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1. Cómo crear una búsqueda básica  
 
 
 

1.  En la pantalla Búsqueda básica, escriba los términos de la búsqueda en el 
campo Buscar . 

 

Para crear búsquedas complejas puede utilizar Búsqueda avanzada que funciona 
como  un  asistente  de  búsqueda  con  operadores  booleanos  y  búsqueda  en 
campos. 

 

2.  Si desea usar alguno de los Limitadores o Ampliadores opcionales, haga clic en 
el vínculo Opciones de búsqueda . 

 
 

Puede usar un modo de búsqueda específico, como “Buscar todos mis términos 
de búsqueda” o “Búsqueda SmartText”, aplicar Limitadores como Texto completo 
o Tipo de publicación o usar opciones de búsqueda que le permiten ampliar su 
búsqueda, como “Aplicar palabras relacionadas”. 

 
 

Puede usar un modo de búsqueda específico, como “Buscar todos mis términos 
de búsqueda” o “Búsqueda SmartText”, aplicar Limitadores como Texto completo 
o Tipo de publicación o usar opciones de búsqueda que le permiten ampliar su 
búsqueda, como “Aplicar palabras relacionadas”. 

 

3.  Para cerrar las Opciones de búsqueda , haga clic nuevamente en el vínculo. 
 

4.  Presione en el botón Buscar . Aparecerá la lista de resultados. 
 

2. Cómo crear una búsqueda avanzada  
 

1.  Haz clic en Búsqueda avanzada y rellena el formulario de búsqueda asistida. 

2.  Escribe tus términos de búsqueda en la primera línea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  Selecciona un campo desde la lista desplegable Seleccione un campo (opcional) (por 

ejemplo, busca en el campo SU Subject Terms). 

4.  Repite los pasos 2 y 3 si quieres añadir más términos. 

5.  Selecciona un operador booleano (AND, OR, NOT) para combinar dos o tres 

líneas. 

6.  Si necesitas añadir más líneas, haz clic en Agregar hilera. Se pueden visualizar 

hasta 12 líneas. Para borrar una línea, pulsa Eliminar hilera. 

7.  Selecciona las “Opciones de búsqueda” necesarias: 

Modos de búsqueda. Los modos de búsqueda te ofrecen diferentes 

maneras de conducir una búsqueda 

 
./ Booleano/Frase  –  Soporta  cualquier  operador  Booleano  o  Frase 

exacta. Esta opción está marcada por defecto, ya que es la opción de  

 

 la búsqueda asistida. 

./ Buscar todos mis términos de búsqueda –  De forma automática el 

sistema usa AND para combinar los términos escritos. 

./ Buscar  cualquiera  de  mis  términos  de  búsqueda  –  De  forma 

automática el sistema usa OR para combinar los términos escritos. 

./ Búsqueda en SmartText – Puedes pegar un trozo de texto (hasta 

5000 caracteres incluyendo espacios) para busca más resultados. 

SmartText sintetiza el texto introducido considerando las palabras más 

relevantes y hace una búsqueda usando esas palabras. 

 
Limite sus resultados – por ej. “Texto completo” o “Tipo de 

publicación”. 

 

8.  Haga clic en el botón Buscar para visualizar la lista de resultados. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Los términos y modos de búsqueda que has usado se conservan en el “Historial de 

búsqueda”. Revisa de nuevo tu búsqueda, puedes limitar o ampliar tu búsqueda 

usando Restrinja tus resultados. Haz clic en Mostrar más para visualizar más 

opciones disponibles. 

 
 

3. Cómo leer los resultados  
 
 

 

  

 

La pantalla de resultados tiene dos columnas: Lista de resultados y  Limitar resultados.  

• Lista de resultados: Los artículos que se encontraron aparecen en el centro de la 

pantalla.  

� El vínculo del título del artículo permite mostrar el registro completo del 

artículo. Ubique el puntero del ratón en el icono Vista preliminar  para 

ver el resumen. 

� El vínculo Texto completo en HTML lo lleva directamente al texto 

completo del artículo. 

