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Se van a recuperar todo tipo de documentos de muy
diversas procedencias, incluso contenido referencial no
disponible en la biblioteca (artículos de revista, informes,
conferencias, libros, revistas, etc.)

Es fundamental el uso de los límites para una correcta
recuperación de resultados.

1. Qué es
Es una herramienta de búsqueda unificada que permite acceder los recursos de información de la BUZ:

Widgets de
fuentes externas:
permiten buscar
en recursos no
integrados en
Alcorze: ÍnDICEs
Csic, ProQuest.
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Otros contenidos procedentes de bases
de datos incluidas en la plataforma de
Ebsco: artículos de revista, informes,
conferencias, libros, revistas, etc.

Catálogo de la biblioteca (antiguo Roble):
publicaciones catalogadas que tengan registro
bibliográfico. (libros, revistas papel, audiovisuales,
mapas, etc.). Además, se podrán encontrar
algunas colecciones de libros electrónicos.
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2. Acceso

También se puede acceder a
Alcorze desde el apartado
“Acceso rápido a…” situado en
el lateral derecho.

En la página principal de la
BUZ se encuentra el cajetín
de acceso a Alcorze, desde el
que también se puede
acceder a otros recursos
como AZ Publicaciones
electrónicas y Repositorio
Zaguán.
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También es posible acceder directamente desde la propia página de Alcorze: alcorze.unizar.es
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Si entramos desde fuera de la UZ nos identifica como invitados (banda amarilla en la parte superior).
Podemos hacer búsquedas y acceder al catálogo y al contenido open access, pero para acceder a algunos
resultados y a nuestra carpeta personal (que nos permitirá guardar registros, búsquedas y realizar reservas y
renovaciones) debemos conectarnos introduciendo NIP y contraseña administrativa.
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La primera vez que nos conectemos aparecerá una pantalla sobre la recopilación de datos personales.
Es necesario otorgar el consentimiento marcando la opción “SI” o “YES” según el idioma en el que
aparezca el formulario.

9



biblioteca.unizar.es

Aunque nos hayamos conectado con NIP y contraseña administrativa, en todos aquellos casos de recursos suscritos por la
BUZ, nos saldrá la pantalla de “ACCESO A RECURSOS UNIZAR”. Si anteriormente ya nos hemos identificado solo habrá que
pinchar sobre “Login institucional (SSO)” y accederemos directamente al texto completo del recurso, pero si no lo hemos
hecho, nos volverá a aparecer la pantalla de autenticación donde introduciremos de nuevo nuestro NIP y contraseña
administrativa.

10



3. Cómo buscar en AlcorZe
BÚSQUEDA BÁSICA:
permite buscar por
autor, título o palabra
clave

BÚSQUEDA AVANZADA:
permite combinar campos
con los operadores AND,
OR, NOT

biblioteca.unizar.es

Dos  tipos de 
búsqueda 
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Recomendaciones

 En cualquiera de las dos opciones (básica y avanzada) se puede buscar por frase exacta,
poniendo el texto entre comillas. Se recomienda usar comillas en títulos complejos que
contengan paréntesis, símbolos químicos, etc.

 Los términos de búsqueda los pondremos en minúsculas, las mayúsculas se usan para las
abreviaturas de campos AU (autor),TI (título), DE (descriptor), etc., y así las entenderá.

 También podemos escribir en el cajetín nuestra propia estrategia de búsqueda: (TI agua
AND TI liquid) OR TI water

 En caso de no encontrar resultados en Alcorze, podemos lanzar la búsqueda en AZ
Publicaciones electrónicas.
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Búsqueda básica
Podemos comenzar por realizar una búsqueda
simple e ir acotando los resultados:

Para ello usaremos los límites que aparecen en la
columna de la izquierda al realizar cualquier
búsqueda.
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En la columna central se
muestra la lista de
documentos localizados
en la búsqueda

En la columna izquierda
aparecen los filtros y
límites para depurar
resultados

En la columna derecha
se encuentran los
widgets que permiten
buscar en recursos no
integrados en Alcorze
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Límites básicos:

Publicaciones catalogadas:
- Monografías impresas y en otros formatos físicos (CD,

DVD, etc.)
- Monografías electrónicas.
- Revistas impresas y electrónicas.
- Bases de datos suscritas.

- Catálogo: registros a texto completo procedentes del

catálogo (tanto libros como revistas).

- Contenidos: documentos procedentes de bases de

datos que SÍ tenemos a TC por suscripción o de open

access, como repositorios, etc.

- Todo lo que está a texto completo.

- OR

- Todo lo que está físicamente en las bibliotecas.

biblioteca.unizar.es 15



Otros límites: fecha de publicación

Al realizar cualquier búsqueda, este
filtro indicará el año de publicación
más antiguo y el más reciente en los
resultados recuperados.

