Búsqueda avanzada

Guía de uso

¿Cómo funcionan las base de datos?
Caja de búsqueda
L
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Gestión de resultados
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Al acceder a su
contenido y
consulta
casi todas tienen
funcionalidades
y características
comunes.
Si te adaptas con
estas podrás
utilizarlas de forma
intuitiva y rápida.
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Las bases de datos
tiene su propia
plataforma.

Resultados

La estructura básica
de todas las bases
de datos
tienen 4 apartados
muy diferenciados.
Siendo útiles en
cualquier tipo de
búsqueda.

Caja de búsqueda.

Búsqueda avanzada

Una búsqueda avanza se inicia al utilizar más de dos palabras claves, descriptores ó términos.
Seleccionando el botón de búsqueda avanzada=Advance Search. Se encuentra junto ó debajo de la caja de búsqueda básica.

Advance Search

Es recomendable
realizar la
búsqueda con
términos
en el
idioma inglés.
Se puede hacer
en el idioma
español y
en otros idiomas,
pero, el
resultado de la
búsqueda será
limitado.

Advance Search

Caja de búsqueda.

Búsqueda avanzada

La caja de búsqueda permite buscar artículos usando diferentes términos, utilizando más de una opción de los
elementos de una referencia bibliográfica.

Las bases de datos,
presentan diferentes
menús para la
búsqueda avanzada,
sin embargo, todas
contienen
limitadores o
ampliadores
especiales que se
muestran por
separado.

Lista despegable

Varias cajas de búsqueda

Ingresa un término
en la primera
caja de búsqueda.
Añade en una
segunda caja ó las
necesarias,
para registrar otro
término ó elemento
de una cita
bibliográfica de
cualquier campo
que permita localizar
un recurso de
información.

Operadores Boléanos. Caja de búsqueda
Environmental impact

biodiversity conservation

AND

OR

Los resultados
contienen todos
los términos.

Los resultados
contienen al menos
uno de los términos.

Por ejemplo:
Viajes AND Europa
encuentra artículos
que contienen
ambas cosas.

Por ejemplo:

Colegio OR
Universidad
encuentra resultados
que contienen
ya sea colegio o
universidad.

NOT

Los resultados
excluyen uno de los
términos
Por ejemplo:

Televisión NOT
Cable
encuentra resultados
que contienen
televisión pero
No cable.

Los operadores
ayudan a afinar los
resultados . Se puede
jugar con los términos
de búsqueda,
combinarlos y
establecer relaciones
entre ellos.

Los operadores
deben estar
escritos en

MAYÚSCULAS

Gestión de resultados. Búsqueda avanzada
Una vez que se ha realizo una búsqueda avanzada. Los resultados pueden ser aún no productivos.

Opciones de búsqueda

Las base de datos
ofrecen otras
opciones de
búsqueda
adicionales para un
mayor refinamiento
de resultados.
Haciendo uso de
limitadores,
específicos.

Resultados de la búsqueda 1 a 10 de 15

Gestión de resultados. Búsqueda avanzada

Esta base de
datos
despliega un
menú de cajas
para hacer
búsquedas
avanzadas.
Los términos de
búsqueda,
las selecciones
de facetas y
las selecciones de
fechas.
Permiten realizar
una búsqueda
mas refinada.

Utilizar los
limitadores,
favorece filtrar los
resultados de una
búsqueda.

Limitadores. Búsqueda avanzada
Si los resultados de un primer filtrado, aún no es satisfactorio se puede optar por utilizar las opciones;
Mostrar más, Refine Your Search, Refine by

Si se pretende
afinar más la
búsqueda, se
sugiere utilizar las
facetas de la
columna izquierda.
Utilizando más de
un limitador.
Marcando en las
casillas de
verificación

Resultados. Datos del registro
Título

El título
de un artículo es
un enlace para
desplegar el
registro completo
de un
documento

Fuente

Indica
el tipo de

fuente

en que se
encuentra la
información

Leer
un artículo en
texto completo
se realiza
seleccionando el
formato indicado en
los iconos

SERVICIOS

CATALOGO EN LÍNEA

RECURSOS ELECTRÓNICOS

LECTURAS DEL MES

GUÍAS Y MANUALES

SITIOS DE INTERÉS

Recuerda:
Alguno de los recursos tiene una clave asignada para su ingreso, otros solo pueden ser consultados desde la

Nube Prepa Ibero
Servicios
bibliotecarios

Recursos de
información

Asistencia
Personal y guías

