
Quick Start
Reference Overview

Comience aquí.

Más información.

Descubra por qué ahora es
más fácil realizar
investigaciones usando las
bases de datos de su biblioteca
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Bienvenido a las nuevas funciones de búsqueda de ProQuest. Las
novedosas, potentes, integradas y sencillas plataformas de búsqueda de
ProQuest combinan los recursos ofrecidos por ProQuest, Cambridge
Scientific Abstracts (CSA) y Chadwyck-Healey™. Es una mejor manera de
buscar, encontrar, usar y compartir la información. Aquí le presentamos
todas las claves para una investigación exitosa.
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1. Búsqueda rápida – Realice búsquedas automáticas en todos los recursos de las bibliotecas.
2. Materias* –

• 2a – Explore áreas temáticas personalizadas por materia; o
• 2b – Seleccione colecciones específicas y realice búsquedas solamente dentro de estos

productos.
3. Publicaciones – Vea listas de publicaciones y datos sobre su cobertura y realice búsquedas

dentro de los títulos que desee.
4. Texto completo – Limite su búsqueda al texto completo.
5. Publicaciones científicas – Limite su búsqueda al contenido científico, incluidas las revistas

evaluadas por expertos.

* Los temas y las materias disponibles podrán variar dependiendo de su suscripción a ProQuest.

Busque y encuentre
Búsqueda estándar
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Búsqueda avanzada
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1. Cuadros de consultas múltiples – Busque y combine múltiples opciones de campos
indexados.

2. Limitada a – Opciones de limitaciones personalizadas según la exclusividad de cada base de
datos.

3. Herramientas de búsqueda – Tesauros, listas de códigos de campo y sugerencias para las
búsquedas en una barra lateral contraíble.

4. Opciones de presentación – Preseleccione las opciones de clasificación y resultados por
página.

5. Otras opciones de búsqueda – Realice búsquedas en tablas y figuras, busque citas o líneas
de comandos, o realice una búsqueda de texto coincidente.
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Herramientas de búsqueda
• Comodín* – Reemplaza de cero a varios caracteres al comienzo o final de una palabra; por

ejemplo, al buscar *economía, se obtiene economía y microeconomía, y al buscar econ*, se
obtiene economía, económico, etc.

• Comodín ? – Reemplaza un solo carácter; por ejemplo, al buscar Sm?th, se obtiene Smith o
Smyth.

• AND, OR y NOT – Usa los operadores booleanos estándares para ampliar o limitar las búsquedas
• NEAR/N – Utiliza la proximidad entre los términos de búsqueda para delimitar los resultados; por

ejemplo, al buscar viento near/3energía, se obtienen resultados donde “viento” y “energía”
están separados por 3 palabras o menos en los documentos donde se realizó la búsqueda. En
lugar de la letra “N” se puede utilizar la proximidad de los términos de búsqueda que se desee.

• PRE/N – Utiliza la proximidad entre los términos de búsqueda para delimitar los resultados; por
ejemplo, al buscar viento pre/3energía, se obtienen resultados donde “viento” y “energía”
están separados por 3 palabras o menos en los documentos donde se realizó la búsqueda y
“viento” aparece antes que “energía”. En lugar de la letra “N” se puede utilizar la proximidad de
los términos de búsqueda que se desee.

• EXACTA – Devuelve solamente los términos específicos solicitados en un campo determinado;
por ejemplo, en el campo Materia, la búsqueda exacta “energía eólica” busca exclusivamente la
materia “energía eólica”, pero no “financiamiento de la energía eólica”.

• RANGOS – Permite especificar sencillamente rangos de fechas, por ejemplo: YR(2005-2008).
• Sintaxis de los campos de búsqueda – Se pueden utilizar las abreviaturas de los códigos de

campo para delimitar las búsquedas dentro de los campos deseados, por ejemplo, AU(Smith)
para buscar a un autor llamado Smith dentro del campo Autor. Estos códigos se pueden consultar
usando el enlace “Ayuda”.
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Resultados de la búsqueda

1. Modificar búsqueda – Limitarla a:
• 1a – Texto completo,
• 1b – Revistas científicas,
• 1c – Saltar a Búsqueda avanzada, y
• 1d – Cambiar términos de búsqueda.

2. Búsquedas dentro de los resultados –
• 2a – Encontrar figuras y tablas relacionadas,
• 2b – Explorar materias sugeridas por la función de búsqueda inteligente de ProQuest, y
• 2c – Restringir la búsqueda añadiendo términos.
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3. Lista de resultados –Muestra artículos, libros, tesis y demás
documentos. El icono identifica el tipo de fuente. Haga clic
para ver los formatos de Cita/Resumen, Texto completo, Texto
y gráficos o PDF.

4. Resaltar resultados positivos – Identifica dónde se
encuentran los términos clave en el título y el resumen.

5. Mostrar imagen/cuadro – Vea las imágenes, cuadros y
mapas encontrados dentro de los resultados. Haga clic en la
imagen para abrirlos.

