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Ingrese a la Búsqueda Avanzada
A través del menú superior en la plataforma de ProQuest. 
Recuerde introducir los términos en inglés. 

Amplíe su búsqueda o busque 
sinónimos.
utilizando el Operador Booleano - OR 
vehicle OR automobile
cloning OR genetics OR reproduction

Busque términos compuestos y 
frases exactas

colocando los términos entre comillas (“ “)
“public health”  -- “social media” 

Recupere variaciones del término
utilizando el Carácter de truncamiento ( * )
lead* recupera: leader, leaders, leadership

Use los Operadores de Proximidad
• PRE: encuentra los términos con x número de 

palabras entre sí, en el orden en que se 
introducen en la búsqueda.

fiber PRE/2 glass

• NEAR: encuentra lo términos con un número x de 
palabras entre sí, independientemente del orden 
en que aparezcan.

television NEAR/n violence

Búsqueda avanzada
ProQuest Central



Selecione buscar / Limitar la búsqueda

Recomendamos utilizar el enlace 

de consulta que se muestra al 
seleccionar elementos como: 
Autor, Título de publicación, 
Empresa / Organización y otros.

Campos y opciones para refinar
Varía según la base de datos
Orden en el uso de los operadores:
PRE > NEAR > AND > OR >NOT

Busque usando el formulario

Busque encabezamientos de materia utilizando la 
opción: “consultar materia”

Campos específicos donde se buscará el término: Asunto, 
Resumen, Autor, etc.

Disponible en la página de Búsqueda avanzada: 
Opciones para refinar previo a la búsqueda, 
como: Texto completo, Fecha, Tipo de fuente y 
más.
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Busqué los términos usando el tesauro
Tesauro: Listado alfabético de todos los descriptores (temas)
de la base de datos.
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Seleccione el Tesauro

Busque los términos y añádalos a la búsqueda
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Veja mais dicas, vídeos, ajuda e treinamentos

Visite aka.ms/WordHelp
Essas experiências estão disponíveis no Word 2016 

para área de trabalho e no Word no Office 365.

Ayuda y Soporte:
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Visualice los resultados y los documentos

Puede seleccionar los documentos
(cuadro de cada ítem) para:

Enviarlos por correo electrónico

Guardar  los documentos en varios formatos 

Citar: genere la referencias del documento

Crear alertas

Guarde sus búsquedas en 
PDF, genere sus referencias 

y muchos más

La opción Guardar búsqueda 
/ Alerta le permite:

Filtros utilizados: se 
muestran en la parte 
superior de la columna.
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GUÍA BÁSICA
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Introduzca los términos de la búsqueda. 

Cree su estrategia de búsqueda utilizando términos en inglés, para que los 
documentos se recuperen en todos los idiomas.

Haga uso de los Operadores booleanos 
y otros caracteres 
Puede usar:
• Operadores booleanos: OR, AND, NOT
• Caracteres especiales *asterisco (*) y comillas 

(“ “)
• Caracteres más avanzados como NEAR y PRE

Búsqueda básica
ProQuest Central

Filtre por Texto completo o 
Revisado por expertos*

* Se muestra solo para bases de datos 
de texto completo. Algunas bases de 

datos son referenciales (solo resumen y 
referencias).

Términos sugeridos
Sugerencias de búsqueda exitosas 
realizadas por usuarios de ProQuest.

BÚSQUEDA AVANZADA


