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Preámbulo
Digitalia es una base de datos hispánica de libros y revistas electrónicas. Compuesta por un
grupo de profesionales dinámicos y dedicados que prosiguen en su empeño de cultivar,
desarrollar y suministrar toda clase de información, desde la más sencilla hasta la más
compleja, y contenidos para satisfacer a una amplia gama de clientes.

•

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

•

Se recomienda a los usuarios por primera vez, que, para poder utilizar esta colección,
debe tener Adobe Acrobat instalada.

Acceso a base de datos Digitalia
Se puede realizar desde cualquier ordenador, Tablet o dispositivo móvil dentro o fuera del
campus, ingresando al sitio web de la Universidad Nacional por medio de la dirección
electrónica www.una.ac.cr. En la parte superior de la página de la UNA, debe seleccionarse
la opción “Bibliotecas” e inmediatamente presionar “enter”.
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En la página del SIDUNA, seleccione Recursos de acceso en línea, puede ingresar a las “Bases
de datos”: Mediante el catálogo alfabético en las letras, seleccionando la D.

Inmediatamente puede posicionar el cursor sobre la opción Digitalia para acceder
directamente a esta plataforma. Al ejecutar esta acción previamente se le solicitará
identificarse con el número de cédula y contraseña (funcionario o estudiante según sea el
caso) como requisito para ingresar de forma segura como miembro de la Universidad
Nacional.
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Después
Digitalia.

de

oprimir

el

botón

“Ingresar”

se

visualizará

la

interfaz

de
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En la parte inferior de la pantalla, se visualizan las colecciones poa área del conocimiento.

A continuación, se describe la estructura de esta interfaz:
•

En la parte superior derecha aparece los enlaces para iniciar sesión o registrarse
(Logín), cambiar el idioma y la ayuda.

•

En la parte superior izquierda aparece el nombre de la Biblioteca y de la Universidad
Nacional.

•

En la parte media se ubica el espacio utilizado para las expresiones de búsqueda.
Específicamente se muestra la búsqueda básica y búsqueda avanzada.

Inicio de sesión: “Registro”
Se recomienda crear una cuenta de usuario para poder salvar búsquedas realizadas,
enviarse los documentos de interés por correo electrónico, descargar las citas a un
gestor bibliográfico o pedir el envío de alertas sobre material nuevo de interés.
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Para iniciar sesión en la base de datos Digitalia deberá ingresar en la ventana el correo
electrónico, la contraseña y presiona ACCEDER.

Es necesario señalar que, para ingresar de este modo, previo es indispensable crear una
cuenta como usuario de esta plataforma y poder gozar de los beneficios ya mencionados
en la opción.
Se procede a completar el formulario de registro con información obligatoria que el
usuario debe ingresar para vincularse a la plataforma de Digitalia.
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Posteriormente aparecerá una pantalla con el siguiente mensaje: “Su registro está
pendiente de confirmación” Lo cual quiere de decir que tiene que verificar su dirección
de correo electrónico. Te hemos enviado un mensaje de verificación -por favor haga clic
en el largo enlace proporcionado en el correo electrónico para completar su registro”.
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Gestión de la cuenta
Una vez iniciada la sesión, en la parte superior izquierda de la página aparecerá su
nombre de usuario, junto a la información de su cuenta.

Métodos de búsqueda
Los dos métodos de búsqueda que posee Digitalia son:
a) Búsqueda Básica
b) Búsqueda Avanzada
A continuación, se detalla cada método.
a) Búsqueda básica
1. Introduzca el término o frase en el espacio de búsqueda situado en la parte superior de
la página
2. Seleccione “ ” (Buscar)

b) Búsqueda avanzada
1. Seleccione el enlace “Buscador Avanzado”, ubicado a la par de la barra de búsqueda.
2. Introduzca la palabra o frase en los espacios de búsqueda.
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3. Utilice las opciones del menú desplegable para acceder a operadores booleanos:
«AND», «OR», «NOT».
4. Limite su búsqueda aún más utilizando filtros de fechas de publicaciones y tipo de
contenido.

Consejos de búsqueda avanzada
Operadores booleanos
AND – Y: los resultados contienen todos los términos introducidos.
OR – O: los resultados contienen uno de cualquiera de los términos introducidos.
NOT – NO: los resultados contienen un término, pero no el otro

Si para realizar búsquedas utilizas el menú en el cintillo rojo de la parte superior
obtendrás:

Novedades: Encontrara los nuevos ingresos a la plataforma.

Ebooks: Haciendo clic, obtendrá el menú de materias en que están clasificados todos los
ebooks.
Seleccione la materia en que está interesado, y obtendrá todos los títulos clasificados en
esta materia.
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Ejournals: Haciendo clic, se desplegará el árbol de materias donde están clasificadas todas
nuestras revistas electrónicas. De igual manera puedes realizar búsquedas por medio del
índice alfabético.
Seleccionando una de ellas, aparecerán los títulos de revista pertinentes. Para acceder a los
números disponibles, haga clic en el título.

Ecollections: Despliega un menú con las colecciones o categorías de los ebooks.
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Editoriales: Tiene un listado de todas las editoriales que integran nuestra base de datos,
pudiendo hacer búsquedas y seleccionar una de ellas para ver todos los títulos.

Bibliotecas: Es un apartado con información relevante para las Unidades de Información.
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Resultados de búsqueda
Obteniendo una serie de resultados preliminares usted puede acceder al que quiera
consultar. Al lado derecho de su pantalla podrá ver una serie de opciones bajo un
encabezado que se llama Refine sus resultados, cuya funcionalidad es que usted pueda
obtener una serie de resultados utilizando filtros denominados.

Una vez localizado el material a consultar solo debe ingresar al ítem para acceder al texto
completo en línea.

14

En algunos casos el ítem para ser leído ofrece más de una opción de visores. Esto nos ayuda
a obtener ese recurso en diferentes soportes ya sea para leer en línea u obtener el audio.

En esta plataforma, no se permite la descarga de PDF como tal, pero si permite tener el
ejemplar en calidad de préstamo por un determinado número de días. Para esto debemos
confirmar cuenta mediante un correo electrónico que llegara a su bandeja de entrada.

15

Para poder visualizar el libro en su computadora es necesario tener instalado Adobe® Digital
Editions.
Los pasos para descargar e instalar Adobe® Digital Editions son los siguientes:
1. Haga clic en el siguiente enlace: https://www.adobe.com/es/solutions/ebook/digitaleditions/download.html para acceder a la Web de ADE.
2. Para comenzar la instalación de ADE seleccione la plataforma que está utilizando
(Windows o Macintosh).
3. Descargue y ejecute el programa.
La versión en línea se visualizaría de la siguiente manera:

Y en formato de audio con la siguiente interfaz gráfica:
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Obtener citación
Para obtener la cita de un documento Digitalia, posiciónese en el botón citación y aparecerá los
diferentes formatos bibliográficos para obtener la referencia, o enviarla a un gestor de su
preferencia.
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