Desplazando el cuadrado azul por la
barra horizontal o tecleando un año en
las cajas “desde” o “hasta”, podremos
acotar la búsqueda al periodo
temporal que nos interese.
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Otros límites: ubicación
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Alcorze ordena por nº de
resultados, aunque es
más práctico ordenar por
la columna “nombre”.

Muestra los documentos
ubicados en la biblioteca o
bibliotecas seleccionadas
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Otros límites: proveedor-base de datos

Equivale al límite “catálogo” 
de la parte superior.
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Borrar límites

También es posible desmarcarlos
uno a uno pulsando el aspa
situada a la derecha.
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Si aplicamos menos de 5
límites no aparece el enlace
“Borrar todo”, pero
pulsando sobre el término
de búsqueda inicial (en
azul) se demarcarán todos
los límites seleccionados.

Si aplicamos 5 o más límites
aparece el enlace “Borrar todo”
que permite eliminarlos todos
de golpe.
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En este ejemplo hemos acotado la búsqueda “derechos humanos” aplicando el límite catálogo, el límite de ubicación (Biblioteca de la 
Facultad de Derecho) y la fecha de publicación 2020-2022. El número de resultados se ha reducido considerablemente a tan sólo 34.
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Si en AZ Publicaciones electrónicas hay alguna publicación (libro o revista) coincidente con los términos de búsqueda introducidos
en Alcorze, la mostrará por encima de los resultados bajo el epígrafe Busca esta publicación? En este caso nos muestra varios
libros electrónicos del paquete eLibro Cátedra, a los que podremos acceder pinchando sobre el enlace del recurso.
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Nueva búsqueda

biblioteca.unizar.es

CUIDADO: los límites seleccionados se mantienen aunque pongamos
otra palabra en la caja de búsqueda. Para que no se apliquen esas
opciones en las siguientes búsquedas, hay que desactivarlas
previamente o pinchar en la pestaña superior “Nueva búsqueda”.

CUIDADO: los límites seleccionados se mantienen aunque pongamos
otra palabra en la caja de búsqueda. Para que no se apliquen esas
opciones en las siguientes búsquedas, hay que desactivarlas
previamente o pinchar en la pestaña superior “Nueva búsqueda”.
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Hasta ahora, hemos hecho una
búsqueda y después hemos
aplicado varios límites.

También es posible establecer
límites previamente desde
“opciones de búsqueda”.

En el ejemplo, hemos introducido
el término “globalización” en la
caja de búsqueda básica y en las
opciones de búsqueda hemos
marcado “buscar todos mis
términos” y limitado resultados
sólo a “texto completo” y que
estén en el “catálogo”.

Búsqueda básica: opciones de búsqueda

biblioteca.unizar.es 23



Es la opción seleccionada por
defecto. Busca todos los términos
en cualquier campo y posición.
(Operador AND)

Busca cualquier término en
cualquier campo. (Operador OR)

Aconsejable sólo cuando no se
obtengan resultados con otras
búsquedas ya que genera ruido y
se pierde relevancia

Si no ponemos operadores busca en
la misma frase, aplicando el operador
de proximidad NEAR 5 (máximo 5
palabras de separación entre
términos buscados)

biblioteca.unizar.es

En las opciones de búsqueda,
está seleccionado por defecto
el modo “buscar todos mis
términos”, pero es posible
cambiarlo por alguna de estas
opciones.
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La relevancia es el nº de
veces que salen los
términos de búsqueda en:
materia, título, autor,
resumen y texto completo.

Por defecto, los resultados se ordenan
por relevancia. También existe la opción
de ordenarlos por fecha de publicación
ascendente o descendente.

Los resultados obtenidos son todos a texto
completo y provienen del catálogo de la
BUZ, puesto que así lo hemos marcado
previamente en las opciones de búsqueda.

biblioteca.unizar.es

Resultados obtenidos
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Búsqueda avanzada
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La búsqueda avanzada permite combinar
varios campos con los operadores
booleanos AND, OR, NOT.

Si no seleccionamos ningún campo,
buscará en todos.
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Visualización de resultados
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El icono carpeta
permite guardar el
documento en la
carpeta personal.

Acceso al texto completo

Pinchando sobre
la lupa muestra
los datos básicos.

Pinchando sobre el título se accede
al registro detallado de este artículo.

Este resultado corresponde a un artículo de revista. Si la BUZ
tiene dicha revista en papel nos mostrará este enlace para ver
los años disponibles.