� El vínculo Texto completo en PDF proporciona una versión en PDF del 

texto completo. El PDF se abrirá en Adobe® Reader®. 

� El indicador de Relevancia  muestra la relevancia del artículo 

según sus términos de búsqueda. 

� Para guardar el artículo en una carpeta personal, haga clic en el vínculo 

Añadir a la carpeta ubicado a la derecha del indicador de relevancia sobre 

la parte inferior del resultado. Para ver los elementos en su carpeta, haga 

clic en el vínculo Carpeta en el menú superior derecho de la pantalla, o 

bien, pulse el enlace Ir a: Vista de la carpeta en el margen derecho. 



 

• Restrinja resultados: Permite aplicar limitadores directamente desde la lista de 

resultados. Seleccione cualquiera de los limitadores que figuran en la pantalla 

(texto completo, hay referencias disponibles, publicaciones arbitradas, año de 

publicación) y haga clic en Actualización. Aparecerá una lista de resultados 

modificada. 

Además, puede limitar los resultados por tipo de recurso, materia, publicación, tipo 

de publicación y geografía. 

 

 
4. Cómo imprimir/enviar/guardar los resultados  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visualice el registro completo del artículo pulsando sobre el título desde la lista de 
resultados. Haga clic en los iconos correspondientes para Enviar, Guardar, 
Imprimir o Exportar y siga las instrucciones. Para imprimir, enviar o guardar 
varios resultados al mismo tiempo, guárdelos en Carpeta y luego imprímalos, 
envíelos o guárdelos de una sola vez. 

 

Use el icono Citar para dar formato a sus resultados en formatos de cita populares, 
como MLA y APA. 

 
 
Para guardar sus resultados y poder verlos en otra ocasión, asegúrese de iniciar 
sesión en su cuenta personal (Mi EBSCOhost). Una vez que se haya conectado se 
guardarán los resultados en la carpeta y podrá recuperarlos en cualquier momento. 

 
 

5. Otras opciones de búsqueda: Indices, Tesauro, 
Publicaciones, Imágenes  

Indices 
Para buscar por campos de Indices: 



 

1. Haz clic en el enlace Más en el menú superior de la pantalla principal de búsqueda.  

Pulsa Indices 

 

2. Se abre la pantalla de búsqueda de índices. Selecciona el Indice que quieras ver. 

 

3. Selecciona un campo del listado, por ejemplo: Author.  

4. Escribe tu término de búsqueda para este campo, por ejemplo: Aalto, Alvar  

5. Haz clic en Buscar para ver la lista de resultados, comenzando por tu término de 

selección. 



 

 

6. Marca la casilla del término que quieres seleccionar. Si quieres añadir más términos a 

la búsqueda (usando operadores booleanos) repite los pasos 3 al 5.  

 

 

7. Haz clic en Buscar para ver los resultados.  



 

Tesauro 
Para visualizar el tesauro:  

1. Haz clic en el enlace Tesauro en el menú superior de la pantalla principal de 

búsqueda.   

 

2. Escribe tu término de búsqueda, y luego selecciona: “El término empieza por”, “El 

término contiene”, “Ordenado por relevancia”, finalmente pulsa Buscar. Se 

visualizará una lista de encabezamientos de materia en la que aparecerá tu término en 

el orden dentro de la lista. 

 

3. Marca la casilla del término que quieres seleccionar. Si quieres añadir más términos a 

la búsqueda (usando operadores booleanos) repite el paso 2. 

4. Haz clic en el icono Buscar. Visualizarás la lista de resultados.  



 

 



 

Publicaciones 
Puedes visualizar la lista de títulos de publicaciones incluidos en la base de datos.  

Para visualizar el archivo de publicaciones:  

1. Haz clic en el enlace Publicaciones en la parte superior de la pantalla principal de 

búsqueda. 

 

2. Aparece la pantalla de listado de títulos.  

3. En la pantalla de publicaciones, escribe un término en la caja de búsqueda. Por 

ejemplo,  Beaux Arts 

 

1. Selecciona un tipo de búsqueda, marcando lo siguiente:  



 

• Alfabética – Este tipo de búsqueda encuentra revistas que comienzan por el término 

que has escrito. Los resultados aparecerán en orden alfabético.  

