
HERRAMIENTAS DE LAS 
E-REVISTAS



Información y explicaciones 
sobre las carácteristicas y 
funciones principalesMuestra las revistas por 

título, materia, editor o por 
las publicaciones suscritas 
o no de la BUMA.

Busca 
articulos sobre 
temas 
espeficos

Lista personal de publicaciones, 
contraseñas, modificación del 
perfil, etc..

Programa y examina repeticiones 
periódicas de búsqueda/s sobre 
tema/s elegido/s



Pulse la opción Browse
(Journals)
Esta opción muestra 
todas las publicaciones 
que incluye la Base de 
Datos.

Se puede elegir entre:
todas las 
publicaciones 
Solo las que están a 
texto completo
Revistas y libros o sólo 
libros



Las publicaciones las puede 
visualizar en distintos 
formatos:

Por título: las publicaciones 
aparecen por orden 
alfabético

Por tema: las publicaciones 
se clasifican por tema. 
Cada categoria puede 
tener a su vez varios 
niveles.

Por “favoritas”: las 
publicaciones que 
previamente haya 
seleccionado como tal



Pulse la opción Search
Si desea buscar en el texto 

completo de la/s 
publicacione/s

Y pulse la opción Journals,
para buscar solo en revistas



Ofrece 3 tipos de 
busqueda:

Quick Search: o 
busqueda rápida

Advanced Search: es la 
busqueda realizada en 
diferentes partes de la 
publicación.

Expert Search:
puede incluir nombre de 

campos, caracteres 
comodin, operadores 
boleanos de proximidad 
para ampliar o limitar la 
búsqueda.



Escriba un término de búsqueda 
y si desea puede seleccionar el campo por el 

que quiere buscar

Seleccionar todas las revistas, solo las 
suscritas por la Biblioteca o sus favoritas 

Puede acotar su búsqueda por materia

Seleccionar el tipo de documento y

Acotar por fecha

Cuando haya terminado, pulse la tecla
search



El resultado de la busqueda se 
presenta en una pantalla en 
la que se pueden ordenar los 
resultados por fecha o por 
relevancia.

Los articulos seleccionados 
pueden consultarse en forma 
Sumary Plus

que incluye el resumen del 
artículo,  referencias con 
vínculos de hipertexto e 
imágenes en miniatura, es 
un documento con formato 
web



El resultado de la 
busqueda se presenta 
tambien en formato 
PDF,

en la que se muestra el 
articulo tal y como 
aparece en la publicación



Y por último la 
presentación full-
text o a texto 
completo

en la que se muestra el 
articulo en formato 
html, con todos sus 
enlaces