Cuando no tengamos acceso al texto
completo aparecerá un enlace para
pedirlo al Servicio de Obtención de
Documentos.
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Registro detallado de libro

biblioteca.unizar.es

Ejemplares en biblioteca y
tipo de préstamo

En la columna derecha se
muestran las herramientas
(por ejemplo, es posible
crear directamente la cita
en un formato concreto o
exportar resultados a un
gestor de referencias).

Widgets internos con
información adicional

Aquí también
aparecen los
ejemplares
en biblioteca

Los campos en azul
lanzan una nueva
búsqueda en Alcorze
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Registro detallado de artículo de revista
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Los campos en azul
lanzan una nueva
búsqueda en Alcorze

Widgets internos con información 
adicional. En el caso de los artículos 
muestra el factor de impacto (si la 
revista está en JCR) y el indicador de 
impacto SJR

En la columna izquierda
se muestran los accesos
a texto completo e
información relacionada

En la columna derecha se 
muestran las herramientas
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Buscar revistas
Si las buscamos por título o palabra clave, normalmente saldrán entre los primeros resultados.
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Enlace a fondos
electrónicos

Si el año que buscamos no está
disponible, podemos pedirlo al
Servicio de Obtención de Documentos

Podemos ver los fondos en
papel y los números que faltan
para comprobar si tenemos el
año que nos interesa consultar

Podemos saber cuáles
son los últimos números
recibidos en papel.
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Buscar revistas: Versión 
electrónica en AZ
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Si una revista tiene fondos en
papel y, además, suscripción
a la versión electrónica,
aparecerá el enlace "Versión
electrónica en AZ", que
llevará al registro
correspondiente en AZ
Publicaciones electrónicas.
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Buscar revistas: busca esta publicación?
Igualmente, por encima de los resultados, bajo el epígrafe “Busca esta publicación?” nos mostrará publicaciones electrónicas
disponibles en AZ, coincidentes con los términos de búsqueda introducidos.

biblioteca.unizar.es

Muestra la cobertura de los fondos electrónicos
en AZ Publicaciones electrónicas
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Buscar revistas por ISSN
Si una revista está publicada en los dos formatos (papel y electrónico) deberíamos buscar por los dos
ISSN, utilizando el operador OR. El uso del guión no influye en la recuperación de los resultados.

biblioteca.unizar.es

ISSN online

ISSN Papel
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Los resultados procedentes del catálogo llevarán el botón solicitar que nos permitirá
reservar ejemplares. Si no nos hemos conectado al inicio de la sesión, en este
momento deberemos introducir nuestro NIP y contraseña administrativa.

Reservar

biblioteca.unizar.es 34



Una vez identificados especificaremos
la copia que nos interesa y
seleccionaremos la biblioteca en la
que deseamos recoger el ejemplar.

Sabremos que la reserva se ha
realizado correctamente cuando al
pulsar en enviar aparezca un mensaje
de confirmación de la solicitud.

biblioteca.unizar.es

Reservar
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Solicitud de reserva recibida

Aviso de reserva disponible

Recibiremos dos emails:

- Uno al efectuar la reserva,
confirmando que ha sido recibida.

- Otro, posterior, avisando de que
el ejemplar reservado ya está
disponible y podemos pasar a
recogerlo.

biblioteca.unizar.es

Reservar

que Vd. Tenía reservado. Por favor, pase a recogerlo dentro del plazo de 72 horas.
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Desde la carpeta
personal, apartado “mis
solicitudes”, podemos
ver y gestionar nuestras
solicitudes de reserva, así
como renovar los
ejemplares que tenemos
prestados.

biblioteca.unizar.es

Ver 
reservas

Posibilidad de eliminar
una reserva
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Carpeta personal
Desde la lista de resultados de cualquier búsqueda, podemos guardar los documentos que más 
nos interesen pulsando sobre el icono carpeta situado a la derecha de cada registro. 
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Al pulsar sobre el icono se
pondrá de color amarillo y en la
columna derecha aparecerán
los elementos que contiene la
carpeta.

Podemos acceder al contenido
completo de la carpeta
pulsando sobre “ir a vista de
carpeta” o desde el enlace
“carpeta” del menú superior.
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Carpeta personal
La opción “compartir”, visible desde la página de resultados, también permite enviar a la carpeta todos los
resultados de una página, así como: guardar la búsqueda, crear una alerta, ver el enlace permanente de la
búsqueda y enviar por email un enlace para descargar resultados.

biblioteca.unizar.es 39



Carpeta personal
Para ver los elementos guardados, accederemos a la carpeta desde el menú superior. Los documentos se
guardarán de forma temporal, hasta el cierre de la sesión. Si no se ha hecho antes, será necesario conectarse para
guardarlos de forma permanente.

biblioteca.unizar.es

Lista de categorías

Para que los elementos enviados a la carpeta no
desaparezcan al cerrar la sesión, deberemos conectarnos.

