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Búsqueda fácil 

Escriba el término de búsqueda (s) en el cuadro para realizar una búsqueda en el registro completo bibliográfico (que 

es campos indizados disponibles). Esto no busca el texto completo. Para buscar una frase, escríbala en comillas 

dobles. Operadores booleanos también pueden utilizarse dentro del cuadro de consulta para ampliar o restringir los 

términos de búsqueda. Para obtener más detalles sobre la estructuración de una búsqueda, consulte la sección 

"Consejos adicionales". Puede seleccionar un campo y el orden en el que desea ordenar los resultados haciendo clic 

en ordenar por cuadro de caída y hacer clic en un campo. A continuación, elija el orden ascendente o descendente. El 

valor predeterminado se establece en la fecha de publicación en orden descendente. Otras opciones de clasificación 

son relevancia, fecha de entrada del sistema, tipo de recurso/documento, título, organización de investigación, 

organización patrocinadora y identificador OSTI. Haga clic en el botón "Buscar" para iniciar la búsqueda. Tenga en 

cuenta que con el gran número de registros en ETDEWEB, se recomienda escribir términos de búsqueda muy 
específicas para los posibles resultados más específicas y más rápido. 

Búsqueda avanzada 

Clasificación 

Resultados de la búsqueda serán ordenados en forma ascendente o descendente en función de su selección "Ordenar 

por". El valor predeterminado es la fecha de publicación en orden descendente. Otras opciones de clasificación son 

relevancia, fecha de entrada del sistema, tipo de recurso/documento, título, organización de investigación, 

organización patrocinadora y identificador OSTI. Búsqueda por relevancia normalmente da resultados más rápidos, 
pero puede clasificar registros antiguos superiores de los registros más recientes.  
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Búsquedas de término 

Introduzca los criterios de búsqueda en tan pocos o tantos campos como desee. Para buscar una frase, escríbala en 

comillas dobles. Haga clic en el botón "Buscar" para iniciar la búsqueda. Varias palabras entradas como términos de 

búsqueda deben aparecen en el texto completo de registro o a devolver en los resultados de búsqueda, o, en otras 

palabras, se agrega una implícita y entre cada término. También, si se especifican los términos de búsqueda para más 

de un campo en la página de "búsqueda avanzada", estos criterios de búsqueda también están conectados con un 

implícito y. Por ejemplo, una búsqueda de "datos bibliográficos" que contiene el IEA y "título" que contiene hidro 

encontrará registros donde ambos hidro está en alguna parte en el título y AIE está en alguna parte en el registro 

bibliográfico. Para obtener más detalles sobre la estructuración de una búsqueda, consulte la sección "Consejos 
adicionales". Opciones de campo son:  

1. Todos los campos, que busca en todos los campos de la cita bibliográfica (no incluye páginas de texto)  

2. Datos bibliográficos, que busca en todos los campos de la cita bibliográfica  

3. Texto completo, que busca texto indexado completo  

4. Creador/autor  

5. Título  

6. Resumen  

7. Asunto  

8. Números de identificador, que busca en todos los campos de número, incluyendo el identificador, el 

número de informe, el número de contrato y otros números  

9. Organización de investigación  

10. Organización patrocinadora  

Seleccione autor 

Aunque siempre puede introducir un nombre de autor en el cuadro de búsqueda, otra característica permite elegir el 

nombre completo de un autor específico y sus variaciones. La herramienta Seleccionar autor ayuda a identificar la 

variation(s) del nombre del autor y la identificación de varios autores. Los autores seleccionados son 'presentados' a la 

búsqueda avanzada. Para utilizar esta herramienta, haga clic en el botón "Seleccionar" junto al campo "creador/autor" 
de "búsqueda avanzada".  

En la primera columna llamada "autor seleccione", escriba un nombre o las primeras letras de un nombre, el apellido 

y nombre cuadros de búsqueda. A continuación, seleccione "Ir". Ser un intento para que coincida con los autores más 
estrechamente relacionadas con el texto especificado. 

En la segunda columna llamada a "autores", aparece una lista de partidos. Haga clic en el "agregar todos" o "Añadir" 

una vez al lado de los nombres que desea incluir en la búsqueda. Las selecciones aparecerán en la tercera columna 
denominada "lista de selección".  

En la columna "lista de selección", puede quitar elementos de la selección haciendo clic en el botón "eliminar" al lado 
de los elementos que desee quitar. Puede borrar toda la lista haciendo clic en el vínculo "Borrar lista!". 

Para buscar los autores en la lista, haga clic en el botón "Enviar". Autores seleccionados aparecen en la "búsqueda 

avanzada" en el cuadro de búsqueda "creador/autor" con un operador "o". Si es necesario, puede editar el campo. 

Haga clic en "buscar" para enviar la búsqueda. 

Tenga en cuenta que a veces no hay registros se recuperará cuando se utiliza la herramienta Seleccionar autor. Esto 

ocurre porque el autor seleccione herramienta funciona a partir de un índice de todos los autores en la base de datos 
del sitio, algunos de los cuales no están disponibles a través de ETDEWEB. 

Limitar A 

Puede limitar los resultados de la búsqueda introduciendo "publicación anual" o seleccionando un predefinido "tipo 

de documentos y recursos", "país de publicación" o "idioma" en el menú desplegable. "Todos" es el valor 

predeterminado para cada uno de los menús desplegables al límite. "Tipos de documentos y recursos" disponibles en 

el sistema para limitar búsquedas son todos, libro, Conferencia, artículo de diario, aplicación varias, patentes, 
patentes, manual del software, informe técnico o tesis/tesis.  
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Búsquedas de fecha 

Pueden hacer búsquedas de fecha utilizando el "año de la publicación". Un año de cuatro dígitos numérico debe 

escribirse en el "de" y "a" los cuadros de año. Para buscar un determinado año, especifique la misma fecha en el "de" 
y "a" cuadros de fecha.  

Resultados de la búsqueda 

Ver resultados 

Resultados de la búsqueda ETDEWEB principal se muestran automáticamente una vez finalizada la búsqueda. Esta 
búsqueda principal consulta la base de datos ETDE que residen en el sitio Web ETDE. 

