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ACCESO A LA BIBLIOTECA DIGITAL DE LA UNIVERSIDAD 
TÉCNICA DE MACHALA 

 

Para acceder a las bases de datos suscritas por la universidad, se debe 
ingresar al portal web de la Universidad Técnica de Machala 
www.utmachala.edu.ec y desplazarse hasta la parte superior de la ventana 
donde se selecciona la opción Servicios.  
 
Posteriormente, se selecciona la opción Biblioteca Digital donde aparecen 
los link de todas las bases de datos que están a disposición de los 
docentes, investigadores y estudiantes de la UTMACH y se selecciona la 
base de datos que se desea consultar.    
 
Para acceder remotamente se debe ingresar a la misma dirección y digitar 

el nombre de usuario y contraseña del SIUTMACH, en caso de no poder 

ingresar entonces se deberá cambiar la contraseña del SIUTMACH y volver 

a ingresar a la base de datos seleccionada. 

La universidad cuenta con 3 bases de datos por suscripción. 

 Taylor And Francis 
Base de datos multidisciplinaria con más de 1,500 journals para 

investigación científica. 
Idioma: Inglés 
 

 Bibliotechnia 
Plataforma electrónica de libros electrónicos en idioma español. 
Contiene 725 libros. 
Idioma: español 
 

 Scopus 
           Base de datos de citas y resúmenes sobre el estado del arte de cualquier   

área del conocimiento para la investigación y el análisis de información. 
           Idioma: Inglés 

 

 

 

 

http://www.utmachala.edu.ec/
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BASE DE DATOS 
TAYLOR AND FRANCIS 
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I. ACCESO A TAYLOR AND FRANCIS 
Taylor and Francis es una plataforma multidisciplinaria que tiene 200 años de 

tradición editorial y contiene más 1300 revistas científicas de todas las áreas del 

conocimiento. 

INICIAR SESIÓN 
Al iniciar la sesión aparece una ventana con las opciones de búsqueda básica, búsqueda 
por áreas temáticas y búsqueda avanzada.  
 

BÚSQUEDA BÁSICA 
Para la búsqueda básica, introduzca  una palabra clave en el cajetín de búsqueda y haga 
clic en el botón Search.  
 

BÚSQUEDA POR TEMÁTICAS 
La navegación por las temáticas permite conocer la cantidad de publicaciones que 
contiene la base de datos sobre esa área del conocimiento. 
 
 

 
 
Al ingresar a la temática de interés, te remitirá a una ventana con las subtemáticas y los 
títulos de las publicaciones sobre esta área del conocimiento. 
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BÚSQUEDA AVANZADA 
Para la búsqueda avanzada haga clic en la opción Advanced and citation search que te 
mostrará todos los modos disponibles de búsqueda. 
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BÚSQUEDA AVANZADA 
La búsqueda avanzada permitirá delimitar la búsqueda por autor, título del artículo, título 
de la publicación, ISSN, texto completo, palabras claves o resumen. También se puede 
filtrar la búsqueda por fecha, tipo de publicación o sello editorial. 
 

 
 
 

RESULTADOS OBTENIDOS 
Se muestra los resultados ordenados por los temas más relevantes del término buscado, 
pero también se puede limitar por título, autor o fecha. 
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RESULTADOS OBTENIDOS 
Una vez obtenidos los resultados, se podrá guardar los registros, generar alertar y 
descargar citas bibliográficas, visualizar el registro hemerográfico o descargar el artículo 
seleccionado. También se específica cuando el artículo tiene opciones de acceso o puede 
ser descargado a texto completo. 
 

 
 

CONSULTAR LOS RESULTADOS OBTENIDOS 
Para consultar los resultados obtenidos, se selecciona un artículo para leer haciendo clic 
en el enlace de texto completo o haciendo clic en el título del artículo seleccionado.  
 

 
 
Utilizando la opción Seleccionar idioma, se puede traducir tu ventana al idioma español. 
 