6. Vista previa – Obtenga una vista previa del registro para ver y
acceder rápidamente a datos sobre la cita, el resumen, el
texto completo, referencias cruzadas del autor y bases de
datos que contienen la referencia. Agréguela a Mi
investigación, envíela por correo electrónico, cítela, guárdela
o exporte las citas.

7. Marcar –Marque los elementos para guardarlos, imprimirlos
o archivarlos en Mi investigación para luego consultarlos o
compartirlos.

8. Ordenar – Ordene los resultados por relevancia o fecha, ya
sea de los más antiguos a los más recientes o al revés.

9. Limitar – Limite los resultados por tipo de fuente y otros
parámetros.

10. Especificar fechas – Delimite las fechas de los resultados
usando la barra deslizadora de la línea de tiempo.
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Use
Funciones y herramientas

2. Crear canales RSS – Cree un URL de canales RSS a pedido para repetir búsquedas guardadas.
Incluya el URL en una página web o guárdelo en un navegador como uno de sus favoritos. Las
opciones incluyen:
• 2a – Sólo los materiales más recientes, e.
• 2b – Información a la que se accedió anteriormente junto con los materiales más recientes.

2a

2b

1. Alertas de búsqueda – Cree
nuevas alertas de búsqueda para
enviarlas por correo electrónico.
Reciba alertas sobre:
• 1a – Nuevos materiales

solamente,
• 1b – Resultados previos +

nuevos materiales,
• 1c – Reciba alertas diarias,

semanales, mensuales o
trimestrales,

• 1d – Interrumpa las alertas
durante sólo dos semanas o
durante un año y renuévelas o
cancélelas en cualquier
momento, e

• 1e – Ingrese los datos de su
correo electrónico y luego
seleccione el formato HTML o
sólo texto.

1a
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3. Seleccionar y guardar – Elija una página de resultados o seleccione elementos individuales
para colocarlos en Mi investigación, que puede utilizarse de forma transitoria para enviar,
imprimir, citar y exportar información. Si lo prefiere, puede crear una “cuenta” Mi
investigación para guardar y compartir la información.

4. Funciones básicas de Mi investigación –
• 4a – Cree y guarde notas para los elementos de una lista de investigaciones marcada y.
• 4b – Trabaje con los elementos de una lista para enviarlos, imprimirlos, citarlos, exportar las

citas o guardarlos.
5. Cuenta Mi investigación – Cree una cuenta Mi investigación para trabajar permanentemente

con los materiales buscados y aprovechar todo el potencial de la plataforma de búsqueda de
ProQuest, incluida la posibilidad de compartir sus búsquedas con otros.
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6. Administre los recursos guardados – Administre, combine, amplíe o borre las tablas, figuras
y documentos guardados y envíe alertas y canales RSS.

7. Organice su investigación – Cree carpetas para organizar los materiales buscados. En
cualquier área temática, organice y guarde su información en hasta tres niveles de carpetas.

1. Redes sociales – Abra un documento buscado y propicie la colaboración compartiendo
los enlaces a materiales de investigación importantes en los sitios de sus redes sociales
favoritas.

6
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Comparta
Redes sociales, etiquetas, listas y listas compartidas

1
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3. Listas y listas compartidas – Cree un perfil público y reúna listas de los valiosos
materiales de investigación para compartirlos. Una pantalla administrativa le permitirá
enmendar las listas, asignarles nombres y agregarles subtítulos y descripciones. Las listas
pueden guardarse para uso individual como borradores, o pueden ser compartidas si se ha
creado un perfil público. Las etiquetas también pueden guardarse para uso individual o ser
compartidas usando un perfil público.

4. Crear un perfil público – Cree un perfil público para
compartir las etiquetas y listas con la comunidad de
ProQuest y así alentar la comunicación y la
colaboración en proyectos de investigación
importantes. Con las listas compartidas se mostrarán
datos clave sobre usted. Esto puede ayudarlo a
entablar nuevas relaciones beneficiosas para el éxito
de sus investigaciones y propiciar un uso responsable
del intercambio de información entre los usuarios de
ProQuest. Indique que tiene la edad mínima exigida.
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2. Etiquetas – Utilice las etiquetas para clasificar los documentos para compartirlos, efectuar
consultas rápidas y posteriormente realizar búsquedas. Dispondrá de un práctico enlace para
ver de inmediato sus actuales etiquetas antes de crear una nueva. Todas las etiquetas de los
documentos pueden verse de las siguientes maneras: en orden alfabético o de popularidad, por
orden de fecha, o todas. Las etiquetas se pueden compartir con la comunidad de usuarios de
ProQuest creando un perfil público o se las puede mantener en reserva para uso privado. Los
nombres de quienes creen y compartan las etiquetas aparecerán en una lista.