Los usuarios en modo de búsqueda fácil también verán un cuadro de la parte superior derecha de la esquina de la 

pantalla de resultados llamado "Artículos de revistas más". Esta nueva función mejora el contenido de la base de 

datos ETDEWEB mediante la búsqueda de otros títulos de interés de recursos seleccionados web pública centrada en 

la ciencia. Debido a que estos recursos se encuentran en sitios externos, la búsqueda tarda más tiempo. Al finalizar, 

los usuarios pueden seleccionar "Haga clic para ver" para ver este conjunto de resultados. Los usuarios pueden ver las 
citas ETDEWEB mientras se espera para que la búsqueda de diario completar. 

 El orden predeterminado de los resultados ETDEWEB es por fecha de publicación. 

 El título para cada resultado ETDEWEB está vinculado a un registro bibliográfico creado por ETDE. 

 El "más artículos" los resultados se ordenan basado en un algoritmo de clasificación de relevancia; por lo 

tanto, los usuarios pueden ver mayores registros incluidos superior en el conjunto de resultados. 

 El título para cada resultado en el conjunto de "Más artículos" está vinculado a la información bibliográfica 
en la fuente externa de ese artículo. 

Los usuarios pueden seleccionar "Volver a los resultados de sólo ETDEWEB" en el centro superior de la página de 

resultados "Más artículos" para volver al principal conjunto de resultados ETDEWEB. La función de navegador 

"Atrás" no debe ser utilizada para la navegación entre los resultados, pero puede utilizarse para volver a ETDEWEB 

después de visitar un enlace externo. 

Consejos de navegación y herramientas para ver los ETDEWEB resultados de la búsqueda: 

 La página de "Resultados de la búsqueda" proporciona información acerca de la búsqueda, incluyendo su 

estrategia de búsqueda, su elección del tipo, número aproximado de resultados y el número de páginas de 

resultados. 

 Desde la página de "Resultados de la búsqueda" puede:  

1. Ordenar los resultados de búsqueda haciendo clic en el nombre del campo que desee en el 

encabezado por encima de los lista de resultados. 

2. Mostrar un campo adicional en los resultados listado eligiendo el campo deseado en el cuadro de 

lista desplegable de "Mostrar" al hacer clic en el botón "ir". 

3. Refinar la búsqueda, haga clic en el botón de "búsqueda afinada" que lleva a la pantalla de 

"búsqueda avanzada" que refleja los criterios de búsqueda actual en la que puede modificar y 

volver a enviar la búsqueda. 

4. Seleccione una "versión para imprimir" de la página de resultados de búsqueda para imprimir. 

5. Navegar por la página de resultados de la búsqueda actual a otras páginas de resultados de 

búsqueda mediante la "anterior", "siguiente" y "ir a la página" opciones. 

6. Seleccionar resultados de interés la casilla delante de cada resultado y haciendo clic en "Mostrar 

sólo (√) elementos". Para obtener información adicional sobre esta función, consulte "Descargar o 

ver citas múltiples". 

7. El número exacto de resultados para mostrar, seleccione este enlace. 

 El número predeterminado de resultados por página es 25. 

 Cada título muestra es con hipervínculos a la cita bibliográfica completa. 

 Si existe texto completo electrónica o un vínculo al texto completo a través de un DOI o un vínculo en el 

campo disponibilidad u otros medios, mostrará un icono de texto completo en la columna de "tamaño" a la 

derecha de la casilla de verificación para cada registro. Haga clic en este vínculo le llevará al texto 

completo del registro. 

 Cada autor es con hipervínculos para que, cuando se selecciona, se lleva a cabo una búsqueda para el autor 

seleccionado. La búsqueda del autor es el mismo que había llevado a cabo una búsqueda de frase 

"creador/autor" de la pantalla de "búsqueda avanzada". Por ejemplo, si selecciona "Smith, John" 



hipervínculo, le proporcionarán los mismos resultados de búsqueda que cuando realice una "búsqueda 

avanzada" en "creador/autor" para "Smith, John". 

 Se destacan los términos de búsqueda. 

 Una herramienta de ortografía a veces proporcionará los términos de búsqueda de alternativas de ortografía 

más frecuente para los términos de búsqueda se presentaron como "quiere decir:..." con el término 
alternativo que puede hacer clic para ver los buscar resultados. 

Descargar o ver las citas individuales 

Citas bibliográficas para los principales resultados de búsqueda ETDEWEB están disponibles en un formato 

normalizado mediante el hipervínculo "título" de las páginas de "resultados de la búsqueda". Los resultados de 

búsqueda "Más artículos de diario", el hipervínculo "título" lleva a citas bibliográficas u otra información que reside 

en un recurso externo. Debido a la variación en formatos entre recursos, las herramientas ETDEWEB para la gestión 
de la cita no estaban siempre disponibles. 

Consejos de navegación y herramientas para descargar o ver citas para el conjunto ETDEWEB de resultados 

de búsqueda: 

 Una "versión para imprimir" de la cita bibliográfica se accede haciendo clic en el enlace proporcionado en 

la parte superior o inferior de la página de citas bibliográficas. 

 La cita bibliográfica puede descargarse en formatos "Biblioteca de pie", "texto" o "HTML" haciendo clic en 

el vínculo de formato deseado, siempre en la parte superior o inferior de las citas bibliográficas página y 

seleccionar "Guardar" o "Abrir". Para información adicional, consulte "Descargar citas mediante nota al 

final". 

 Puede "volver a los resultados de la búsqueda" página eligiendo este vínculo en la parte superior o inferior 

de la página de citas bibliográficas. 

 Puede "volver a la página de búsqueda original" eligiendo este vínculo en la parte superior o inferior de la 

página de citas bibliográficas. 

 Si existe texto completo electrónica o un vínculo al texto completo a través de un DOI o un vínculo en el 

campo disponibilidad u otros medios, se mostrará un icono en la parte superior de la cita bibliográfica. 

