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¿Qué es ACADEMIC SEARCH ULTIMATE?: 

 

          Se trata de una base de datos 

multidisciplinar a texto completo, con especial 

cobertura en las Ciencias Sociales. Contiene más 

de 11.000 publicaciones periódicas. Además de 

revistas académicas incluye monografías, 

informes, actas de conferencias, vídeos, etc. 

 

 



Accedemos a la base de datos, a través del catálogo Jábega de la Univ. De Málaga 





Página principal de Academic Search Ultimate 

IMPORTANTE: la base de datos 

está en inglés por lo que 

deberíamos hacer nuestras 

búsquedas en inglés 



Por defecto aparece la pantalla de Búsqueda avanzada 

Podemos dejarlo en búsqueda 

avanzada o podemos clicar en 

búsqueda sencilla (ver pantallazo 

siguiente) 



Esta sería la pantalla de búsqueda básica 

La búsqueda básica tiene mayor simplicidad que la búsqueda avanzada (en una sola casilla 

escribimos nuestros términos). Podemos usar los operadores y los truncamientos, aunque 

ello exige cierto conocimiento en la elaboración de las estrategias de búsqueda. En la parte 

inferior, al igual que en la búsqueda avanzada, aparecen las opciones de búsqueda. 



Pero volvamos a nuestra pantalla inicial para ver qué nos ofrece la búsqueda 

avanzada, analicemos lo que nos encontramos (siguiente diapositiva): 



Qué nos ofrece la búsqueda avanzada: 

Para volver a la página de 

inicio (nueva búsqueda) 

Para buscar por el nombre de la revista 

Encabezamientos de materia  

Acceder a tu cuenta 

(previamente hay que 

registrarse) 

Almacena documentos en la carpeta 

temporalmente (para recuperarlos en 

una sesión posterior hay que registrarse) 

Término de búsqueda 

Seleccionar el campo de búsqueda 

Operadores 

Para  ver las búsquedas que hemos 

realizado 

Campos más frecuentes de uso: 

seleccionar un campo (opcional) para 

buscar como palabra clave, autor, título y 

descriptores (que es la búsqueda por 

materia) 



Modos de búsqueda: 

- Booleano/Frase: admite el uso de los operadores booleanos, o también busca la frase exacta 

- Buscar todos los términos de mi búsqueda (no tiene por qué ser una frase, pueden ser términos sueltos):  busca 

aquellos registros en los que aparezcan todos los términos que hemos escrito (equivale al uso del 

operador AND). 

- Buscar alguno de mis términos de búsqueda: la base de datos ofrece aquellos registros en los 

que aparezca cualquiera de los términos (equivale al uso de OR). 

- Búsqueda en SmartText: podemos copiar y pegar un texto (frase, párrafo o incluso páginas 

enteras). El SmartText selecciona los términos más relevantes y los busca en los registros. 

- Aplicar palabras relacionadas: Si marcamos esta casilla busca no sólo los términos que hemos 

introducido, sino también los que estén relacionados. 

- También buscar en el texto completo de los artículos (no sólo en los términos indizados) 

- Aplicar especialidades equivalentes: buscamos dentro de especialidades relacionadas 



Más límites para los resultados: -LOS MÁS DESTACADOS- 

-Texto completo (full text): para las bases de datos que tienen revistas en texto completo     

-Tipo de documento   -Tipo de publicación 

-Lengua    -Fecha, etc. 



Más límites para los resultados: -otros limitadores menos comunes- 

     

- Scholarly (peer reviewed) journals: limitar la búsqueda a publicaciones científicas (revisadas por especialistas) 

-Cover story: para limitar los resultados a artículos que fueron ofrecidos como artículos de portada (artículos destacados) 

-References available: aquí puedes encontrar los artículos citados por el autor y acceder al texto completo si están en la Academic 

Search Ultimate 

-Number of pages: Número de páginas: limitar los resultados a un número determinado de páginas de extensión. Colocando el símbolo 

<(menor que) o> (mayor que) antes del número para buscar artículos con un rango de longitud de página específica. Por ejemplo: para 

buscar artículos que son mayores de tres páginas de extensión, introduzca >3 en este campo. También puede utilizar un guión para 

introducir un rango de páginas. Por ejemplo, para encontrar artículos entre cinco y diez páginas, introduzca de 5 - 10. 

-Image quick view: limitar los resultados a artículos que contienen imágenes 

 



Veamos la pestaña de Historial de búsqueda 

Podemos ver el historial de búsqueda 

que hemos obtenido en una sesión e 

incluso volver a ver los resultados o 

modificar las búsquedas, además de 

crear alertas en las búsquedas 

realizadas 

Clic aquí 



Ejemplo: Iniciamos una búsqueda: “riesgos laborales”: 



Resultados que obtendríamos: 

Podría seguir limitando mis resultados 

mediante filtros 



Filtros para depurar los resultados 



Dentro de la pestaña compartir: 

Puedes guardar en la carpeta un documento o 

crear alertas (te notificarán en tu correo 

electrónico cuando nuevos artículos sean 

incorporados a la base de datos sobre el tema 

de tu interés) 



Una vez escogido el artículo que nos interese, tenemos varias opciones: 

 

Un resumen /ficha del artículo 

Puedes incluirlo en la carpeta, 

para guardar, imprimir, enviar 

por correo 
Resumen /ficha del artículo 

Texto completo en PDF 



Clicando en el título del artículo esto sería lo que veríamos: 

 

Texto completo en PDF 

Revista que 

contiene el artículo 

Resumen del artículo 

Herramientas: 

imprimir, guardar, 

enviar… 

Título 

Texto completo en HTML 

que te permite escucharlo 



Ahora veamos cómo hacemos para buscar una revista: 

En el cajetín de búsqueda del campo 

de publicaciones (¡no confundir con 

el de arriba!): se escribe el nombre 

de la revista que se desea buscar o 

también se puede buscar por 

materia, o incluso por cualquier 

palabra (Al menos una palabra clave 

en el nombre de la publicación) 

Clic aquí: en la pestaña 

de publicaciones 



Ponemos un ejemplo:  Vamos a buscar la revista ‘Empresa y humanismo’: 



Ponemos un ejemplo:  Vamos a buscar la revista ‘Empresa y humanismo’: 

Y aquí veríamos la 

revista que buscamos 



Clicando en el título de la revista, veríamos los datos de la publicación: 

Números de 

la revista 

Clicando verás todos 

los artículos 