En el centro veremos las referencias que
hemos enviado a la carpeta
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Carpeta personal
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El usuario también puede crear sus
propias carpetas desde el apartado
“mis elementos personalizados”

Los documentos enviados a la
carpeta personal se pueden
imprimir, enviar, guardar y exportar

41



Los usuarios que ya tenían una cuenta en el antiguo Alcorze, pueden seguir estas
instrucciones para actualizar su cuenta y poder acceder a los documentos que
tenían guardados en su carpeta personal.

Fusionar cuentas Alcorze

biblioteca.unizar.es 42
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Historial de búsqueda
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El historial desaparece al cerrar sesión, pero
es posible guardar búsquedas de forma
permanente en nuestra carpeta, desde la
opción “Guardar búsquedas / alertas

Permite volver a lanzar una
búsqueda ya hecha

Es posible combinar
varias búsquedas
seleccionándolas y
eligiendo el operador

El enlace al historial se sitúa debajo de la caja de búsqueda (tanto básica como avanzada).
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Preferencias
Desde el enlace del menú superior, cada usuario puede establecer sus preferencias (idioma, resultados por página,
ordenación, etc.). Las preferencias se guardarán de forma temporal, hasta el cierre de la sesión. Será necesario
conectarse para guardarlas de forma permanente.

Ordenación de resultados

Visualización de resultados

Idioma de la interfaz
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Preferencias

Selección del formato de
exportación

Ampliar el número de
resultados por página

Selección del formato
de citación
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Más información sobre Alcorze
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En el menú superior de Alcorze encontrarás un 
enlace a esta guía de uso y a los videotutoriales.
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Más información sobre Alcorze
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Pulsando sobre el interrogante de la página inicial de
Alcorze también se accede a la ayuda proporcionada
por la empresa que comercializa este buscador.
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Otras revistas y libros electrónicos open
access

5. Qué es                                     

Herramienta que complementa a
Alcorze. Permite acceder a los
recursos electrónicos suscritos por la
UZ y a otros recursos gratuitos.

Paquetes de revistas y libros electrónicos
suscritos por la BUZ

Bases de datos suscritas por la BUZ
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AZ Publicaciones electrónicas se visualiza desde el enlace situado en el menú superior de Alcorze.

6. Acceso a AZ

biblioteca.unizar.es 50
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Además, mediante un widget situado en el lateral derecho, es posible lanzar las búsquedas realizadas en Alcorze 
en AZ Publicaciones electrónicas.
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7. Cómo buscar en AZ: tres tipos de búsqueda

Permite buscar cualquier
publicación (libro, revista o base
de datos) por, título materia,
ISSN/ISBN o editor.

Muestra, ordenados
alfabéticamente, todos
los paquetes suscritos
y de open access.

Buscar materias: utiliza
las materias de la
Biblioteca del Congreso
de los EE.UU.
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Buscar revistas electrónicas
Desde el enlace
“publicaciones” podemos
buscar revistas electrónicas
por título, materia, ISSN, o
editor.
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Buscar revistas por paquetes
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También se han creado paquetes que contienen títulos concretos a los que se puede acceder desde “buscar bases
de datos”. La mayoría de paquetes propios de la UZ están agrupados bajo la letra U, por ejemplo, todas las revistas
que tenemos suscritas y necesitan claves para su acceso están en “UZ Revistas con claves”, etc.

54



Buscar revistas por paquetes
Todas las revistas que se ven a través de la plataforma de Proview, están en un paquete denominado
“Aranzadi Revistas“.
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Buscar libros electrónicos 
Desde el enlace
“publicaciones” podemos
buscar libros electrónicos
por título, materia, ISBN,
o editor.
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Libros electrónicos:
Búsqueda por paquetes

Desde el enlace “bases de datos”
podemos ir directamente a un
paquete concreto y ver todos los
libros que contiene.
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Buscar bases de datos
Las bases de datos
suscritas se han
agrupado en el paquete
UZ Bases de datos.

También las podemos
buscar individualmente,
tecleando su nombre en
la pestaña publicaciones.
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Buscar bases de datos
Por ejemplo, podemos acceder a MathSciNet buscándola desde la pestaña publicaciones o desde la
pestaña bases de datos.
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Búsqueda por materias
No hay caja de búsqueda,
simplemente se muestra el
listado de materias que se va
desplegando al pinchar en cada
una y finalmente aparecen los
resultados.

Son las materias de la Biblioteca
del Congreso de los EE.UU.
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¡Gracias por tu atención!

Estamos a tu disposición para ayudarte.

Si tienes dudas dirígete al bibliotecario de tu centro o utiliza el enlace
"Pregúntanos" del Mostrador de Ayuda para resolver cualquier incidencia.
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