Haga clic en este vínculo conducirá a que el texto completo del registro o donde pueden obtenerse. 

 Si las páginas individuales electrónicas para el texto completo están disponibles, se pueden ver y buscados, 

haciendo click en las enlace "acceso páginas individuales" en la parte superior de la cita bibliográfica. 

 Puede buscar otros elementos creados por un individuo determinado seleccionando el nombre específico en 

el hipervínculo "creador/autor". 

 Para ver el siguiente registro o registro anterior en los resultados, haga clic en el vínculo correspondiente, 
"anterior coincidencia" o "siguiente" en la parte superior de la cita bibliográfica. 

Disponibilidad 

Cuando el texto completo está disponible, se proporciona un indicador de texto completo. El texto completo puede 

accederse mediante un enlace al documento o a la fuente original a través de un DOI. En general, cuando el texto 

completo no está disponible en forma electrónica, información de disponibilidad puede encontrarse en la página de 

"cita bibliográfica" en la "disponibilidad", "editorial", "creador/autor", "organización de investigación" y campos 

"relación de recursos". Esta información puede ser útil para obtener una copia del documento de texto. Información 
adicional y una lista actualizada de centros de documento de texto literatura estará disponible por ETDE.  

Descargar o ver varias citas 

 Elementos seleccionados a través de la casilla de verificación seleccionable se mantendrá durante su 

período de sesiones del explorador. Estos comprueban elementos persistirá hasta que se elija Borrar todos 

los elementos previamente seleccionados. Esto le permitirá realizar búsquedas múltiples usando criterios 

diferentes y seleccionaron elementos en una sola lista.  

 Puede optar por borrar todos los elementos previamente seleccionados haciendo clic en este enlace.  

 Puede quitar elementos individuales de la lista, deseleccione la casilla de verificación.  

 Puede ver la lista de resultados seleccionados en la página de "resultados de la búsqueda" haciendo clic en 

"Mostrar sólo los elementos (√)".  

 Puede ver los detalles de la lista de resultados seleccionados en la página "Resumen de los elementos (√)" 

haciendo clic en "detalles de elemento de vista (√)".  

 Una "versión para imprimir" de todas las citas bibliográficas seleccionadas se accede haciendo clic en el 

enlace proporcionado en la parte superior de la página "detalles de elemento de vista (√)".  

http://www.etde.org/edb/fulltext.html


 Todas las citas bibliográficas seleccionadas pueden descargarse en la "Biblioteca de pie", "texto", o 

"HTML" formatos haciendo clic en el vínculo de formato deseado en la parte superior o inferior de la 

"Resumen de los elementos (√)" o las páginas de "detalles de elemento de vista (√)". Elija "Guardar" o 
"abierto". Para información adicional, consulte "Descargar citas mediante nota al final".  

Descargar o ver el texto completo 

 Para ver el texto completo, haga clic en el icono asociado o "ver el texto completo". (Si es la primera vez 

para ver o guardar texto completo durante un período de sesiones, verá una página de atribución. Si es así, 

pulse en el icono de texto completo o en el vínculo "ver".) El texto completo aparecerá en el navegador si el 

Visor de texto ha sido cargado como un plug-in.  

 Si es la primera vez para ver o guardar texto completo durante un período de sesiones y desea guardar un 

archivo de texto completo, haga clic en el icono de texto completo o en el vínculo "ver el texto completo". 

Se mostrará una página de atribución (sólo si es la primera vez para ver o guardar texto completo durante 

un período de sesiones). Haga clic en el vínculo "Descargar documento" o coloque el cursor sobre el icono 

y haga clic una vez con el ratón. Seleccione "guardar enlace como..." o "Guardar destino como..." y escriba 

el nombre de archivo con la extensión adecuada para el tipo de archivo (por ejemplo, .pdf para archivos 

PDF). Después de que se ha guardado el archivo, abrir desde dentro el visor adecuado (es decir, Acrobat 

Reader, Microsoft Word).  

 Si no es la primera vez para ver o guardar texto completo durante un período de sesiones y desea guardar 

un archivo de texto completo, haga clic una vez con el ratón en el icono de texto completo o haga clic una 

vez con el ratón en el vínculo "ver el texto completo". Seleccione "guardar enlace como..." o "Guardar 

destino como..." y escriba el nombre de archivo con la extensión adecuada para el tipo de archivo (por 

ejemplo, .pdf para archivos PDF). Después de que se ha guardado el archivo, abrir desde dentro el visor 

adecuado (es decir, Acrobat Reader, Microsoft Word).  

 ETDEWEB admite descarga capacidades de administración con la mejora de solicitud de gama byte 

implementada. Software de administrador de descarga con frecuencia mejora la velocidad y confiabilidad 

de descargas para el usuario final, ofreciendo descargas programadas, "reanudar" apoyo y recuperación de 

errores para las descargas. Consulte la sección "Otras recomendaciones" de la ETDEWEB "Requisitos 

técnicos", para obtener información adicional y vínculos para descargar el software de gestión. 

 Texto completo disponible está en una variedad de formatos, aunque ha hecho esfuerzos para facilitar la 

mayoría de los documentos como PDF. Como resultado, puede elegir opciones de formato al 

ver/Descargar. Texto completo puede ser en PDF, Microsoft Word, WordPerfect, SGML, HTML, XML, 

TIFF grupo 4, o Postscript. Documentos en papel han sido analizados y puestos a disposición por ver y 

descargar en PDF. Todo el texto completo que está en un formato electrónico PDF no estará disponible 

para su descarga en el formato original o en PDF.  

 Si el texto completo consta de más de un archivo, es comprimida (en zip) para descargar. Tendrá que ser sin 

comprimir (descomprimido) antes de se puede ver.  