• Por tema y descripción – Este tipo de búsqueda permite buscar simultáneamente por 

los campos de materia, descripción y título de una revista.  

• Cualquier palabra – Este tipo de búsqueda encuentra publicaciones que contienen 

uno o más de tus términos. Los resultados se ordenan por relevancia. 

5. Haz clic en Buscar para ver los resultados.  

Para visualizar una descripción detallada de la revista, haz clic en el nombre de la publicación. 

La información detallada incluye: Título, ISSN, Información del editor (nombre, dirección, 

URL), Historia del título, Registro bibliográfico y Cobertura a texto completo, Tipo de 

publicación, la Materia y/o Descripción de la revista, y si la revista está arbitrada (revisión por 

pares). 

 

 

 

Para buscar varias publicaciones al mismo tiempo: 

1. Desde la lista de resultados, marca la caja a la izquierda de la publicación que quieres 

buscar.  

2. Pulsa Marcar elementos para la búsqueda -- Añadir. Las publicaciones que has 

seleccionado se colocarán en el campo de búsqueda. (Automáticamente se combinan 

con el operador booleano OR) 



 

 

• Para buscar en estas publicaciones, pulsa Buscar. 

• Para revisar tu búsqueda, puedes añadir más términos en la caja de búsqueda 

(combinándolos con operadores booleanos) y pulsar Buscar. 

Por ejemplo, escribe “visual arts” en el campo de búsqueda, marca “Por tema o descripción” y 

pulsa “Buscar”. Selecciona la publicación  Beaux arts y la publicación Advances in Art, 

Urban Futures, y pulsa Añadir. Verás tu selección escrita en la caja como:  

JN "Beaux Arts" OR JN "Advances in Art, Urban Futures" 

Haz clic en Buscar, para obtener resultados de ambas publicaciones. 

Para buscar en una publicación: 

1. Desde la pantalla de Detalles de la publicación, haz clic en el enlace Buscar en esta 

publicación. 

 

2. La pantalla de búsqueda aparece con el nombre de la revista. Puedes añadir cualquier 

término adicional, ampliar y/o limitar la búsqueda. 



 

 

3. Pulsa Buscar para ver los resultados. 

Imágenes 
La Colección de imágenes te proporciona acceso instantáneo a más de 180.000 imágenes.  

Tipos de imágenes disponibles: 

• Fotografías en blanco y negro  

• Fotografías de color  

• Diagramas  

• Ilustraciones  

• Gráficos  

• Mapas 

Para buscar una imagen:  

1. Haz clic en el enlace Más en el menú superior de la pantalla principal de búsqueda.  

Pulsa Imágenes. Se visualiza la pantalla de la base de datos “Art Image Collection”. 

 

 

2. Escribe términos para hacer la búsqueda (por ejemplo: scupltures).  



 

 

3. Puedes limitar la búsqueda por las categorías de  Image Collection o Image Quick View 

Collection. Si no haces una selección, la búsqueda se hará por todas las categorías. 

4. Pusa  Buscar. Se visualizará una lista de resultados de imágenes con una breve descripción. 

Visualización de un registro:  

 

 
6. Crear una alerta para una revista 
 

Puedes crear una alerta para que Ebscohost automáticamente te notifique que está 

disponible un nuevo número de la revista que te interesa. 

 
Para crear una alerta para una revista: 

 
1.  Haz clic en el enlace Publicaciones desde la pantalla principal o desde cualquier 

pantalla donde encuentres este enlace. 

 



 

 
 

2.  Se visualiza la pantalla de Publicaciones. 

 

 

 
3.  Para localizar el título, escríbelo en la caja de escritura y pulsa Buscar, o usa los 

enlaces A – Z para ver la lista de títulos. 

4.  Desde la pantalla de detalles de la publicación de la revista, haz clic en el enlace 

Alerta/Guardar/Compartir, y luego pulsa el enlace E-mail Alert. 



