Simplemente, pinche sobre los registros 
para ver su contenido

• Puede ser información bibliográfica 
(resumen, materias, etc.)...

• ... o incluir el texto completo de los 
artículos

• Recuerde también que puede navegar 
entre los registros para ver otros 
artículos del autor, de la revista o de la 
misma materia



Y para finalizar... la información se puede 
grabar, imprimir. etc.

• Tenga en cuenta que la información 
que visualiza por pantalla la puede 
guardar para uso propio, enviar por 
correo electrónico, imprimir, etc....

• Los costes de las bases y los derechos 
de autor son pagados por parte de la 
biblioteca pero recuerde que no 
puede difundir estos contenidos sin 
permiso de los propietarios


