Guía de usuario

Búsquedas básicas
Puedes hacer búsquedas en Primo muy fácilmente. Sólo escribe la palabra o las palabras que
estés buscando y pulsa en el botón Buscar.
NOTA:
Primo asume que estás buscando todas las palabras que has escrito a menos que se
especifique OR o NOT entre las palabras o frases.
Una vez estés familiarizado con la búsqueda básica de Primo, puede que quieras probar más
cosas utilizando el cuadro de búsqueda o la opción de Búsqueda Avanzada. Ambas opciones
ofrecen numerosas funcionalidades para hacer tus búsquedas más precisas y permitirte obtener
resultados más útiles.

¿Qué más puedo hacer en el cuadro de búsqueda?
Puedes hacer más que una búsqueda simple. Prueba estas opciones para obtener mejores
resultados para tu búsqueda:








Buscar una frase
Buscar por cualquier palabra o frase especificada
Excluir palabras o frases
Buscar utilizando comodines
Agrupar términos
Seleccionar el ámbito de búsqueda
Utilizar el ámbito Colección central

Buscar una frase
Para buscar una frase escríbela entre comillas. Puedes combinar palabras y frases en tu
búsqueda
NOTA:
Si no cierras la frase con comillas, el sistema buscará registros que contengan todas las
palabras introducidas, sin tener en cuenta dónde se encuentren y si están juntas y en
el orden escrito.
Por ejemplo, para buscar “rheumatoid arthritis” como un solo término, escribe esto en la caja de
búsqueda:

Buscar por cualquier palabra o frase especificada
Puedes buscar registros que contengan al menos una de las palabras o frases que has escrito en
la caja de búsqueda. Para hacerlo, escribe OR entre las palabras o frases.
NOTA:
Si buscas palabras o frases sin especificar OR o NOT, Primo asume que estás buscando
todas las palabras o frases especificadas.
Por ejemplo, para buscar registros con la palabra neoplasm o la palabra cancer, escribe lo
siguiente en la caja de búsqueda:

NOTA:
Para utilizar operadores booleanos (AND, OR, NOT) dentro de los términos de
búsqueda debes escribirlos en mayúsculas. De lo contrario, Primo los considerará parte
de la búsqueda.

Excluir palabras o frases

Puedes excluir registros que contengan una palabra o una frase específica. Para hacerlo, escribe
NOT y luego escribe la palabra o frase a excluir.
NOTA:
Si buscas palabras o frases sin especificar OR o NOT, Primo asumirá que estás
buscando todas las palabras o frases especificadas.
Por ejemplo, para buscar registros con la palabra diabetes y excluir los registros con la palabra
mellitus, escribe lo siguiente en la caja de búsqueda:

Buscar utilizando comodines
Puedes incluir los siguientes comodines en tus búsquedas:
? — introduce un signo de interrogación para efectuar una búsqueda con comodín. Por ejemplo,
escribe wom?an para buscar registros que contengan las palabras woman, women.
* — introduce un asterisco para efectuar una búsqueda con truncamiento. Por ejemplo, escribe
medic* para buscar los registros que empiecen con este texto, como medical, medicare o
medication.
NOTA:
El sistema ignora los comodines situados al principio de una búsqueda. Por ejemplo, el
sistema trata los términos ?aying y *aying como si hubieses buscado aying.

Agrupar términos
Puedes utilizar paréntesis para agrupar términos en una búsqueda. Por ejemplo, para buscar
health y science o studies, escribe lo siguiente en la caja de búsqueda:

Seleccionar la colección
La colección define dónde hará la búsqueda el sistema. Puedes cambiar la colección
seleccionando una colección diferente en el menú desplegable tal y como se muestra en el
siguiente ejemplo.

Colecciones disponibles
Estas son las colecciones disponibles y lo que puedes encontrar en cada uno de ellas:








Todas las colecciones – Libros, revistas, artículos, capítulos de libro, reseñas y
publicaciones en general. Este ámbito sirve para buscar en todas las colecciones de la
institución. Incluye las colecciones del resto de ámbitos de búsqueda.
Colección central – Libros, revistas, artículos, capítulos de libro, reseñas y publicaciones
en general. Incluye únicamente recursos externos, tanto recursos suscritos por tu
institución como recursos open access (repositorios de universidades, bases de datos de
acceso gratuito, etc.).
Buscar libros-e – Esta colección permite buscar libros electrónicos. No busca en el
contenido de dichos libros.
Buscar revistas-e – Esta colección permite buscar revistas electrónicas. No busca en el
contenido de dichas revistas.
Publicaciones del Ministerio – Incluye las publicaciones editadas y publicadas por el

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Utilizar la colección “Colección central”
Colección central es un índice de búsqueda centralizado que contiene decenas de millones de
registros cargados a partir de editores primarios, secundarios y agregadores. Para buscar en
estos recursos, selecciona el ámbito Colección central o Todas las colecciones.
Automáticamente el sistema sólo devuelve resultados de la Colección central con texto
completo, si quieres ver resultados que no contienen el texto completo, marca la casilla “Incluir
referencias sin el texto completo”.