 

 

 

 
 

5.  Aparece la pantalla “Crear alerta de publicación”, con la Especialidad (Asunto) 

y el correo-e de automáticamente cumplimentados. Si aún no te has registrado, 

en este momento puedes crearte una carpeta en Mi Ebscohost. Para más 

información consulta el tutorial Mi Ebscohost 

 

 
 

6.  Rellena los parámetros y haz clic en Guardar Alerta. 

 
Notas: 

 
o Antes de que tu alerta expire, Ebscohost te enviará un correo-e para 

renovarla. 
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o Para ver todos los parámetros de alerta disponibles, haz clic en el enlace 
Configuración avanzada. 

 
En el área de Opciones de correo electrónico 

 
1. Dirección de correo electrónico: si desea que se le notifique por correo 

electrónico cuando se publique un nuevo fascículo, ingrese su dirección de correo 

electrónico. Si ingresa varias direcciones de correo electrónico, coloque un punto y 

coma entre cada dirección. 
 

2.  Ocultar direcciones de los destinatarios: si selecciona esta opción, las 

direcciones de correo electrónico que ingrese se ubicarán en el campo Cco 

(copia oculta) del mensaje de correo, en vez de en el campo “Para”. 
 

3.  Especialidad: ingrese una breve explicación que aparecerá en el asunto del 

mensaje de correo electrónico de las alertas de publicación. 
 

4.  Dirección de correo electrónico [De]: la opción predeterminada es 

EPAlerts@EPNET.COM. Puede ingresar una dirección de correo electrónico 

diferente en el campo de “De” si lo desea. 
 

5.  Seleccione el Formato del correo electrónico: Texto o HTML. 
 

6.  Indique si desea incluir las siguientes opciones: Vínculo a página TOC en 

EBSCOhost o Vínculos a artículos incorporados en los mensajes de correo 

electrónico. 
 

7.  Una vez que haya terminado de realizar cambios, presione Guardar. Regresará 

a la pantalla Datos de la publicación. 

 
En el área de “Configuración general” de la pantalla 

 
1.  Formato de resultados – Breve, detallado o Administrador bibliográfico 

2.  Alerta  sólo  en  texto  completo  --  coloque  una  marca  en  la  casilla  de 

comprobación para indicar que desea configurar una alerta únicamente en texto 

completo 

3.  Noticias RSS – URL para el lector de RSS 

 
7. Guardar búsquedas como alertas  

 
1 Puedes guardar búsquedas como alertas para que Ebscohost te envíe un correo con 

nuevos resultados. También puedes recuperar alertas para hacer búsquedas en el 

momento que te interese en vez de esperar a que llegue el correo-e.  A continuación 

presentamos dos opciones para guardar una búsqueda como un alerta: 

 
1. Para guardar tu búsqueda como una alerta desde el enlace Alerta / Guardar / 

Compartir: 

 
1.  Haz una búsqueda y visualiza los resultados. 

2.  Haz clic en el enlace Alerta/Guardar/Compartir y selecciona E-mail Alert de 

la pantalla pop-up. Aparecerá la ventana “Crear alerta”. 
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3.  Si aún no te has registrado, en este momento puedes crearte una carpeta en Mi 

Ebscohost. Para más información consulta el tutorial Mi Ebscohost 

4.  Escribe tus parámetros de la alerta y haz clic en Guardar alerta. 

 

 
 
En el área E-mail de la pantalla: 

 
1.  Especialidad – Corresponde al campo “Asunto” del correo-e. 

2.  Correo-e de – Por defecto: epalerts@epnet.com. Puedes modificar el 

nombre del destinatario 

3.  Correo-e para – Escribe tu dirección de correo-e. Si escribes varios, 

sepáralos por punto y coma (;) 

4.  Ocultar direcciones de los destinatarios - If you select this option, the 

e-mail addresses you enter will be placed into the BCC (Blind Copy) 

field of the e- mail, rather than the "To" field. 