 
 

Seleccione el registro para: 
- Guardar 

- Generar alertas 

- Descargar citas bibliográficas 
 

 

ACCESO 

RESTRINGIDO 

ACCESO 

COMPLETO 
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HERRAMIENTAS PARA NAVEGAR EN LA REVISTAS 
Se puede navegar por todos los volúmenes y números de la revista, acceder al volumen 
actual, a los últimos artículos, a los artículos más leídos y citados de la revistas. 
 
 

 
 

DESCARGAR EL ARTÍCULO 
La descarga del artículo se podrá hacer desde la ventana de herramienta que permitirá 
visualizar el texto completo o descargarlo. Si el artículo tiene opciones de acceso, no se 

podrá descargar.    
 

 



 

P á g i n a 11 | 38 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

BASE DE DATOS 

BIBLIOTECHNIA 
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BIBLIOTECHNIA 
Bibliotechnia es una plataforma de libros electrónicos en línea en el idioma español.  

Ofrece 725 libros electrónicos. Contiene 20 áreas temáticas. 

¿Cómo acceder a bibliotechnia? 
1) Ingresar al portal de la UTMACH en www.utmachala.edu.ec 

2) Ir al menú de Servicios 

 

3) Dentro de los servicios convencionales, buscar la opción a las “Bibliotecas 

Digitales”. 

 

 

http://www.utmachala.edu.ec/
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4) Luego aparecerá la pantalla donde se encuentran las base de datos online, y 

damos clic en Bibliotechnia y aparecerá la interfaz.  
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2. Interfaz de bibliotechnia 
En la bibliotechnia encontramos 3 zonas:  

1) Zona de búsqueda 

2) Zona de temática 

3) Zona de vista de catálogos  

 

 

  

 

  

2 

1
 

3 



 

P á g i n a 15 | 38 

 

3. ¿Cómo me registro en bibliotechnia? 
Para registrarse en la Bibliotechnia debe dar clic en la opción de “Registro”, como se 

muestra en la imagen.  

 

 

Y le aparece esta ventana, la cual debe ingresar sus datos y dar clic en “Ingresar”.  
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Inicio de Sesión en Bibliotechnia 
Para acceder a nuestra sesión, primero se debe registrar un usuario como en el paso 

anterior, con ese usuario y esa clave personal, debe hacer clic en la opción “Login” que se 

encuentra en la parte superior derecha de la página, como se muestra en la imagen de 

abajo. 

 

Cuando se da clic en Login aparece una ventana que solicita que escriba el usuario y la 

clave como muestra la siguiente imagen: 
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Colocas los datos del usuario y clave, luego se da clic en Ingresar y cuando visualices tu 

nombre en la parte superior derecha, significará que has iniciado sesión en Bibliotechnia 

como muestra la siguiente imagen: 

Recomendación: Cuando este escribiendo el usuario siempre se pondrá en mayúscula. 

 

4. Búsqueda Simple 
1) Clic en el cuadro de texto, que dice Buscar 

2) Después escribir la palabra o término de consulta. 

3) Hacer enter. 

 

Recomendación: 

Para la búsqueda se utilizan palabras claves NO oraciones. 
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Los resultados de la búsqueda.  
Una vez que salgan los resultados de la búsqueda puede hacer clic sobre el libro de su 

interés para leerlo.  
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Recomendación: Para abrir el libro debes hacer clic cuando el mouse esta encima de las 

letras dentro de la imagen del libro, como se muestra a continuación. 

 

Al hacer clic en el libro que queremos ver se muestra el detalle, para abrir en texto 

completo debemos hacer clic en la opción “PDF”, como se muestra en la imagen de 

abajo. 
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5. Búsqueda Avanzada 
Para hacer una búsqueda avanzada hacemos clic debajo del cuadro de texto de buscar, 

donde dice “Búsqueda Avanzada” 

 

Luego aparece una ventana donde va ir seleccionado los campos por donde desea 

buscar, en este ejemplo se ha escogido el campo “Título del Libro= Educación” y el 

“Autor= Pérez Serrano”, y luego clic en “Buscar”. 
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6. ¿Cómo agregar libros a mi Colección? 
Haciendo clic en “Agregar a mi colección” irás creando una estantería personal, con tus 

libros favoritos, lo podrás visualizar en el menú “Mi Colección” siempre que inicies tu 

sesión de usuario. 
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BASE DE DATOS 

SCOPUS 
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SCOPUS 
 

Es una base de datos bibliográfica de resúmenes y citas de artículos de revistas 
científicas. Es la base de datos referencial más completa del mercado, cubre 
aproximadamente 20,000 títulos de revistas,  de más de 5.000 editores internacionales, 
incluyendo la cobertura aproximada de 16.500 revistas revisadas por pares de las áreas 
de ciencias, tecnología, medicina y ciencias sociales, incluyendo artes y humanidades.  
 