Otras opciones
El formulario de búsqueda básica incluye tres desplegables que te permiten ajustar mejor cómo
va a realizarse la búsqueda:

El primer desplegable permite seleccionar el tipo de documento que queremos recuperar:
libros, artículos, revistas, capítulos de libro, sitios web, bases de datos, etc.
El segundo desplegable permite seleccionar el tipo de búsqueda que se realizará, entre estas
posibilidades:




Contiene – Todas las palabras introducidas deben encontrarse en el registro, sin
importar el orden en el que se encuentren.
Frase exacta – Todas las palabras introducidas deben encontrarse en el registro, en el
mismo orden en el que se han escrito.
Empieza por – Permite buscar registros cuyo título empiece por el término o la frase
introducida.

El tercer desplegable permite seleccionar el campo en el que se ejecutará la búsqueda. Algunos
campos en los que puedes buscar son: autor, título, descripción, materia o ISSN, entre otros.

Búsqueda Avanzada
Puedes acceder al formulario de búsqueda avanzada pulsando en Búsqueda Avanzada, al lado
de la caja de búsqueda básica.

El formulario de búsqueda avanzada te permite buscar en las mismas colecciones que la
búsqueda básica.
También te permite utilizar las herramientas de búsqueda explicadas en la sección anterior de
esta guía, como los operadores, los comodines o los desplegables de tipología documental,
campo y tipo de búsqueda.
Además, la búsqueda avanzada incluye:





Tres cajas de búsqueda que permiten crear ecuaciones de búsqueda más complejas.
Un desplegable que permite seleccionar entre diferentes rangos predefinidos de fecha
de publicación.
Una herramienta para seleccionar un rango de fecha de publicación personalizado.
La posibilidad de seleccionar el idioma de las publicaciones.

Utilizar la pantalla de resultados
La pantalla de resultados muestra todos los registros que cumplen los criterios de tu búsqueda.
Para cada registro, se muestra la siguiente información:





Tipo de documento. El formato del registro, como libro, artículo, revista, etc.
Título. Pulsar en el título te llevará al documento online.
Autor, contribuidores y fecha. El autor del documento.
Icono de estrella. Pulsa en la estrella al lado del título para añadir o eliminar el registro
en Mi Portal. Un estrella destacada indica que el registro ya se encuentra en Mi Portal.
Mi Portal es un espacio para usuarios validados en la plataforma que permite almacenar
referencias bibliográficas y guardar búsquedas para utilizarlas posteriormente, sin tener
que volver a buscarlas. [SOLO INSTITUCIONES CON SISTEMA DE AUTENTICACIÓN
CONFIGURADO]

Si quieres ver más información sobre un registro, puedes utilizar estas pestañas:








Acceso en línea
Solicitudes
Localizaciones
Detalles
Comentarios [SOLO INSTITUCIONES CON SISTEMA DE AUTENTICACIÓN CONFIGURADO]
Recomendaciones
Servicios adicionales

Pestaña Acceso en línea
La pestaña Acceso en línea permite acceder al texto completo del registro. Si el registro está
disponible en más de un sitio, la pestaña mostrará un listado con todos enlaces disponibles para
que puedas escoger dónde quieres visualizar el texto completo.

Pestaña Solicitudes
La pestaña Solicitudes te permite solicitar documentos físicos disponibles en tu institución
(como libros, revistas, CDs…). La pestaña enlaza con el catálogo del que proviene el registro
desde el cual podrás hacer la solicitud. Ten en cuenta que tendrás que iniciar sesión en dicho
catálogo para hacer solicitudes.

Pestaña Localizaciones
La pestaña Localizaciones muestra un listado de todas las localizaciones que tienen una copia
física del documento. Para obtener más información acerca de las localizaciones, pulsa en el
enlace del título de la localización.

Pestaña Detalles
La pestaña Detalles muestra el registro completo y los enlaces adicionales.

Pestaña Recomendaciones
La pestaña Recomendaciones muestra registros adicionales relacionados con el registro que
estás viendo, basado en las búsquedas que han hecho otros usuarios que han visualizado el
mismo registro.

Pestaña Servicios adicionales
La pestaña Servicios adicionales muestra enlaces y servicios adicionales que ofrece tu
institución.

Restringir los resultados de una búsqueda
Si lo que deseas es obtener una selección más pequeña de resultados, Primo permite restringir
los resultados de la búsqueda por diferentes criterios.

Para hacerlo, utiliza las opciones que aparecen en la columna izquierda de la pantalla de
resultados. Selecciona un valor dentro de una categoría para visualizar los registros que tienen
el valor seleccionado.

Filtros disponibles
Algunas de las opciones disponibles son:










Incluir referencias sin el texto completo – Visualiza registros que no están disponibles
para tu institución a texto completo.
Mostrar solo revistas peer-reviewed – Visualiza registros de revistas que han sido
evaluados por expertos.
Tipo de recurso – Selecciona una tipología documental para ver los registros de esta
tipología: libros, revistas, artículos, capítulos de libro, etc.
Materia – Selecciona la materia de la que estás buscando información.
Autor – Selecciona un autor para ver los registros publicados por el autor seleccionado.
Fecha de creación – Selecciona un rango de fecha de publicación predefinido o define tu
propio rango personalizado.
Colección – Selecciona la colección o base de datos de la que proceden los registros.
Idioma – Selecciona el idioma de los documentos.
Título revista – Visualiza los registros que pertenecen a una misma revista.

Incluir y excluir múltiples valores
Para incluir o excluir múltiples valores, pulsa en Más opciones dentro de una categoría.

Aparecerá un cuadro en el que podrás seleccionar múltiples valores simultáneamente, así como
excluir valores de la búsqueda. Por ejemplo, en la imagen que puede verse a continuación
podemos seleccionar colecciones o excluirlas de la búsqueda.

