COMO CONSULTAR EN RediUMH



Consideraciones generales:

Uso de Mayúsculas.
La búsqueda en RediUMH, NO distingue entre mayúsculas y minúsculas, todas las
letras, independientemente de cómo se hayan escrito, RediUMH las considera
minúsculas.
Acentos.
Las palabras se deben describir con sus acentos para no obtener errores en la
recuperación .
Elegir los términos adecuados para la búsqueda.(ver búsquedas más precisas)
Se recomienda elegir los términos adecuados empezando por el más evidente.


¿Cómo consultar en RediUMH?

Los criterios de búsqueda se pueden efectuar de tres maneras diferentes: Consulta
general, navegación y consulta avanzada.
1. Consulta general: Realiza la búsqueda en todo RediUMH
Búsqueda simple, puede introducir palabra o frases que mejor describa la información
para ello, utilice el cuadro de búsqueda y pinche en buscar, rastreará en todos los
documentos del repositorios. (Imagen 1)
Imagen 1
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Para búsquedas más precisas, recomendaciones:
 Opciones de Búsqueda
Palabra exacta: Si la búsqueda se realiza con dos palabras, una opcional, pero otra si
quiere que aparezca en la recuperación, utilice signo (+) delante de la que
obligatoriamente quiere que aparezca.
Boolenanas: utilizando los operadores AND (+a+b), OR (ab), AND NOT (+a-b), en
MAYÚSCULAS.
Truncamiento: se utiliza el (*) después de un apalabra para obtener resultados que
empiezan con la palabra introducida pero con diferentes terminaciones.
Búsquedas basadas en frases: La frase se introducirá con comillas, y recuperará los
resultados que contengan la frase determinada, muy útil para nombres propios, o
títulos.
Términos negativos: para eliminar palabras que tengan más de un significado
pondríamos singo (-) delante de la palabra que su significado no nos interese
recuperar.
Términos comunes: RediUMH omite palabras, letras comunes, como “donde” y
“como”, por lo tanto si para obtener el resultado que deseas necesitas incluir algún
término común procédelo de un signo (+), asegurándote de incluir un espacio antes,
ej. Las vitaminas como factor de crecimiento vitaminas + como factor de crecimiento.
2. Navegación:
Limita la búsqueda a una comunidad o colección concreta. (Imagen 2)
El programa permite navegar por las Comunidades y colecciones, de esta forma
puedes limitar la búsqueda a una comunidad o colección concreta.
 Pincharíamos en la comunidad o colección que nos interesa y en el cuadro de
búsqueda, introduciríamos palabras o frases que mejor describieran la
información que queremos, y después pulsaríamos buscar.
Imagen 2
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Podríamos también buscar los documentos que nos interesa listando por:
Instituto de investigación, materia, título, autor, asignatura y fecha de
publicación, desde la caja de búsqueda o desde la barra de menú opción
listar(imagen 3)
Imagen 3

3. Consulta avanzada:
Desde la pestaña de menú listar( imagen 4 )podemos seleccionar una “búsqueda
avanzada”(imagen 5) , nos permitirá la búsqueda en los campos que seleccionemos y
además permite combinar las búsquedas con los operadores booleanos “and” , “or” o
“not”
Imagen 4
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IMPORTANTE: Los campos hay que utilizarlos en orden, si el primero se queda en
blanco la búsqueda no funciona.
Imagen 5
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