Scopus también ofrece herramientas de medición de la producción científica que ayudan 

a evaluar los autores, tendencias de investigación y revistas. Tiene sistemas de alerta que 

permite rastrear los cambios de un perfil.  

1. Acceso a Scopus 
Al acceder a Scopus, se abrirá la pantalla principal, donde se puede realizar búsquedas 
por documentos, autores, instituciones, publicaciones y búsquedas avanzadas con la 
utilización de operadores booleanos. También se puede realizar comparaciones entre 
revistas. 

2. Registro 
Se recomienda que se registre en la opción que aparece en la parte superior derecha  

 

 

Ser usuario registrado te permite:  

 Guardar búsquedas  

 Establecer alertas  

 Utilizar RSS  

 Controlar tu perfil  

 Utilizar aplicaciones 
 
Para registrarse llene el formulario que se obtiene al dar clic en Registrar 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos_bibliogr%C3%A1fica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Abstract_%28sumario%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cita
http://es.wikipedia.org/wiki/Art%C3%ADculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Revista_cient%C3%ADfica
http://es.wikipedia.org/wiki/Revista_cient%C3%ADfica
http://es.wikipedia.org/wiki/Revisi%C3%B3n_por_iguales
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Artes
http://es.wikipedia.org/wiki/Humanidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Alerta
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3. Búsqueda por documentos (Document search) 
1. Para realizar búsqueda se debe escribir un tema en el área de Search for. 

2. Para delimitar la búsqueda en el campo, debemos seleccionar los campos por el 
cual deseamos buscar. También podemos limitar la búsqueda en el campo Limit 
to: por los años en  que deseamos hacer la búsqueda (2006 al 2015), el tipo de 
documento  (artículo, carta, editorial, etc.) y las áreas temáticas en donde 
queremos buscar la información, seleccionando todas o solamente algunas de 
ellas. 

3. Una vez realizado esto, se da clic en Search para que se realice la estrategia de 

búsqueda aplicada. 

 

 
 

Selecciona el 

campo para la 

búsqueda (2) 

Escriba el tema a 

buscar (1) 

Delimita el período 

de búsqueda (3) 

Delimita tipo de 

documento (3) 

Selecciona las áreas del 

conocimiento que te 

interesa (3) 
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3.1 Resultados de la búsqueda realizada 
1. Los resultados muestran el número de registros recuperado de la búsqueda 

realizada 

 

2. En la opción Refine Results (mejorar resultados) refina su lista de resultados a 
ciertas categorías de documentos. Puede limitar por autor, año de publicación, 
área, tipo de documento, institución, etc.Para limitar y refinar los resultados se 
puede marcar las opciones que se desea. 

 

3. Si pone el cursor sobre un resultado de búsqueda aparecerán los siguientes 
enlaces:  

 View at Publisher (ver en la editorial)  
 Show abstract (mostrar resumen)  
 Related documents (documentos relacionados) 

2 



 

P á g i n a 26 | 38 

 

4. Al hacer clic en View at Publisher (ver en la editorial), puede enlazarse al texto 
completo en la página web de la editorial, si tenemos suscripción con la editorial 
que publica el artículo. 

 

 

5. En la opción Analizar resultados de búsqueda, se realiza un análisis de los 

resultados obtenidos por diferentes criterios: año, fuente, autor, afiliación, etcétera. 
6. También puede exportar la información bibliográfica, descargar archivo, visualizar 

los documentos que citan los artículos seleccionados. 
7. Los resultados de búsqueda se ordenan por fecha, pero también se pueden 

ordenar por relevancia, nombre del autor y título de la fuente (en recuadro verde). 
 

