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O Digitalia es una base de datos hispánica de libros 
y revistas electrónicas. 

O Contiene miles de libros de las más prestigiosas 
editoriales españolas y latinoamericanas, así 
como las revistas más relevantes en las 
diferentes materias.

O Se recomienda a los usuarios por primera vez, 
que para poder utilizar esta colección, debe tener 
Adobe Acrobat instalada.
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Para hacer una búsqueda sencilla en Digitalia, utilice el campo de 
búsqueda,  que está ubicado en la parte superior de la página.
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Puede seleccionar hacer búsquedas por palabra clave (All), 
Título, Autor o el ISBN.
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En la página de los resultados, puede seleccionar el recurso deseado.
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Para refinar su búsqueda, en 
la parte lateral de la pantalla 
de la página de resultados,  
hallará los filtros que puede 
aplicar. Estos filtros son: 
editor, materia, formato, año, 
idioma, país o autor.
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Al seleccionar el libro encontrará la ficha bibliográfica y una reseña. 
La base de datos le facilita exportar esta ficha a Refworks, gestora de 
citas y referencias, disponible en las bases de datos de UIPR.
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Puede seleccionar visualizar el libro en formato PDF o HTML al 
presionar en la opción deseada. 
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Al seleccionar la vista HTML, el  sistema le permite  navegar entre 
los distintos capítulos del libro con la tabla de contenidos que se 
encuentra de lado izquierdo de la pantalla. Con la barra de menú en 
la parte superior , puede aumentar el zoom o ir directamente a una 
página.
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En el formato PDF puede navegar en los distintos capítulos del libro con la 
Tabla de Contenidos que se encuentra en la parte izquierda de la pantalla. 
Con la barra de menú en la parte superior, puede pasar las páginas, ir 
directamente a una página y aumentar, o disminuir el zoom.
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Para realizar una búsqueda avanzada, ubique el ícono de 
Búsqueda avanzada en la página principal de Digitalia.
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En la búsqueda avanzada rellene los campos con información como 
palabra clave, autor, título o el ISBN. En más opciones, puede añadir 
búsquedas con los filtros de tipo de documento, año, materia  y/o editor. 

Utilice los 
operadores 
booleanos para 
obtener 
mejores 
resultados. 
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Para explorar en las distintas áreas académicas de Digitalia, 
desde la página de inicio localice la lista en la parte izquierda de 
la pantalla. Puede explorar los libros, revistas académicas. 
Puede además, explorar por colecciones o por publicadoras. 
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Todas las áreas académicas tienen sub-áreas para mejorar la navegación. 
Estas aparecen tanto en el menú izquierdo de la pantalla, como en la 
parte superior del listado de libros. Aquí la vista de los libros electrónicos.
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