
Empezando  
IEEE Online Collections       IEEE Xplore® 

Para realizar una  
Búsqueda Básica 
 

 
1 Ingrese la palabra clave ó frase 

 

2  Haga click en >> para realizar 
una búsqueda incluyendo  
todos los campos en IEEE 
Xplore AbstractPlus  

 

 

Para recorrer un Journal 
 

1 Seleccione JOURNALS &  

 MAGAZINES 

 

2  Ingrese una palabra clave,  
o despliegue la lista  
seleccionando el título de  
su interés   

 

3  Haga click en cualquiera de  
los títulos para visualizar   
los números disponibles 

 

4  Haga click en los links para 
obtener datos sobre la 
editorial y/o la publicación 

 

5  Seleccione un número de una 
publicación y vea la Tabla de 
Contenidos  

 

6  Para artículos específicos 
elija ver ABSTRACT o  
FULL-TEXT 

 
 

 
 
 
Ayuda: en la página web correspondiente a la revista 
“Journal Home Page”, en el cuadro de texto  “Search This 
Publication”, ingrese una palabra clave o frase para buscar 
abstracts dentro de esta publicación en particular, y no en 
todo el contenido de IEEE 
 
 
 

Para realizar una  
Búsqueda Avanzada 
 

 
1  Seleccione  ADVANCED 

SEARCH 

  

2  Mejore los resultados de la 
búsqueda seleccionando la 
publicación de su interés  

 

 

 

 

 

 

3  Opción 1: FIELDED SEARCH 
 Ingrese palabras clave o 

frases en el cuadro de 
texto correspondiente 

 Seleccione los campos de 
búsqueda en cada cuadro  
de texto 

 Seleccione el operador de  
búsqueda 

  Realice la búsqueda 
haciendo click en el botón   
RUN SEARCH 

 

 Opción 2: BOOLEAN  
EXPRESSIONS  

  Ingrese una palabra clave 
o frase, utilizando la lógica 
Booleana para combinar 
los términos de búsqueda 

  Realice la búsqueda 
haciendo click en el botón   
RUN SEARCH 

 

4  Vea CITATION,  
CITATION & ABSTRACT,  
o FULL-TEXT de los  
resultados de su búsqueda  

 
5  Vea y edite su SESSION 

HISTORY 
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Búsqueda Avanzada 
Consejos para búsquedas más precisas        IEEE Xplore® 

 
 
Visite la página de búsqueda en IEEE Xplore. Debajo del cuadro de texto de la búsqueda, haga click en el link a  

Field Codes, Search Examples, y Search Operators. Search Examples muestra la sintaxis a usar en cualquier 
tipo de búsqueda avanzada.  

 

 
Utilice uno o varios signos de pregunta para reemplazar caracteres al final o entre medio de la palabra. 
fib?? se obtendrá i.e. fiber o fibre 

mi?rahi se obtendrá i.e. Mizrahi como apellido 
 

Utilícelo para reemplazar a algún o ningún caracter.  
zag* se obtendrá nombres de autor que comiencen con zag_ _ _  (i.e. zagat y zagsten) 

*optic se obtendrá una palabra clave cuya terminación sea optic  (i.e. magnetooptic o optic o electrooptic) 
 

Las comillas se usan para que el resultado de la búsqueda coincida en forma exacta con lo indicado 
entre ellas, Palabra, Frase o Sigla. 
“cable”, el resultado no seria ni “cabling,” ni “cabled,” ni “cables,” etc. 
 
Este campo de búsqueda, se refiere a los datos de filiación institucional del autor. Esta opción es  
muy útil cuando no se recuerda el nombre del autor, como así también para encontrar información 
relativa a la competencia.  
univ* ABC en el campo affiliation y wireless en “all fields”, arrojará un resultado que incluirá a todos los 
documentos de  autores pertenecientes a la Universidad ABC sobre el tema “wireless”.  
“ABC telecommunications” en el campo affiliation y biomed* en el campo de búsqueda “all fields”  
arrojará un resultado que incluirá a los innovadores en el campo de la biomedicina en la compañia ABC 

telecomunications. 

 
Utilice este operador de proximidad para realizar búsquedas mas especificas determinando la separación 

entre palabras o frases. Ud decide cuántas palabras puede haber entre las dos palabras o frases.  
NOTA: el símbolo <   > encierra al operador “near”. 

 

Encierre los operadores de búsqueda avanzada entre los signos de puntuación de mayor y menor  
cuando realice búsquedas en IEEE Xplore. 
fib?? <near/3> “bragg grating” <and> mizrahi <in> au, se obtendrá como resultado de la búsqueda 
los documentos escritos por el autor Mizrahi que contienen las palabra fiber o fibre separadas por no 

más de 3 palabras de la frase “bragg grating”. 

 
Al hacer click en Accepted for future publication obtendrá los artículos que aún no han sido  
publicados solamente de acceso online. En formato PDF/HTML estos artículos con referato han  
sido aceptados, pero no fueron publicados todavía. 
 

Al hacer click en AbstractPlus se puede bajar la cita y encontrar links a otros artículos publicados por el  
mismo autor. La página de AbstractPlus también incluye información sobre el autor, links a las listas 
de referencias, el abstract, e identifica otras publicaciones dentro de IEEE-IET que han citado el artículo 
original. Los links múltiples lo ayudan de manera sencilla a encontrar artículos adicionales de relevancia.  

 

 
 

Manténgase actualizado con alertas sin cargo adicional por correp electrónico 
Regístrese para recibir mensajes por correo electrónico con los journals, magazines and standards recientemente  
publicados: http://www.ieee.org/go/emailalerts 

Para más ideas y ayuda sobre la búsqueda: 
Visite en IEEE Xplore un Módulo de Entrenamiento en forma inmediata: http://www.ieee.org/go/trainingmodule 
Regístrese para uno de las sesiones de entrenamiento de IEEE Xplore online: http://www.ieee.org/onlinetraining 
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