
Búsqueda básica

Guía de uso



¿Cómo funcionan las base de datos?
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Gestión de resultados

Resultados

Las bases de datos 
tiene su propia 
plataforma.

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.

La estructura básica 
de todas las bases 
de datos
tienen 4 apartados 
muy diferenciados.

Siendo útiles en 
cualquier tipo de 
búsqueda.



¿Cómo funciona las base de datos?      Ejemplo



Una búsqueda básica se inicia al escribir palabras clave, descriptores o  los términos  en la Caja de búsqueda  

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. 

Caja de búsqueda. Búsqueda básica



Es recomendable 
usar:

 limitadores, 
 refinar, ó 
 depurar 

los resultados.

Gestión de resultados. Búsqueda básica

Cuando se realiza una búsqueda básica, se podría obtener una elevada cantidad de resultados.



Selecciona el
modo que más
se ajuste a
tus necesidades,
puede limitar a:

 Texto completo
 Fecha de publicación
 Idioma
 Tema
 Subtema

Se puede  optar 
por  uno o varios 
de los modos de 
limitadores.

Marcando en las 
casillas de verificación.

Limitadores. Búsqueda básica

Limitadores

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



Si se desea afinar  
más la búsqueda,  
se sugiere utilizar 
las facetas de la 
columna izquierda.
Utilizando más de 
un limitador.

Filtrar los resultados. Limitadores

. 
Se 

marca la 
casilla de 

verificación 
seleccionando 

el que
mas se adecue 

a las necesidades 
de la 

búsqueda.

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.



Resultados.  Datos del registro

Leer 
un artículo en

texto completo 
se realiza 

seleccionando el 
formato indicado en 

los iconos

El  título
de un artículo es 
un enlace para  

desplegar el 
registro completo 

de un 
documento

Indica 
el tipo de 

fuente 
en que se 

encuentra la 
información

Título

Fuente