 Para obtener información sobre cómo obtener espectadores o descomprimir utilidades para los 
distintos formatos, vea "otras recomendaciones" en la sección "requisitos técnicos" de ayuda. 
Las posibilidades de formato de texto completo se indican mediante estos iconos:  

o PDF 

o 
Microsoft 

Word 

o 
WordPerfect 

o 
HTML 

o 
Postscript 

o ZIP 

o TIFF 

o 
SGML 

o XML 

o 
Predetermina
do / otros 

Vincular este icono en los resultados de búsqueda o página de citas bibliográficas significa 
que un vínculo ha sido facilitado por la fuente de entrada o se proporciona un enlace al DOI 
(identificador de objeto digital). Puede ser un vínculo directo al documento, o podría ser un 
vínculo a una página de publicación, o a otra información acerca de cómo obtener el texto 
completo. También se muestra la dirección URL en el campo disponibilidad o campo DOI.  

 

https://www.etde.org/etdeweb/help.jsp#Technical%20Requirements
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Vista o individuo de búsqueda páginas de texto completas 

 Si se dispone de páginas electrónicas individuales se pueden ver y buscados, haciendo click en las enlace 

"acceso páginas individuales" en la parte superior de la página de "cita bibliográfica". Esta característica 

puede ser especialmente útil si necesita ver un papel específico en un procedimiento grande. Debe tener un 

visor PDF instalado como un plug-in para acceder a páginas individuales.  

 Puede seleccionar un número de página específico para tener acceso desde el cuadro desplegable 

"Seleccione página todos". Haga clic en el botón "ir".  

 Puede buscar el texto completo mediante la introducción de un término de búsqueda o una frase entre 

comillas dobles en el cuadro "buscar en el texto completo de". A continuación, haga clic en el botón 

"buscar". Los resultados de la búsqueda aparecen en el segundo desplegable llamado "seleccionar los 

resultados de búsqueda". Al elegir uno de estos números de página en el cuadro desplegable, puede a 
continuación, haga clic en ir e ir directamente a la página que contiene el término de búsqueda o una frase.  

Limitar su búsqueda añadiendo 

La opción "Estrecha su búsqueda por agregar" es una herramienta de navegación que le permite ver los subconjuntos 

definidos del conjunto de resultados. A la izquierda de la página de resultados, en la columna "Estrecha su búsqueda 

por agregar", los resultados han sido agrupados en clústeres por la frecuencia de los términos de tema y asignado a 

los registros desde el diccionario de sinónimos de ETDE. Simplemente haga clic en cualquiera de los términos para 
mostrar el subconjunto de resultados.  

FED búsqueda 

Búsqueda federada fuentes 

La búsqueda federada de ETDEWEB permite buscar ETDEWEB junto con otras fuentes externas de interés 

simultáneamente con resultados consolidados. Algunas fuentes pueden buscar en varias bases de datos. Tal es el caso 

de Science.gov y actas de congresos de la ciencia. Para hacer una búsqueda federada, simplemente escriba en su key 

word(s), como el tratamiento de aguas residuales (sin necesidad de comillas, nos búsqueda de frase en búsquedas 

federadas de forma predeterminada), seleccione las fuentes para buscar y seleccionar "Búsqueda". Recuerde, puede 
seleccionar fuentes específicas para buscar o consultar todas ellas a la vez seleccionando "Todos". 

La barra de progreso será tiempo de espera en 5 minutos. Esto significa que si una base de datos determinada corre 

lento, no puede obtener todos los resultados durante la sesión de búsqueda. También, sea lo más específico posible 
con los términos de búsqueda para que las búsquedas devuelven resultados rápidos y pertinentes. 

Ver FED resultados de búsqueda 

A diferencia de muchos de los motores de búsqueda, los resultados se recuperan en tiempo real, por lo que podría 

tardar un minuto, especialmente porque ETDEWEB resultados además son examinados para obtenerlas fechas de 

publicación más reciente. Número total de resultados de búsqueda puede ser restringido por la base de datos. 

Seleccione la fuente individual para ir directamente a ese sitio. 

Resultados son clasificados por defecto en clústeres de relevancia, o agrupados de forma más probable que coinciden 

con la consulta de búsqueda utilizando QuickRank ™. Nuestra fórmula especial de QuickRank filtros de resultados, 

enviando los más relevantes que devuelve. Esto significa que el número de QuickRank devuelve puede diferir de la 

cantidad de crudo regresa de la fuente individual listado, que no son filtradas por QuickRank. Resultados se 

mostrarán en racimos de relevancia: indica gran relevancia, indica alta relevancia, indica 

la relevancia alto medio, indica la relevancia bajo. Nuestro filtro de QuickRank se basa en la colocación de 

palabras clave. Si la palabra clave no está en una ubicación privilegiada en el registro, es probable que el resultado no 
clasificó. Los resultados contendrán fuentes de nivel superior de relevancia. 

Si desea ver los resultados enumerados por la fuente, en lugar de hacerlo por relevancia, seleccione el botón 

"Resultados por origen". Si la búsqueda devuelve sólo tres (3) o menos resultados clasificados, le enviaremos 

directamente a nuestro "resultados por origen". También puede seleccionar el botón "Más" para explorar más 
profunda en los resultados de cada fuente. 

Resultados están vinculadas a información ampliada. Seleccione el título vinculado o logotipo PDF para ver un 

documento o registro específico, o seleccione las casillas de verificación de los elementos que desea ver. (Nota: texto 
completo puede no estar disponible para cada registro.) 



Puede explorar los resultados en la página de registros marcados. "Mark All" selecciona todos los resultados para ver 

más en nuestra página de "Registros marcados". "Lista de marcas" presenta una lista desplazable, transparente de 

resultados ampliados que marcó durante el actual período de sesiones. Desde la página de registros marcados, un 

logotipo PDF indica un PDF está disponible para ese resultado. "Borrar marcas" eliminará todas las marcas 

anteriores. Utilice esto en forma rutinaria para borrar elementos marcados desde el período de sesiones. Los registros 

no se borran automáticamente después de visualización. "Página anterior" le envía a la página anterior. También 
puede enviar búsquedas desde la página de resultados. 

Consejos adicionales 

Mayúsculas y minúsculas 

Las consultas realizadas en este sistema son caso insensible. Un término introducido en tanto mayúsculas, 

minúsculas, o minúsculas coincidirá con términos que están en mayúsculas, minúsculas y mayúsculas.  

