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Escoja la(s) base(s) de datos que desea utilizar:
CAB
FSTA
ASFA
luego ingrese pulsando el botón

PANTALLA DE BUSQUEDA Y DESPLIEGUE DE REGISTROS

Nota: cuando termine su sesión, siempre pinche
, para que la sesión acabe
inmediatamente y otro usuario pueda ingresar al sistema.
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BUSQUEDA CON WEBSPIRS
BUSQUEDA BASICA O GENERAL
Escriba un término o una frase
Nota: si Ud. ingresa más de un término, WebSpirs los asumirá como una frase.
Click en
En esta búsqueda Ud. puede utilizar los OPERADORES BOOLEANOS.
CAMBIAR DE BASE DE DATOS
Click en
WebSpirs desplegará el listado de bases de datos que Ud. puede seleccionar y
abrir.
Para ver cuáles son las bases de datos que está utilizando, click en

BUSQUEDA AVANZADA
Esta búsqueda utiliza un formulario que debe ir llenando, con los términos de
búsqueda, donde puede escoger en que campo busca los términos y que
operador booleano usar.
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UTILIZANDO LOS LIMITES
Si Ud. conoce las abreviaciones de los campos límite, puede utilizarlos
directamente en la búsqueda:

Si no los conoce, puede hacer la búsqueda desde la opción ADVANCED y
escoger el campo en que desea se encuentre el término:

Para limitar su resultado de búsqueda, click en Change en:

Los límites más frecuentes son:
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Para escoger más de un límite en un menú, utilice la tecla control y pinche con el
mouse las que desee.

Escogidos los límites, click en OK. Los resultados de su búsqueda serán
modificados de acuerdo a los límites por Ud. establecidos.
Los límites escogidos limitaran TODAS LAS BUSQUEDAS QUE REALICE DE
ALLI EN ADELANTE, MIENTRAS DURE SU SESION DE BUSQUEDA.
Para borrar los límites, click en

RESULTADOS DE BUSQUEDA
Los resultados de búsqueda mostraran los campos: TITULO (TI), AUTORES (AU)
y FUENTE DE PUBLICACION (SO).
Si Ud. desea ver más campos, tiene 2 alternativas:
1) Mostrar el registro completo: mostrará todos los campos disponibles.
Click en
2) Escoger los campos: mostrara sólo los campos que Ud. escoga.
Click en
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MARCANDO LOS REGISTROS
Para marcar un registro:
Click en el cuadrito al inicio del registro que desea marcar:

Para desmarcar:
Vuelva a pinchar el cuadrito frente al registro
Para desmarcar todos los registros marcados de todas sus búsquedas:
Click en
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VER LOS DIFERENTES GRUPOS DE REGISTROS
Click en Show...

HISTORIAL
Para ver las búsquedas que ha realizado durante la sesión, vaya a
Ud. puede combinar búsquedas realizadas, utilizando la expresión:
#n° de búsqueda + OPERADOR BOOLEANO + #n° de búsqueda
#3 and #4
También puede editarlas para modificarla, click en
O puede borrarlas, click en
Para ver los resultados de esa búsqueda, click en

SALVANDO LOS REGISTROS
Ud. puede
imprimir

grabarenviar por e-mail

En cada de una de esas opciones puede escoger que campos del registro
salvará (ej: AU, TI, SO y AB)
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GUARDANDO LA ESTRATEGIA DE BUSQUEDA
Estando en “SEARCH HISTORY”, click en
En el 1° recuadro ingrese su e-mail y luego un password de su elección, luego OK.

Click en

USANDO LA ESTRATEGIA GUARDADA
Cuando inicie una nueva sesión, click en

ingrese su PERSONAL LOGIN (e-mail) y su password. Se desplegará la siguiente
pantalla:

Si desea ejecutar la búsqueda click en LOAD HISTORY
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Para modificar el nombre de la estrategia o cambiar de nombre, click en CHANGE
NAME/DATE

UTILIZANDO EL TESAURO
El Tesauro es una lista de términos estandarizados que describen los temas de los
registros.

Nota : El TESAURO esta disponible solo si Ud. está buscando en una base de
datos específica, por ej. solo Cab, solo FSTA, solo ASFA. Si Ud. seleccionó más
de una base de datos, la opción TESAURO no estará disponible.

Para ejecutar la búsqueda click en SEARCH MARKED
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USANDO EL INDICE
Cada base de datos tiene un Indice de términos recuperables en una búsqueda.
En el recuadro ingrese el término:

Para ejecutar la búsqueda, click en SEARCH MARKED.

AYUDAS DE BUSQUEDA
Las bases de datos de Silver Platter utilizan las siguientes ayudas de búsqueda:
TRUNCACION:
signo * ? para sustituir más de 1 carácter
signo ? ? para sustituir solo 1 carácter
usa paréntesis ( )
usa guiones - : para las búsquedas de descriptores, por ejemplo: marineaquaculture.
usa adj: para la proximidad entre términos, ej: trichinella adj worm, donde a
trichinella le sigue inmediatamente worm.
usa near: para la proximidad entre términos, ej: trichinella near worm, donde los 2
términos están en la misma oración.

9