5.  Formato del correo-e – Selecciona texto o HTML. 
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En el área Configuración general de la pantalla: 

 

 
 

1.  Para seleccionar la frecuencia con que se ejecutará la búsqueda, seleccione una 

de las siguientes opciones desde la lista desplegable Frecuencia: 
 

Una vez por día (opción predeterminada) 

Una vez por semana 

Cada dos semanas 

Una vez por mes 

 
1.  Formato de los resultados – Selecciona un formato para tu alerta. 

Breve 

Detallado 

Gestor bibliográfico 

 
3.  Para  limitar  la  búsqueda  a  determinados  artículos,  seleccione  una  de  las 

siguientes opciones desde la lista desplegable Artículos publicados en los 

últimos… 
 

Mes 

Dos meses 

Seis meses 

Un año 

Sin límite (opción predeterminada) 

 
Nota:   Para   ver   todas   las   configuraciones  disponibles,  haz   clic   en   el   enlace 

“Configuración avanzada”. 

 
2. Para guardar una búsqueda como una alerta desde Guardar búsquedas / 

Alertas: 

 
1.  Haz una búsqueda y visualiza los resultados. 

2.  Haz clic en el enlace Búsqueda en historial o alertas, luego haz clic en el 

enlace  Guardar  búsquedas  /  Alertas.  Si  aún  no  te  has  registrado,  en  este 

momento puedes crearte una carpeta en Mi Ebscohost. Para más información 

consulta el tutorial Mi Ebscohost 

3.  En la pantalla guardar búsqueda/alerta: 
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1.  Ingrese un Nombre y una Descripción para la alerta. 
 

2.  Para que la alerta se ejecute en una base de datos diferente, seleccione Bases de 

datos desde la lista desplegable. (Mantenga presionada la tecla Control y haga 

clic con el botón izquierdo de su ratón para seleccionar varias bases de datos a la 

vez.) 
 

3.  Estrategia de búsqueda: se muestran los términos de búsqueda. 

(Este campo no puede editarse.) 
 

En el área Guardar búsqueda como de la pantalla: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Para guardar la búsqueda como una alerta que se ejecute de manera automática, 

haga clic en el botón de opción Alerta. Aparecerá la pantalla Guardar búsqueda. 
 

2.  Para seleccionar la frecuencia con que se ejecutará la búsqueda, seleccione una 

de las siguientes opciones desde la lista desplegable Frecuencia: 
 

Una vez por día (opción predeterminada) 

Una vez por semana 

Cada dos semanas 

Una vez por mes 
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3.  Para  limitar  la  búsqueda  a  determinados  artículos,  seleccione  una  de  las 

siguientes opciones desde la lista desplegable Artículos publicados en los 

últimos… 
 

Mes 

Dos meses 

Seis meses 

Un año 

Sin límite (opción predeterminada) 
 

4.  En el campo Ejecutar alerta para, seleccione una de las siguientes opciones: 

Un mes 

Dos meses 

Seis meses 

Un año (opción predeterminada) 
 

En el área Opciones de alerta de la pantalla: 
 

1.  Seleccione   el   Formato   de   resultados   de   alerta:   Resumen,   Detallado, 

o Gestor bibliográfico. 
 

2.  Para  limitar  el  acceso  a  EBSCOhost  sólo  a  los  artículos  con  alerta 

(en lugar del sitio completo), coloque una marca en la casilla de comprobación a 

la izquierda del campo. 
 
En el área Opciones de correo electrónico de la pantalla: 
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1.  Indique cómo desea recibir las notificaciones. Seleccione una opción: 
 

Enviar todos los avisos y alertas por correo electrónico (opción predeterminada) 

Enviar por correo electrónico sólo los avisos de creación 

No enviar correos electrónicos (sólo en formato RSS): si selecciona esta opción, las 

Propiedades de correo electrónico restantes permanecerán ocultas (debido a que no 

son necesarias para RSS). 
 

2.  Ingrese su Dirección de correo electrónico: Si ingresa varias direcciones de correo 

electrónico, coloque un punto y coma entre cada dirección. 
 