Listas de selección desplegable 

Para ayudarle en la formulación de consultas, se han creado listas de selección de la lista desplegable para seleccionar 

campos. Listas de selección desplegable son listas de valores normalizados que son válidos para un campo particular. 

Puede seleccionar un valor de la lista desplegable. Para seleccionar una, haga clic en el valor que desee incluido en la 

la consulta.  

Buscar número 

Para campos de citas bibliográficas, se pueden obtener los mejores resultados de búsqueda introduciendo números sin 

espacios ni signos de puntuación. Los números no están específicamente indexado/disponibles para búsquedas de 

texto completo. Aunque algunos números pueden consultarse si están rodeados de delimitadores como paréntesis, no 

se recomienda buscar números de texto completo. 

Caracteres comodín 

Utilizar un carácter comodín permite buscar términos con el mismo prefijo o detener.  

 Se utiliza el asterisco (*) como comodín de un solo carácter o multicaracter para la ampliación del plazo.  

1. El uso de este comodín devolverá resultados si no se encuentran ningún carácter, un carácter o 

varios caracteres en lugar de ello. Por ejemplo, una búsqueda para la computación devolverá 

resultados que contengan términos tales como calcular, calcula, equipoy equipos.  

2. Ampliación de plazo utilizando el comodín multicaracter es limitado y se producirá un error de 

búsqueda si el término es demasiado vaga, (un error expansión). Vaguedad depende de la 

densidad de la parte conocida de la palabra. Si los resultados de una búsqueda en un error de 

expansión, más caracteres será necesarios para más se identifican los términos deseados. Por 

ejemplo, una búsqueda en c * voluntad probable resultado de un error de ampliación del plazo.  

3. Un asterisco puede utilizarse dentro de una cadena de caracteres. Por ejemplo, una búsqueda de h 

* genous devolverá resultados que contengan términos como homogéneos y heterogéneos.  

4. Asteriscos no pueden utilizarse como el inicio de un término. Producirá un error.  

 El signo de interrogación (?) se utiliza como un solo carácter comodín para ampliación de plazo.  

1. Un único carácter debe encontrarse en el lugar de los caracteres comodín. Por ejemplo, una 

búsqueda de agua? devolverá resultados que contengan términos tales como aguas, pero no 

devolverá el agua, waterflooding, watersheding.  

2. Si los resultados de una búsqueda en un error de expansión, más caracteres será necesarios para 

más se identifican los términos deseados. Por ejemplo, una búsqueda de w? será probablemente 

resultado de un error de ampliación del plazo.  

3. Un signo de interrogación puede utilizarse dentro de una cadena de caracteres. Por ejemplo, una 

búsqueda de w? nd devolverá resultados que contengan términos como el viento y la varita.  

4. Signos de interrogación no puede utilizarse como el inicio de un término. Producirá un error.  

5. Más de un solo carácter comodín puede utilizarse en la misma búsqueda. Sin embargo, esto puede 
causar un retorno más lento de los resultados de búsqueda con sólo un solo carácter comodín.  

Frase/adyacentes término de búsqueda 

 Puede buscar cadenas de caracteres exacta o frases. Esto se conoce como una búsqueda literal y 

proporciona la misma funcionalidad que un operador de adyacencia. Frases (términos adyacentes) pueden 



buscarse mediante el uso de comillas en la pantalla de búsqueda fácil o avanzada. Por ejemplo, una 

búsqueda de "tratamiento de aguas residuales" devolverá resultados que contengan el término "aguas 

residuales" seguido por el término "tratamiento". Tenga en cuenta que las comillas dobles no son 

necesarios al buscar frases en la página de "Búsqueda federada".  

 Los operadores comodín dentro de una frase funcionará como comodines. Por ejemplo, una búsqueda de 

"alto rendimiento comput *" devolverá resultados que contengan frases tales como "computación de 

alto rendimiento" y "equipo de alto rendimiento".  

 Frases pueden combinarse mediante operadores booleanos . Por ejemplo, una búsqueda de "célula solar" 

OR "células fotovoltaicas" devolverá resultados que contengan la frase "célula solar" o la frase "de 

células fotovoltaicas".  

 Puede realizar una búsqueda de frase inexacta que rodea una frase en Comillas seguida de una tilde (~) y un 

entero: "frase" ~ #. El entero representa el número de palabras no relacionados que pueden estar presentes 

entre los términos de búsqueda de dos. Por ejemplo, una búsqueda de "biocombustible etanol" ~ 2 

devolverá resultados que contengan lo siguiente: "biocombustible etanol", "biocombustible etanol", 

"biocombustible * etanol", y "biocombustible ** etanol", donde el asterisco representa las palabras no 

relacionadas. 

 Busca "biocombustible etanol" ~ 2 devolverá resultados que contengan biodiesel y etanol. Sin embargo, 

aumenta la pertinencia para resultados donde están los dos términos más juntos. 

 El entero para una búsqueda de frase inexacta debe ser al menos 2 para permitir la reordenación de frases. 
Un entero de 0 volvería a coincidencias exactas. 

Booleano 

 Pueden utilizar operadores booleanos para ampliar o reducir sus consultas. Los operadores se utilizan para 

indicar relaciones lógicas entre los términos descriptivos que componen su consulta. Los operadores son 

minúsculas. Varias palabras entradas como términos de búsqueda deben aparecen en el texto completo de 

registro o a devolver en los resultados de búsqueda, o, en otras palabras, se agrega una implícita y entre 

cada término. También, si se especifican los términos de búsqueda para más de un campo en la página de 

"búsqueda avanzada", estos criterios de búsqueda también están conectados con un implícito y. Por 

ejemplo, una búsqueda de "datos bibliográficos" que contiene el IEA y "título" que contiene hidro 

encontrará registros donde ambos hidro está en alguna parte en el título y AIE está en alguna parte en el 

registro bibliográfico. Los operadores pueden utilizarse dentro de una caja única consulta cuando se utiliza 

la "búsqueda avanzada" o la página de "búsqueda fácil".  

 Los operadores disponibles para su uso en este sistema son Y, Oy no.  

