GUÍA DEL USUARIO

1. Contenido
Base de datos especializada en matemáticas que reúne a nivel internacional la literatura matemática
publicada desde 1940 hasta la actualidad.

2. Tipos de documentos
Libros, artículos de revistas y actas de congresos.

3. Búsqueda
1. Básica
Permite buscar por diferentes campos de búsqueda que aparecen en la pestaña de ‘Publicaciones’. Por
defecto aparecen: Autor, Título, MSC primaria y Dondequiera. Cada uno de ellos se puede desplegar
mostrando más campos. Esta búsqueda se realizará en un solo campo de la base de datos.

La búsqueda básica permite también limitar por tipo de documento (libros, revistas, actas de
congresos) y fecha. Por defecto buscará en todo tipo de documentos y todos los años.
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2. Avanzada
Permite realizar búsquedas combinando diferentes campos mediante los operadores booleanos que
aparecen a la derecha (y, o, no).

Autores
Permite recuperar los documentos de un autor determinado.

Si no está seguro del autor, escriba parte del apellido y * y elija de entre la lista de resultados
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Revistas
Búsqueda de las revistas en su forma abreviada, título completo o parcial y por ISSN.

Para ver la información bibliográfica de la revista pinchar en el enlace del título.

Si se pincha en Journal Citations, se recupera el análisis de las citaciones de la revista en la base de
datos MathSciNet.
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Citations
Permite consultar la base de datos de citas de las referencias de las revistas desde el año 2000.
1. Citaciones Autor
Recupera las 10 referencias más citadas del autor en MathSciNet

2. Citaciones Revistas
Proporciona el Mathematical Citation Quotient (MCQ) de un título por año seleccionado.
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3. Search by subject
Recupera los documentos más citados de un área.

Se ha de introducir el código de clasificación de la AMS del 2010 para la materia a buscar. El listado
completo se puede consultar en www.ams.org/msc

4. Search by year
Recupera resultados de libros o artículos de revistas más citados en un año en concreto.
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5. Top 10 Lists
Recupera resultados de libros, revistas o artículos de revistas ordenadas según el número de
citas en MR en un año concreto.

3. Resultados
Los resultados se muestran en forma de listado de referencias. Para visualizar registros completos se pinchará
sobre MR number.

Dentro de la lista de resultados aparecen diferentes iconos:
•
•
•
•

PDF/HTML: depende de la selección inicial, los resúmenes aparecerán en un formato u otro
Journal: nos enlaza con la página principal de la revista
Article: enlace al texto completo de los artículos
Clipboard permite guardar los registros seleccionados para visualizarlos posteriormente o guardarlos.
También ofrece la posibilidad de exportar registros a RefWorks mediante la opción Importar de dicho
gestor.
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4. Preferencias
Permite personalizar la búsqueda:
• PDF/HTML: formato de visualización
• Registros por página: 20, 50 ó 100
• Registros: visualización completa o sencilla
• Idioma: permite elegir entre varios idiomas. El cambio de idioma afecta solamente a la interfaz.
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