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Iniciando tu búsqueda

Descubre una experiencia más inteligente de investigación

Caja de Búsqueda Global

Terminos TYPE-AHEAD

FACETAS para refinar fácilmente
los resultados Aceso al documento en texto completo

Buscar dentro de los resultados
con COMODINES

Busqueda Avanzada Ayuda y Soporte

Inicia tu búsqueda aquí

Ingresa tus términos de búsqueda en la CAJA DE BÚSQUEDA 
GLOBAL que se encuentra en la página de inicio.

El nuevo IEEE Xplore busca todas las palabras y ordena los 
resultados por relevancia 

Usa los paréntesis (“ “) para buscar por frase exacta.

Usa la BÚSQUEDA AVANZADA para una búsqueda más 
personalizada. Con operadores boleanos y otras funciones. 
Además de la BÚSQUEDA POR COMANDOS

¿Cómo refinar tus resultados?

En la página de resultados, debajo de REFINE/EXPAND RESULTS 
(Refinar/expandir resultados), utiliza la opción SEARCH WITHIN 
RESULTS (BÚSQUEDA DENTRO DE LOS RESULTADOS) para 
ingresar términos adicionales
Puedes ingresar WILDCARDS (comodines) como el asterisco (*) 
para representar ninguno o varios caracteres. Por ejemplo, harvest*, 
recuperará harvest, harvesting, harvesters, etc.recuperará harvest, harvesting, harvesters, etc.

La función TYPE-AHEAD, presenta una lista de sugerencias de los 
términos de búsqueda comúnmente más usados, al momento de 
irlos tecleando. Cuando haces click sobre un término sugerido, se 
realizará una búsqueda sobre él.

Refinar con facetas o filtros 

El lado izquierdo de la página de resultados contiene FACETS 
(facetas). Como lo es, AUTOR. Por medio de estas opciones 
podrás filtrar mejor tu listado de resultados

Por ejemplo, para limitar a uno o pocos autores, selecciona el o 
los autores y haz click en UPDATE RESULTS, para ver el listado 
de resultados filtrado y actualizado.

Dentro de los resultados, los términos de búsqueda serán resaltados 
en anaranjado

*Icono no aplicable para algunos paquetes.

El ICONO VERDE DE TEXTO COMPLETO señala que tienes 
permitido el acceso al documento en texto completo como parte de 
tu suscripción a IEEE.*
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