1. Y: limita la búsqueda. Todos registros/completa el texto obtenido debe contener todos los 

términos de búsqueda que especifique. Búsquedas de desechos radiactivo y devolverá resultados 

que contengan radiactivo y desechos. Búsquedas utilizando el operador booleano y deben tener 

dos condiciones en las que operan. Por lo tanto, una búsqueda de desechos y devolverá resultados 

que contengan residuos sólo porque la palabra y no está indexada. Varias palabras entradas como 

términos de búsqueda sin un operador booleano deben figurar en los campos buscaron para ser 

devueltos en los resultados de búsqueda. En otras palabras, se agrega un implícito y entre cada 

término. Por ejemplo, una búsqueda en el "título" de desechos radiactivos devolverá resultados 

que contengan radiactivo y desechos en algún lugar en el título. No es necesario para los 

términos que adyacentes.  

2. O: amplía su búsqueda. Todos registros/completa el texto obtenido debe contener al menos uno 

de los términos de búsqueda que especifique. Busca de metales o aleaciones devolverá 

resultados que contengan metales o aleaciones o ambos términos. Búsquedas utilizando el 

operador booleano o deben tener dos condiciones en las que operan. Por lo tanto, una búsqueda 

de aleaciones OR devolverá resultados que contengan sólo aleaciones porque la palabra o no 

está indexada.  

3. No: limita la búsqueda por lo que le permite excluir términos de búsqueda específicos. Busca no 

los desechos radiactivos devolverá resultados que contienen desechos y no contienen 

radiactivos. Búsquedas utilizando el operador booleano no deben tener dos condiciones en las 

que operan. Por lo tanto, una búsqueda de radiactivos no devolverá resultados que contengan 

sólo radiactivos porque la palabra no es un operador booleano .  

 Orden de operación  

1. El orden predeterminado de las operaciones (prioridad) para todos los operadores booleanos 

compatibles es cercano, no, Y, O.  

2. A menos que se reemplaza por el uso de paréntesis, se utilizará el orden predeterminado de las 

operaciones. Las expresiones se evalúan en el orden de izquierda a derecha, de acuerdo con la 

prioridad de sus operadores (u orden de operación). Los operadores con mayor prioridad se 

aplican primero. Los operadores de la misma precedencia, es decir, el mismo operador utilizado 

más de una vez, se aplican en el orden de su aparición en la expresión de izquierda a derecha.  

3. Una búsqueda de fósiles no aceite carbón OR devolverá resultados tampoco  

 contienen el término fósiles y no contienen el término aceite o  

https://www.etde.org/etdeweb/help.jsp#Boolean
https://www.etde.org/etdeweb/help.jsp#Phrase/Adjacent%20Term%20Searching
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 que contengan el término de carbón.  

Esto puede ser demostrada por agregar paréntesis en el ejemplo (fósiles no aceite) carbón OR 

para mostrar el orden de precedencia. Dado que no tiene un orden superior (prioridad), su 

expresión se evalúa primero.  

4. Una búsqueda de fósiles no (aceite de carbón OR) devolverá resultados que contengan fósiles y 

no contienen petróleo ni carbón. Este es un ejemplo de reemplazar el orden predeterminado de 

las operaciones mediante el uso de paréntesis.  

 Si recibe un mensaje de error relacionados con la búsqueda booleana, compruebe el uso de operadores, 
paréntesis o las comillas.  

Mostrar otro campo 

Desde la página "resultados de la búsqueda", puede mostrar un campo adicional en los resultados listado eligiendo el 

campo deseado en el cuadro de lista desplegable de "Mostrar" al hacer clic en el botón "ir". Los campos adicionales 

disponibles para mostrar son OSTI identificador, el número de informe, el número de contrato DOE, otro número de 

identificador, tipo de documento, tipo específico, relación de recursos, organización de investigación, organización de 

patrocinadores, tema, tema conexo, Publisher, país, idioma, formato, derechos, fuente, disponibilidad, fecha de 
entrada o DOI.  

Encontrar más de este autor 

En la página de "resultados de la búsqueda" y la "cita bibliográfica", cada autor es con hipervínculos para que, 

cuando se selecciona, se lleva a cabo una búsqueda para el autor seleccionado. La búsqueda del autor es el mismo que 

había llevado a cabo una búsqueda de frase "creador/autor" de la pantalla de "búsqueda avanzada". Por ejemplo, si 

selecciona "Smith, John" hipervínculo, le proporcionarán los mismos resultados de búsqueda que cuando realice una 
"búsqueda avanzada" en "creador/autor" para "Smith, John".  

Descargas de biblioteca de nota al final 

 Para poder utilizar la capacidad de notas al final, usted tendrá que ya ha descargado e instalado el software 

de nota al final y ya ha creado una biblioteca. (En pie, acceder al menú Archivo, seleccione Nuevo).  

 Descargar mediante nota, seleccione el hipervínculo 'Descargar como nota al final' en la página de citas 

bibliográficas para los elementos de interés. Al seleccionar este hipervínculo le proporcionará la opción de 

guardar como un archivo de biblioteca EndNote (extensión .enl) directamente a su propio espacio de 

almacenamiento.  

 Puede que el archivo de importación de nota al final acceder directamente a su software de notas al final, en 

cuyo caso al final le solicitará para el archivo de biblioteca y aparecerá un cuadro de diálogo Seleccionar un 

formato de importación. Seleccione "Formato de importación de pie" y haga clic en Aceptar. Su citación 

seleccionado se obtiene una vista previa y agregado a su biblioteca de nota al final.  

 Si desea guardar el archivo descargado citas (nombre de archivo predeterminado es "citations.enw"), puede 

abrir el software de notas al final, abra la biblioteca y seleccione el icono "Importar" para agregar las citas 

seleccionadas a su biblioteca.  

Versión para imprimir 

Desde la página de "resultados de la búsqueda" y la "cita bibliográfica", puede seleccionar e imprimir una "versión 
para imprimir" de la página actual haciendo clic en esa opción.  