3. Ocultar direcciones de los destinatarios: si selecciona esta opción, las direcciones de 

correo electrónico que ingrese se ubicarán en el campo Cco (copia oculta) del mensaje 

de correo, en vez de en el campo “Para”. 
 

4.  En el campo Especialidad, ingrese una breve explicación que aparecerá en el asunto del 

mensaje de correo electrónico de las alertas. 
 

5.  Título: puede ingresar un título para el mensaje de correo electrónico, en forma opcional. 

La opción predeterminada de este campo de título es: Notificación de alerta de 

EBSCOhost. 
 

6. Direcciones de correo electrónico [De]. Opción predeterminada para: 

EPAlerts@EPNET.COM. Si lo desea, puede ingresar una dirección de correo electrónico 

distinta en el campo “De”. 
 

7.  Seleccione el Formato del correo electrónico: Texto o HTML. 
 

8.  Si desea que se incluya la cadena de búsqueda con los resultados, coloque una marca en 

la casilla de comprobación Cadena de consulta en los resultados. Para incluir la 

frecuencia de la alerta, coloque una marca en la casilla de comprobación frecuencia. 
 

9.  Una vez que haya terminado de realizar cambios, presione el botón Guardar. 

 

8. Historial de búsqueda 
Todas las búsquedas que realices durante la sesión de trabajo quedan disponibles en Búsqueda  

en  Historial  o  Alertas.  Puedes  combinar  varias  búsquedas  usando operadores booleanos, 

incluso combinar búsquedas recientes con otras que tengas guardadas de sesiones anteriores en la 

carpeta personal (Mi Ebscohost). 

 
Para usar tu historial de búsquedas: 

 
1.  Haz una búsqueda y visualiza los resultados. 

2.  Haz clic en el enlace Historial de búsqueda. Sobre la lista de resultados se visualiza la 

ventana “Búsqueda en historial o Alertas”. Para cerrar esta ventana vuelve a hacer clic sobre 

el enlace “Historial de búsqueda”. 
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3.  Selecciona las siguientes opciones: 

Añade líneas del historial de búsqueda a una búsqueda actual – Selecciona las 

líneas marcando la caja que hay a la izquierda de los términos y luego haz clic 

sobre Buscar con AND o Buscar con OR. Se añadirán las líneas a la nueva 

búsqueda con el operador booleano correspondiente. Haz clic sobre Buscar para 

visualizar la nueva lista de resultados. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copiar tu búsqueda en un lector RSS – Haz clic en el icono  Alerta 

RSS para visualizar la URL de la noticia, luego la copias en tu lector de 

noticias. 
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Ver los resultados de una línea del historial de búsquedas – Haz clic 

en  Ver Resultados. La lista de resultados se hará visible. 

Ver detalles – Haz clic en el enlace  Ver Detalles para ver el interfaz, 

la pantalla de búsqueda y la base de datos para esa línea de tu historial de 

búsqueda. 

Modificar búsqueda – Haz clic en el enlace  Modificar. La ventana 

de  “Editar búsqueda” se visualizará. Puedes modificar tus términos de 

búsqueda en la caja de texto de búsqueda y hacer cualquier cambio que 
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desees para limitarla o ampliarla. Haz clic en Guardar. Se visualizará 

una nueva lista de resultados actualizada. 

4.  Puedes borrar búsquedas específicas de tu historial marcando la caja que hay a la 

izquierda de los términos y luego haciendo clic sobre el botón Eliminar 

búsquedas. 

La opción “Historial de búsqueda” solo incluye las búsquedas de la 

sesión de trabajo abierta en ese momento. Al terminar la sesión el 

historial de búsqueda se borrará, excepto cuando guardes una búsqueda. 

Puedes actualizar tus resultados de búsqueda desde la ventana “Búsqueda 

en historial o Alertas” marcando la caja que hay a la izquierda de los 

términos y luego haciendo clic sobre el botón Actualizar lista de 

resultados. 

