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1. Descripción de la base de datos.
Portal especializado en derecho anglosajón retrospectivo (S XVIII al XXI) a texto
completo con múltiples contenidos escaneados: revistas, monografías, tratados, reports,
códigos.
Igualmente se puede encontrar documentación del European Center for MinoriTy Issues
y la colección English Reports (1220-1867).
Incluye revistas jurídicas, textos legislativos, jurisprudencia y libros electrónicos.
En lo que respecta a las revistas, Heinonline incluye de forma electrónica todos sus
números desde los orígenes hasta generalmente el año anterior al año en curso.
Los documentos se visualizan en formato PDF, es decir, la imagen digitalizada de la
edición impresa de las diferentes obras, con los anexos, ilustraciones etc.
La visualización de las obras en papel, y, por tanto, es muy útil cuando se busca un
artículo o documento concreto del cual se pretende consultar el contenido de un número
de revista concreta, una monografía etc.
No resulta tan útil cuando lo que se pretende es buscar información sobre un tema
específico. La base de datos cuenta con buscadores, pero, son limitados.

2. Acceso a la base de datos.
Para acceder a la base de datos entramos en el catálogo Jábega y buscamos en el
catálogo de publicaciones electrónicas por el título del recurso “HeinOnline”, buscamos y
pinchamos sobre el enlace del registro.

3. Contenidos.
Dentro de la pestaña “Content” (contenidos) encontramos la opción “List of libraries” que
contiene el listado de las distintas colecciones.

Las secciones de consulta que posee tienen las mismas prioridades de fondos históricos y textos
en su versión original impresa en formato PDF.
-Law journal library: contiene más de 1000 títulos de revistas, principalmente editadas en los
Estados Unidos.
-European center for Minority Issues : algunas de las publicaciones de esta fundación europea
dedicada al análisis de las relaciones entre minorías y mayorías en Europa.
-Federal register library:disposiciones aprobadas por el gobierno y la administración pública de los
EUA desde 1936.
-Legal classics: libros electrónicos, en concreto, clásicos de la literatura jurídica.
-Treaties and agreements library: repertorios tanto oficiales como privados con textos de tratados
y convenios en los que los EUA han sido parte.
-US Attorney general opinions : constituida por obras que recogen las opiniones de este órgano
consultivo del gobierno de los EUA desde 1791.
-US Federal legislative history library: trabajos parlamentarios en los procedimientos legislativos
del Congreso de los EUA y enlaces a otras obras sobre la elaboración de las leyes en el sistema
americano.
-US Presidencial library . documentación generada por la presidencia de los Estados Unidos,
discursos, declaraciones, ruedas de prensa, etc., desde 1789.
-US Statutes at large : boletiín oficial donde se publican leyes y otras disposiciones aprobadas
poe los órganos legislativos de los EUA de forma cronológica, desde 1789.
-US Supreme Court library. además de los repertorios que recogen la jurisprudencia del tribunal
Supremo de los Estados Unidos desde su origen, , también se incluyen monografías y revistas
sobre esta institución.

4. Mecanismos de búsquedas.
Búsqueda general
Desde la pantalla de inicio podemos realizar búsquedas de tipo general desde la parte
superior derecha, o bien, desde la pestaña “Content” (contenido), entrando en “Catalog
search”.

Otras búsquedas

Búsqueda rápida
Búsqueda por campo
Búsqueda avanzada: permite utilizar los operadores booleanos y acota la búsqueda por
tema, título, año, y secciones.
Guardar historial de búsqueda.

5. Trabajando dentro de una colección.
Primeros pasos
Dentro de cada colección se nos ofrece una descripción de la misma y de su contenido.
Para ver la lista completa de títulos pinchamos en “Browse list of titles”.

Una vez en la lista de títulos de esa colección se localiza cada uno de ellos
alfabéticamente.
Para tener más opciones (más búsquedas, citation navigator, MyHein, etc.) en la barra
de navegación debemos entrar en un volumen concreto del título en cuestión.

Resources Search Citation Navigator Catalog Search MyHein Table of
Contents
Recursos (resources)

Este menú le permite volver a la página principal de la colección de la biblioteca que se
está trabajando “Collection home”, regresar a la página de principal donde se puede
acceder a la lista de sus colecciones suscritas (“List of libraries” ).

Y visualizar las publicaciones periódicas de índices de la colección, así como las
herramientas de búsqueda “Law Journals Indexes & Finding Aids”.

Buscar (search)

Esta ficha muestra las opciones de búsqueda disponibles para la colección determinada.
Se pueden incluir todas o algunas de las siguientes opciones de búsqueda:
· Búsqueda por Campo - campos varían por la biblioteca
· Búsqueda Avanzada.
. Búsqueda en el índice de artículos relacionados
· Histórico de búsquedas.
· Sugerencias de búsqueda - define los campos y muestra ejemplos
Este menú también ofrece una opción de búsqueda rápida (es la que se abre por
defecto).

- Búsqueda rápida: encontrará términos dentro de un título de la publicación o el autor
de una publicación a nivel de libro (no del nivel de artículo). Utilice "comillas" para
realizar una búsqueda de frase.
Por ejemplo buscamos el término “economic law”

- Búsqueda avanzada: Ofrece mayores limitaciones para definir las búsquedas.
Por ejemplo, vamos a buscar mediante búsqueda avanzada artículos de todas las
publicaciones (dentro de la colección en la que estemos) sobre blanqueo de capitales
entre 2005 y 2013, ordenadas por nº de citas.