Afinar la búsqueda 

Desde la página de "resultados de la búsqueda", puede restringir la búsqueda, haga clic en el botón de "búsqueda 

afinada" que le lleva a la página de "búsqueda avanzada". Esta página reflejará su actual estrategia de búsqueda que 
puede modificar y volver a enviar como una búsqueda afinada.  

Consejos de alerta 

 Para recibir alertas de correo electrónico, debe tener un nombre de usuario y contraseña para que sepamos 

que la dirección de correo electrónico para enviar las alertas. También deberá iniciar sesión utilizando su 

cuenta de usuario para configurar, actualizar o desactivar las alertas. Si no tienes una cuenta de usuario 



individual, puede solicitar uno mediante el formulario de registro . Para obtener más información sobre 

cómo registrarse, consulte la sección "registro de perfil" de "ayuda". Después de iniciar la sesión a 

ETDEWEB, puede acceder a alertas en el menú principal o desde la pantalla "resultados de la búsqueda".  

 Puede crear una nueva alerta al proporcionar la información requerida en la página "servicios de alerta". 

Proporcionar un nombre de alerta que le ayudarán a identificar la alerta y haga clic en el indicador de alerta 

de habilitar para recibir alertas de correo electrónico. También establece la frecuencia de las notificaciones 

de alerta a semanal, quincenal, mensual, trimestral o anual mediante el cuadro de lista desplegable. Decidir 

si desea que los mensajes de correo electrónico si hay nuevos datos para la búsqueda o no y establezca el 

indicador en consecuencia para "enviar correo si no hay nuevos datos?". A continuación, escriba los 

términos de búsqueda y límites para la búsqueda. También se puede establecer si usted desea nuevos o 

actualizados citaciones. Después de toda la información se proporciona para la alerta, haga clic en el botón 

"guardar alerta".  

 Puede actualizar una alerta o desactivar el acceso a la página de "servicios de alerta" y seleccionando su 

alerta de la "Seleccione la alerta" cuadro desplegable. A continuación, haga clic en el botón Ir. Los detalles 

de la alerta se mostrarán actualizados, desactivados y guardados. También puede ejecutar su alerta 

inmediatamente haciendo clic en el botón "ejecuta la alerta".  

Herramientas de traducción de idiomas 

Ya que resúmenes y documentos de texto en varios idiomas diferentes y porque ETDEWEB tiene una base de 

usuarios internacionales, ETDE ha proporcionado una lista de vínculos a herramientas de traducción de lenguaje que 
puede ser útil libres.  

 Entre terminología activa para Europa 

 Herramientas, recursos y servicios de traducción de Internet EscapeArtist.com 

 Herramientas de lenguaje de Google 

 AltaVista Babel Fish Translación 

 Aplica herramientas de traducción de soluciones de idioma 

 Traductor directo de Microsoft Windows 

 SDL FreeTranslation.com 

 Traducción de la Comisión (CE) Europea y recursos de redacción 

FED consejos de búsqueda 

 Búsqueda de texto completo está disponible cuando apoyo como el valor predeterminado de la base de 

datos individual.  

 Usted sabrá un PDF está disponible cuando vea el icono PDF  

 "Y" y "O" generalmente se admiten operadores (por ejemplo, la búsqueda de metales o aleaciones devuelve 

resultados con palabras de uno o ambos).  

 No es necesario utilizar comillas para frases. Nos frase-búsqueda por defecto.  

 Carácter comodín * (asterisco) es compatible con varias, pero no todos, bases de datos (por ejemplo, ecolog 

* encontrará tanto ecológica y ecología).  

 Búsqueda no es minúsculas (por ejemplo, SOLAR, Solary voluntad solar produce los mismos resultados). 

Perfil de registro 

Los siguientes campos definición las páginas de "Registro de usuario" y "Actualizar perfil". Se asignan valores 

iniciales cuando está configurada una cuenta de sistema, pero puede cambiarse por el usuario en cualquier momento 

seleccionando "Actualizar perfil" cuando inicie sesión en el menú. Los campos obligatorios están en rojo y marcan 
con un asterisco. 

Asegúrese de hacer clic en el botón "Registrarse" en la parte inferior de la página de "Registro de usuario" o el botón 

"actualizar" en la parte inferior de la página de "Actualizar perfil" cuando haya terminado. A continuación, se 
publicarán los cambios. 

Los campos en las páginas de "Registro de usuario" y "Perfil de usuario" son: 

Nombre de usuario - nombre de usuario debe ser único en el sistema por lo que elija cuidadosamente. Aparece un 

mensaje después de enviar si el nombre de usuario no está disponible para su uso. Simplemente elija otro nombre de 

usuario. Se permite el máximo de 30 caracteres. Cuando haya configurado la cuenta, el nombre de usuario no puede 
cambiarse por el usuario. Nombre de usuario es entre mayúsculas y minúsculas.  

https://www.etde.org/etdeweb/registration.jsp
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Contraseña y Confirmar contraseña [ejemplo de contraseña: Pass12worD] -la contraseña debe contener un 

mínimo de 8 caracteres no blanco con al menos 2 números. Contraseña distingue mayúsculas de minúsculas. El 

usuario puede cambiar su contraseña en cualquier momento a través de la pantalla de perfil de usuario. Para cambiar 
la contraseña, escriba la nueva contraseña y confirmar, y será efectiva la próxima vez que inicie sesión en el sistema. 

Correo electrónico - correo electrónico debe proporcionarse por lo que el administrador puede notificarle cuando se 

aprueba su inscripción. Si no tienes correo electrónico, incluya "Ninguno" en el campo y se le notificará por correo 

regular cuando aprobado. 

País de registro - al registrarse, el país de registro deben estar seleccionada. País de registro no se puede cambiar el 

usuario después de que la cuenta está configurada. 

Los campos restantes de información personal pueden cambiarse en cualquier momento a través de la página de perfil 
de actualización.  

Requisitos técnicos 

 Se requiere una estación de trabajo Pentium PC, MAC o UNIX. 

 Una versión reciente de un Web principal navegador es necesario (por ejemplo, FireFox, Microsoft Internet 

Explorer, Safari). 

