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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.
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Refinar la búsqueda

¿Necesita ayuda a entender los resultados?

Visite el enlace Consejos de búsqueda justo debajo de la lupa verde en el Cuadro de búsqueda.
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Varios filtros para refinar, 
como idioma, materia, tipo 
de fuente, entre otros.

Página de resultados 

Para ayudarlo en su proceso de búsqueda, están disponibles las siguientes 
funciones:

Libros que coinciden con la búsqueda (lado 
derecho de la pantalla): sugerencias de la plataforma

Enlace de vista previa disponible en cada 
documento

Icono al lado izquierdo de cada documento: 
compruebe el icono en la columna de filtros

Resultados ordenados 
por relevancia.
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Refinar la búsqueda

¡CONSEJO!
Use el filtro 

Asunto para 
recuperar los resultados 
que contengan el término 
como materia, que no está 
en cualquier parte del 
documento. 

Tipo de fuente
Además de las revistas científicas, 
hay muchos otros tipos de fuentes 
disponibles.

Texto completo
Filtro que se muestra según la base 
de datos (algunas son 
referenciales).

Más filtros
Úselo para ver elementos 
adicionales.

Filtros de la búsqueda

Fecha de publicación
Seleccione los intervalos 
predeterminados o personalice 
la fecha.

Ordene por
Relevancia de los términos de 
búsqueda o fecha de publicación



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.

Revise 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: generar la referencia del documento

Crear alertas

Guardar la búsqueda en 
PDF, Gestores de referencia 

y muchos más

La opción Guardar búsqueda 
/ Alerta le permite :

Ayuda y Soporte:
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Filtros utilizados: se 
muestran en la parte 
superior de la columna.
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