- Búsqueda por campos: búsqueda por campos dentro de una colección.
Por ejemplo buscamos documentos del autor “Smith, John” y en el campo título
“Economic”.

Esta búsqueda arroja los siguientes resultados, que por defecto aparecen ordenados por
relevancia. Desde la pantalla de resultados se pueden ordenar los resultados por otros
criterios (fecha ascendente, fecha descendente, título, etc.). Además también es posible
ir a una nueva búsqueda, modificar esta búsqueda, buscar entre los resultados y realizar
la misma búsqueda sobre otra colección.

Búsqueda en el índice de artículos relacionados: buscamos artículos relacionados
con los parámetros señalados.
Por ejemplo. Buscamos artículos del índice que tengan en el título la palabra “Florida”.
Debemos tener en cuenta que entre los resultados podemos encontrar artículos que no
estén disponibles a texto completo y que tan sólo aparecen indizados.

Histórico de búsquedas: aparece el histórico con las búsquedas de la sesión. Para
volver a lanzar alguna de ellas tan sólo es necesario pinchar sobre la misma. Si lo que
queremos es guardar búsquedas o documentos por más tiempo debemos hacerlo en “mi
cuenta” “MyHein”.
Veamos el histórico de una sesión en curso.

Citation navigator
Esta es una técnica de búsqueda para localizar el número de citación oficial que tiene un
artículo en particular, mostrando el número de serie de volumen, abreviatura del título, y
la página.
NOTA: No todas las colecciones dentro HeinOnline tienen las mismas opciones y/o
características, ni es esta característica está disponible para todas las colecciones.
Por ejemplo, si tenemos la cita de un artículo y queremos ir directamente al mismo,
introducimos los datos del vol., título de la publicación y la página y pinchando en “Get
citation” y la base de datos nos lleva directamente al artículo que buscamos.

Catalog search
Permite encontrar un título en HeinOnline sin tener que desplazarse a una colección
específica.
Ofrece distintos campos de búsqueda (autor, título, materia, issn, serie, etc.). Sobre la
misma colección o sobre todas las colecciones.

My hein
MyHein permitirá crear y organizar marcadores y guardar las consultas de búsqueda en
su propia cuenta de investigación personal. Puede crear un marcador directamente de
un artículo o documento o crear marcadores de los resultados de búsqueda. Igualmente
permite agregar notas a los marcadores o las consultas de búsqueda, o marcadores de
exportación a un correo electrónico, un archivo CSV, para RefWorks o Enanote.

Tabla de contenidos (table of contents)
Cuando se consulta una revista o título, puede ver la tabla de contenidos para el
volumen haciendo clic en el cuadro de contenido del menú de navegación con pestañas.
Esto muestra la tabla de contenido en la barra de navegación de la izquierda con un
enlace activo a cada página y un icono de impresión rápida que le permite imprimir una
página o una sección directamente de la tabla de contenido. Al hacer clic en el icono de
la impresora se abrirá la pantalla de impresión / download opciones.

6. Mi cuenta “MyHein”
Debemos darnos de alta y entrar en “MyHein” para poder realizar las distintas opciones.

Guardar una búsqueda.
Estando dentro de “MyHein” desde la pantalla de resultados y tras realizar una
búsqueda, al final de la primera página del listado de resultados encontramos la opción
de “Save to MyHein search queries” y posteriormente “Save
”.
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7. Operamos con un documento.
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Las citas en la página: Off / On: Esta característica pone de relieve todas las citas en el
texto de la página que está viendo. Si el material citado está disponible en HeinOnline, la
cita es un enlace directo a la página, lo que le permite referencias cruzadas citas y notas
al pie con el clic de un ratón. Esta función se puede activar ON / OFF.
Texto: Le permite cambiar entre el texto corregido OCR y la imagen de la página. Esto le
proporciona la capacidad de copiar y pegar texto de la imagen.
Cita: Muestra la cita de la vista de la página actual, así como el título y el autor de la
sección actual.

Save / Bookmark: Esta función le permite "marcar" y guardar un artículo a su cuenta
MyHein. Cuando se haga clic en el marcador, se le pedirá que introduzca un nombre
para el favorito. Asignación de nombre a los marcadores permite a organizar los
marcadores en las etiquetas de su cuenta MyHein.
Imprimir / Opciones de descarga
Esto abrirá la impresión / opciones de descarga en una ventana nueva. Puede imprimir
una sola página, una sección o un rango personalizado de páginas en uno de los
siguientes formatos: PDF, PDFText, Texto o Hprint.
Girar 90 grados a la izquierda / Rotar 90 grados a la derecha: girar la página
izquierda o la derecha para ajustar la vista de tablas, gráficos u otros objetos.
Aumento del tamaño de página / Disminuir tamaño de página: acercar o alejar
el zoom en una página para ver el texto en un nivel de lectura cómoda.
Pantalla completa: Esta función se oculta el encabezado de la página web y la barra
de menú de la izquierda. Para volver a la vista normal, haga clic en la pantalla completa
icono de nuevo.

