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A continuación presentamos las siguientes búsquedas en el portal de bases del MINCyT: 
 
1. un título de revista, del que conozco su nombre completo o parte del mismo: 
          *** ACM transactions on modeling and computer simulation 

 
2. un libro, del que conozco su título completo, parte del mismo, o su/s autor/es: 
          ***  Metcalf, L. ; Casey, W. (2016) Cybersecurity and applied mathematics 

 
3. un artículo (“paper”) determinado, del que conozco alguno de sus autores y parte de su 
título: 
          *** Ghrist, R. (2008) Barcodes: the persistent topology of data (Bull.Amer.Math.Soc., 45-1:61-75) 

 
 4. bibliografía sobre determinado tema: 
          *** evolución de la genética de las lombrices 

 
 



 
1. Búsqueda de una revista: desde la pantalla inicial, puedo elegir en cuál de los 4 
catálogos principales quiero buscar: revistas, libros, estándares, conferencias 



Elijo el catálogo de REVISTAS e ingreso en el recuadro de la derecha el título 
(completo o parcial) de la revista (¡NO el título del artículo que busco!!!), y 
pulso el botón Buscar 



Entre varios resultados que incluyen en su título las palabras que habíamos ingresado (transactions on 
modeling) aparece la revista que estoy buscando: “ACM transactions on modeling and computer simulation” 

Puedo ingresar al sitio de la revista a través del botón Acceder. ¿Qué otra información tengo en esta pantalla? 
La fecha de inicio de la publicación (1991), cuál es el período disponible a través de la BECyT (en este caso 
coincide con la existencia de la revista, pero no siempre es así), y cuál es la base de datos suscripta por el 
MINCyT que incluye esta revista  (ACM Digital Library) 



Aquí, a diferencia del ejemplo anterior, desde la UNGS no podemos acceder a los contenidos 
completos de esta revista. Si bien la suscripción está en curso para el MINCyT, no todas las 
instituciones habilitadas disponen de los mismos permisos 



2.  Búsqueda de un LIBRO (full text o referencial). Elijo la opción LIBROS del menú desplegable que 
ofrece 4 alternativas (revistas-libros-estándares-conferencias). En el recuadro de búsqueda ingreso el 
título (total o parcial) del libro buscado, o su autor, y presiono el botón Buscar. 



La pantalla presenta 4 resultados, es decir 4 libros que incluyen en su título la palabra que habíamos 
ingresado (cybersecurity). Selecciono el título que me interesa (Cybersecurity and applied mathematics) 
y se  muestran los datos bibliográficos y un breve resumen de la obra, a la que puedo ingresar pulsando 
el botón Acceder . 



Este libro está disponible a texto 
completo. 
 
Se muestra la tabla de contenido, y se 
puede descargar desde allí capítulo 
por capítulo. 
 
¡MUY IMPORTANTE!!!  
No hubiéramos encontrado este libro 
si lo buscábamos desde el 2do. cajón 
de búsqueda de la pantalla inicial, que 
ofrece el metabuscador para buscar 
“en todos los recursos” (ver dos 
filminas atrás) 



3. Búsqueda de un artículo determinado: en la pantalla inicial elijo el 2do. recuadro de 
búsqueda (buscar documentos) y mantengo la opción por defecto (todos los recursos) en lugar 
de desplegar el menú contextual y seleccionar una sola base de datos. En el cuadro de la 
derecha ingreso algunas palabras del título del artículo (unidas por operador AND) 



Se muestran los resultados que responden a los términos de búsqueda. Puedo examinar todos 
los resultados o, si fueran muchos, agregar algún filtro mediante la interfaz Búsqueda avanzada.  
También puedo utilizar las opciones que se presentan a la izquierda de la pantalla  



Enlace (hipervínculo) al documento completo 

Mediante la búsqueda avanzada logramos aquí reducir los resultados al mínimo posible. Es decir que el tiempo 
que empleamos en configurar una buena estrategia de búsqueda, es tiempo que ahorramos al momento de 
analizar los resultados obtenidos. 



4. Búsqueda por tema: en la pantalla inicial, nuevamente en el 2do. recuadro (Buscar documentos) ingreso una 
palabra  y pulso Buscar. Aunque tenga previsto combinar varios términos, es necesario comenzar en esta 
pantalla inicial para que se habilite la interfaz de búsqueda avanzada. 



Como era previsible, ingresando una sola palabra para una búsqueda temática, se recupera una enorme 
cantidad de resultados (cerca de 9.000), pero ahora puedo acceder a la interfaz de búsqueda avanzada 



Combinando una palabra en el título (earthworms), con una palabra en el campo keywords o descriptores 
(genetics) y una palabra en el abstract o resumen (evolution), y acotándolo a los últimos 3 años (en el margen 
izquierdo, no se llega a ver en esta imagen), los resultados se reducen de casi 9.000 a solo 3 
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electronica@campus.ungs.edu.ar 