 

Guardar estrategias de búsqueda 
 
Si te has registrado en la base de datos puedes tener acceso a las opciones: guardar 

búsquedas  para  volver  a  usarlas  e  imprimirlas  cuando  lo  necesites.  Para  más 

información sobre alertas consulta el apartado dedicado a “Alertas”. 

 
Para guardar búsquedas: 

 
1.  Haz una búsqueda y visualiza los resultados. 

2.  Haz clic sobre el enlace “Historial de búsquedas”, luego haz clic sobre el enlace 

Guardar búsquedas / Alertas. Aparece la pantalla “Búsquedas guardadas / 

Alertas”. Si no tienes creada una cuenta, puedes hacerla en este momento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  Introduce un Nombre y Descripción para la búsqueda. 

4.  En el campo Guardar búsqueda como, selecciona uno de los siguientes: 

 
Búsqueda guardada (Permanente) 

Búsqueda guardada (Temporalmente 24 h.) 



Base de datos: ART & ARCHITECTURE  COMPLETE 

 

 

 

Alerta – Si seleccionas alerta, se despliegan campos adicionales. 

 

 
 

 

5.  Finalmente, para guardar la búsqueda, haz clic sobre Guardar; o por el contario, 

Cancelar para regresar a la pantalla “Búsquedas en historial o alertas”. 

Puedes consultar tus búsquedas y alertas guardadas, modificarlas y volver a usarlas. 

Para recuperar búsquedas: 

1.  Desde la pantalla “Búsqueda en historial o alertas”, haz clic en el enlace 

Obtener búsquedas. 

2.  Si no has entrado en tu cuenta aún, en este momento puedes hacerlo 

identificándote con el nombre de usuario y la contraseña, o haz clic en Cancelar 

y regresa a la pantalla anterior. 

3.  Se visualiza el área de tu carpeta: búsquedas guardadas. 

4.  Haz clic sobre el enlace sobre Recuperar búsqueda guardada para la búsqueda 

que desees. 



 

 

 

 
 

Para imprimir el historial de búsquedas: 

 
1.  Desde la pantalla “Búsqueda en historial o alertas”, haz clic en 

Imprimir historial de búsqueda. Aparecerá una nueva ventana con 

el formato de impresión. 

2.  En la barra de herramientas, haz clic en el icono Imprimir. Para cerrar 

la pantalla, haz clic en el aspa x en esquina de la parte derecha de la 

ventana. 
 

9. Citas bibliográficas 
Haz una búsqueda básica o avanzada y visualiza los resultados: 

 

• Citas bibliográficas – Si haces clic en el enlace Citas bibliográficas de un registro del 

listado de resultados,  se visualiza una lista de registros citados en el artículo.  



 

 

• Registros relacionados – Si seleccionas una o más referencias y haces clic en el botón 

Registro relacionados, se presenta una lista de registros relacionados con los artículos. 

Estos registros son clasificados por relevancia, basada en el mayor número de referencias 

que tienen en común.  

 

• Veces citado en esta base de datos – Si haces clic en el enlace Veces citados en esta 

base de datos que aparece en un registro de la lista de resultados, se visualiza una lista 

de registros que citan ese artículo.  



 

 

Referencias citadas y Veces citado en esta base de datos también se visualizan en la página 

de detalle del artículo. Los registros con Referencias citadas y Veces citado en esta base de 

datos pueden guardarse en Mi carpeta.  Sin embargo, el enlace a la lista de Referencias 

citadas y Artículos citados no está disponible desde la carpeta.  

Para buscar por Citas bibliográficas 

1. Pulsa Referencias citadas en la parte superior desde la página principal de la base de 

datos o desde aquellas pantallas donde te encuentres el enlace.  

 

Escribe un término en el campo autor, título, recurso, año o todos los campos.  

 



 

Pulsa Buscar. 

• Referencias citadas – Se visualiza una lista de registros citados como resultado del 

término que has escrito.  

 

• Artículos citados – Puedes marcar las cajas a la izquierda de los artículos, pulsa  Buscar 

artículos con citas, y consultar una lista de Artículos citados.  
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