 Un visor PDF debe cargarse como un navegador plug-in para ver la mayoría de los documentos de texto 

completo. 

 Las Cookies de sesión (para la funcionalidad de búsqueda y recuperación), hojas de estilo (para una óptima 

visualización de fuentes, colores, etc.) y JavaScript (para ver las advertencias y avisos del sistema) deben 

estar habilitada en la configuración del explorador Web. 

 Bloqueadores de ventanas emergentes y tapones emergentes deben ser desactivados o permitir cuadros 
emergentes de ETDEWEB (para descargar o guardar).  

Los siguientes son los detalles sobre cómo establecer la configuración del navegador para satisfacer los 

requisitos del sistema. Tenga en cuenta que la redacción puede variar ligeramente entre plataformas y 
versiones de navegadores. 

Internet Explorer 6.x: 

En el menú Herramientas, haga clic en Opciones de Internet. 

Haga clic en la ficha Privacidad, haga clic en el botón Opciones avanzadas para ver opciones. 

En la lista: 

o Casilla de verificación para sobrescribir la administración automática de cookies.  
o Casilla de verificación para aceptar siempre las cookies de sesión. 

Haga clic en la ficha seguridad , haga clic en el icono de Internet, a continuación, el botón 
Nivel personalizado para ver opciones. 

En la lista: 

o Activar secuencias de comandos de todos. 

Haga clic en la ficha General , haga clic en el botón accesibilidad, a continuación, el botón 
Nivel personalizado para ver opciones. 

En la lista: 

o Asegúrese de que todos los colores, fuentes y estilos de las páginas Web no son 
ignorados. 

Asegúrese de que OK es seleccionado por lo que se guardarán todos los cambios en la 
configuración del explorador. 



Internet Explorer 4.x/5.x: 

En el menú Herramientas, haga clic en Opciones de Internet. 

Haga clic en la ficha seguridad , haga clic en el icono de Internet , a continuación, el botón 
Nivel personalizado para ver opciones. 

En la lista: 

o Activar secuencias de comandos de todos.  

o Activar las Cookies de sesión. (Si desea configurar su navegador para preguntar antes 
de aceptar cookies, ser seguro que haga clic en Aceptar cada vez). 

Haga clic en la ficha General , haga clic en el botón accesibilidad, a continuación, el botón 

Nivel personalizado para ver opciones. 

En la lista: 

o Asegúrese de que todos los colores, fuentes y estilos de las páginas Web no son 
ignorados. 

Asegúrese de que OK es seleccionado por lo que se guardarán todos los cambios en la 
configuración del explorador. 

Firefox 3.x: 

En el menú Herramientas , haga clic en Opciones. 

Haga clic en la ficha contenido .  

En la lista: 

o Casilla de verificación para activar JavaScript. 
o Casilla de verificación para activar Java. 

Haga clic en la ficha privacidad .  

En la lista: 

o Comprobar aceptar cookies de los sitios 

Asegúrese de que OK es seleccionado por lo que se guardarán todos los cambios en la 
configuración del explorador. 

Otras recomendaciones 

Para un rendimiento óptimo, Microsoft Internet Explorer 6.x o superior se recomienda. 

ETDEWEB admite descarga capacidades de administración con la mejora de solicitud de gama byte 

implementada. Software de administrador de descarga con frecuencia mejora la velocidad y confiabilidad 

de descargas para el usuario final, ofreciendo descargas programadas, "reanudar" apoyo y recuperación de 

errores para las descargas. Algunos navegadores tienen gestores de descarga incorporada. Otros gestores 

de descarga son libre o comercial e incluyen paquetes como Download Accelerator Plus, FlashGet, 
GetRight, WGety muchos otros. 

Se recomienda encarecidamente un visualizador de PDF plug-in para visualizar documentos de texto más 

completos. PDF viewer debe cargarse como un complemento para ver páginas individuales en formato 

PDF del explorador. Si se utiliza Adobe Acrobat Reader, se recomienda la versión 10,01 o posterior. 

Puede descargar el software de Adobe Acrobat Reader para su uso en este sitio: 

http://www.speedbit.com/DAP7/Default.asp
http://www.flashget.com/en/download.htm
http://www.getright.com/
http://www.gnu.org/software/wget/wget.html


http://get.adobe.com/reader/. También se recomiendan otros espectadores y una utilidad de descompresión 

para mostrar otros documentos de texto completo no está disponibles en formato PDF. 

A continuación se presenta una lista de direcciones URL con vínculos a algunos espectadores y utilidades 
que pueden descargarse para uso con este sitio. 

o Visor de PDF - Adobe Acrobat Reader 
http://get.adobe.com/Reader/ 

o Visor de PostScript - Ghostview 
http://www.cs.wisc.edu/~Ghost/index.htm 

o Visor de TIFF grupo 4 - AlternaTIFF 
http://www.AlternaTIFF.com/ 

o TIFF grupo 4 visor - brava! lector 
http://www.tiffviewer.com/ 

o Visor de Word - Microsoft Word Viewer 
http://support.Microsoft.com/kb/891090 

o Visor de WordPerfect - Corel WordPerfect mostrar, complemento 
FTP://FTP.Corel.com/pub/WordPerfect/wpwin/8/ShowItPlugin.exe 

o Descomprima/descomprimir la utilidad de archivos Zip - WinZip  
http://www.WinZip.com/download.htm  

   

 También debe registrarse para que una cuenta de usuario individual o acceso IP para utilizar ETDEWEB. 

Debe rellenar el formulario en la Página de registro. Recibirá notificación por correo electrónico cuando 

está autorizado a utilizar este sitio. 

 Si usted ha olvidado el nombre de usuario o contraseña, en la página de inicio de sesión, seleccione Olvidé 

mi nombre de inicio de sesión y rellene los campos. Un administrador de cuenta será notificado y lo 

contactará próximamente. 

 Si experimenta problemas para acceder a nuestro sitio después de verificar que se cumplan los requisitos 
técnicos, por favor póngase en contacto con nosotros. 
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