 
 

8. En la opción Más aparecen las siguientes opciones: 

 View references (ver referencias) muestra todos los documentos que están 
en las referencias del artículo.  

 Add to mylist (agregar a mi lista) agrega los artículos a una lista temporal. 
Después puede revisarla en el menú de My List (mi lista) o puede guardar 
la lista con un nombre nuevo.  

 Email (correo electrónico) manda los artículos como correo electrónico. 

 Print (imprimir) despliega el artículo en un formato idónea para impresión. 

 View secondary documents (Documentos secundarios) Al hacer clic sobre 
documentos secundarios visualizas citas de documentos no indexados en 
SCOPUS pero que sí tienen documentos citantes que están en Scopus. 

 
9. Al hacer clic en el título del artículo se visualizan los detalles del documento. Esta 

página contiene el resumen y las referencias del artículo junto con otra 

4 

5 

7 

8 
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información: Findre lated documents (Buscar documentos relacionados), citas en 
el documento, etc. El nombre del autor se presenta en forma de hipervínculo, lo 
que le permite realizar una búsqueda directa de todos los artículos publicados por 
ese autor. Para obtener información detallada sobre los autores, sólo tiene que 
hacer clic en el icono autor details (Datos del autor) junto al nombre del autor. 

 

 

3.2 Analizar resultados (Búsqueda por documentos). 
Si se desea realizar un análisis de los resultados obtenidos se da un clic en la opción 
Analyze search results, que te permite realizar un análisis por diferentes criterios: año, 
fuente, autor, afiliación, ciudad, tipo de documentos y áreas. 
 

 
 

3.2.1 Por año 
1. Desplazándose por el gráfico o situándose en el número de documentos 

publicados, se obtiene los resultados de los documentos publicados para el año 
seleccionado. 
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2. Si se desea visualizar los documentos publicados en un año determinado, se 

selecciona en el gráfico o en la tabla el año que desea buscar, se da clic y se 
recupera los documentos solo para el año seleccionado. 

 

3.2.2 Por fuente 
1. Se analiza el mismo resultado pero con las fuentes que publicaron más artículos 

sobre el tema. Por defecto vienen los 5 primeros seleccionados, pero se puede 
seleccionar las fuentes que se desee. 
 

 

2. Si se desplaza por el gráfico, el análisis se realiza por cada una de las fuentes 
seleccionadas y por publicaciones anuales. También se observa las diferentes 
opciones para medir el impacto de estas publicaciones, los cuales son: Índice 
Scimago,  IPP, SNIP. 
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3.2.3 Por autor 
1. Los resultados se organiza por los autores que más han publicado sobre el tema y 

los resultados se pueden visualizar dando un clic sobre la línea del gráfico o el 
número de publicaciones de la tabla. 

 

 

3.2.3 Por afiliación o Institución 
1. Los resultados se organizan por las universidades o instituciones que más 

publican sobre el tema de búsqueda. Los resultados se pueden visualizar dando 
un clic sobre la línea del gráfico o sobre el número de documentos de la tabla. 

 



 

P á g i n a 30 | 38 

 

 

 

4. Búsqueda por autor (autor search) 
1.  Permite localizar un autor específico. Se escribe el apellido y una inicial o nombre 

del autor y se hace clic en search (Buscar).  
 

 
 

2. Se le mostrará el nombre de autor preferido junto con las variantes del nombre que 
se han agrupado en el perfil de un autor. 
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3. Todos los resultados incluyen el número de documentos que ha publicado un autor 
junto con un vínculo a View last title (Mostrar último título). Puede elegir entre 
visualizar los resultados por orden alfabético o por número de documentos.  
 

 

4. Desde la lista de los resultados del autor puede hacer clic en el Nombre del autor 
para acceder a la página de los Datos del autor. 

5. Los datos del autor proporciona información contextual acerca de un autor que 
permite verificar si se trata de la persona que interesa. En ella podrá ver lo 
siguiente:  

 Afiliación editorial más reciente  

2 

5,

3 
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 Número de documentos  

 Número de documentos que han citado este autor  

 Índice h  

 Número de coautores  

 Áreas temáticas de las publicaciones del autor  
 

  
 
6. Para realizar un análisis de la producción del autor haga clic en Analyze autor 

output y aparecerá un análisis por documentos (documents) donde se analizará 
fuente, tipo, años y áreas temáticas, índice h, citaciones y coautores. 
 

4.1 Analyze autor output (Documents y citations) 
En los gráficos de documents and citations (Documentos y citas) se ofrece un resumen 

del historial de publicaciones del autor y del nivel de actividad de citas del autor a lo largo 

del tiempo. En la opción documentos puedes buscar por fuente de información, tipo de 

documento, por año y por temas. 
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4.2 View h-graph (Índice h) 
El índice h proporciona un medio para evaluar el rendimiento de un autor, lo que permite 
obtener un resumen de las citas y publicaciones de un autor en un período de tiempo.  
 
Mide la producción científica de cada autor determinado por la relación entre el número de 
artículos publicados y el número de citas recibidas en los mismos. 
 

 

 

Para calcular el índice h: las publicaciones se ordenan (en orden descendente) por el 

número de citas recibidas, enumerándolas para identificar el punto en el que el número de 

orden coincide con el número de citas recibidas por una publicación. La línea amarrilla 

representa el índice h 
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4.3 View citation over view (Ver resumen de citas) 
Para obtener un análisis más detallado y generar un resumen de citas de los artículos del 

autor, haga clic en view citation over view (Ver resumen de citas) Se presenta una visión 

general de las citas de este autor (Cuesta, Miguel Ángel) 

 

5. Búsqueda por Institución o afiliación (affiliation search) 
Para buscar por el nombre de una institución se escoge la opción Afilliation search. Se 
escribe el nombre de la institución y se da clic en search (buscar). 
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5.1 Resultados de búsqueda por afiliación 
Se obtienen el número total de afiliaciones y el número total de documentos. 
 

 
 
 

5.2 Los detalles de los resultados se pueden visualizar dando un clic sobre el título de 
la institución. 

 

 

6. Compare journals (analizador de fuentes) 
Para comparar revista se debe acceder  al analizador de fuentes que se encuentra en la 

ventana principal, parte derecha superior, donde podrá buscar las publicaciones que 

desees comparar o seleccionar las publicaciones de la búsqueda previa realizada y refinar 

la búsqueda por título de la revista, ISSN o editor. 
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Puede seleccionar hasta 10 publicaciones para la comparación. La funcionalidad 

proporciona 7 representaciones gráficas a través del análisis de métricas para 

publicaciones. 

6.1 Métrica para publicaciones SJR (SCImago journalrank) 
El gráfico de métrica para publicaciones SJR muestra el valor SJR de la publicación. Con 

SJR, el tema, la calidad y la reputación de la publicación tienen un impacto directo en el 

valor de una cita. 

Índice Scimago mide la calidad de las publicaciones basadas en el número de citas 

recibidas dentro de publicaciones que son consideradas de calidad. 

 

 
 

6.2 Métrica para publicaciones IPP. (Impacto por publicaciones). 
La métrica IPP centra su análisis en las citaciones anuales pero por artículos. Mide la 
relación entre la citación de los artículos publicados en la revista, es decir mide la relación 
de citas por artículo publicado.  
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6.3 Métrica para publicaciones SNIP (impacto normalizado por fuente por artículo) 
La métrica SNIP mide el impacto contextual de las citas ponderándolas según el número 

total de citas en una determinada área temática. 

Es un factor de medición basado en la comparación de publicaciones dentro de sus 

campos temáticos, contabilizando la frecuencia con la que los autores citan otros 

documentos y la inmediatez del impacto de la cita. 

 

6.4 Citations (citas) 
El gráfico Citations muestra el número total de citas recibidas a lo largo de cada año. Los 

puntos del gráfico representan el número total de citas recibido durante el año, 

independientemente de la fecha en que se publicó el documento citado. 
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6.5 Documents (Documentos) 
El gráfico Documents muestra el número de artículos publicados por cada publicación en 

un período de tiempo como base para la comparación. 

 

 
 
 

 


