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Introducción 
 
Bienvenido a  ISI Proceedings 
 
ISI Proceedings es un índice de la documentación publicada de los simposios, conferencias, 
seminarios, coloquios, talleres y convenciones más relevantes en una amplia gama de disciplinas.  La 
información contenida en las actas es una componente de la comunicación erudita  internacional.  
Nuevas teorías, soluciones e indicaciones de conceptos emergentes y en desarrollo se presentan 
tipicamente en los trabajos presentados en reuniones y conferencias.  
 
Las publicaciones de las que se nutre el índice ISI Proceedings son libros, publicaciones periódicas, 
informes y series producidas por editores o sociedades y conjuntos de borradores  (cuando los 
borradores sean las únicas publicaciones de una conferencia).  Incluye registros de trabajos  tanto en 
inglés como en otros idiomas.   ISI abarca sólo las publicaciones en las que se hayan publicado actas 
por primera vez y sólo incluye actas que contengan trabajos completos.  La mayoría de los documentos 
incluídos en  ISI Proceedings son artículos o trabajos presentados en reuniones.  Además  ISI 
Proceedings cubre ahora también los Abstracts de reuniones de más de 740 publicaciones. Utilice ISI 
Proceedings para:   
 
• Localizar búsquedas publicadas sobre nuevos estudios o conceptos 
• Hacer un seguimiento del estudio de investigación sobre un tema concreto 
• Tomar decisiones de adquisición sobre las actas 
  
Profundidad de Contenido 
 
ISI Proceedings contiene más de 2,5 million  registros de más de 60.000 conferencias.  ISI 
Proceedings agrega aproximadamente 260.000 registros por año con un 66%  provenientes de actas   y 
el 34% restante a partir de revistas.  Se actualiza semananalmente. 
 
ISI Proceedings también incluye las referencia citadas para los registros indizados desde 1999  hasta el 
presente.  Más del 90% de los registros indizados durante ese período contienen referencias citadas. 
 
Ediciones de ISI Proceedings  
 
La edición Science & Technology (STP) indiza las publicaciones de conferencias en todos los campos 
científicos y técnicos, incluidos: agricultura y ciencias del medioambiente,  bioquímica y biología 
molecular, biotecnología, medicina, ingeniería, informática, química y física. 
 
La edición Social Sciences and Humanities (SSHP) indiza las publicaciones de conferencias en todos 
los campos de las ciencias sociales, arte y humanidades, incluidas: psicología, sociología, sanidad 
pública, gestión, economía, arte, historia, literatura y filosofía. 
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Registro Completo 
 

 

La información sobre conferencias (Conference 
Information) incluye tema lugar, patrocinadores y 
fecha. 

• Los resúmenes (Abstracts) son 
captados siempre que el autor 
del artículo los haya  
proporcionado. 

• Author Keywords,  son dadas 
por el autor del artículo.    

• Keywords Plus,  derivan de 
títulos de las referencias citadas. 

• No todos los artículos tienen 
palabras clave o resúmenes.  

ISI Proceedings v2.0 
La dirección del autor que provee  
reimpresos se indica primero.  
Siguen las direcciones de los otros 
investigadores.  Note que los otros 
autores no están conectados a una 
institución de investigación 
específica en el registro.
 

Los  autores aparecen indizados 
con apellido o nombre de familia 
y un máximo de cinco iniciales. 
Los nombres de todos los autores 
son indizados  y pueden 
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Referencias Citadas 
 

ISI Proceedings incluye las referencias citadas para registros desde 1999 hsta el  presente.  Los enlaces 
que presentan conectan al correspondiente registros en ISI Proceedings.  Las referencias citadas que no 
tienen su correspondiente registro en  ISI Proceedings sino un registro complementario en Web of 
Science  presentan el botón Web of Science. 

 

Science

Enlace con el registro 
correspondiente en  ISI 
Proceedings.  El registro 
puede también tener un 
enlace con  ISI Web of 
 
ISI Proceedings v2.0  
Hag click sobre el botón  Web of 
Science para enlazar la referencia  
con el registro correspondiente en la 
base de datos ISI Web of Science.   
Este botón sólo aparece si su 
institución se subscribe a  ISI Web of 
Science y si la referencia existe en la 
selección de base/s y años  subscripta 
.

 

 5



Componentes de las Referencias Citadas 
 
 

 Artículo de publicación citado 
Cited Author El apellido del autor (hasta 15 caracteres), un espacio y hasta 3 iniciales. 
  

Cited Work Título del trabajo, abreviado a 20 caracteres. 
  

Cited Year Año de publicación (tal como se cita). 
  

Volume Número de volumen, limitado a 4 caracteres. 
  

Page Número de página inicial del artículo , limitado a 5 caracteres. 

 
 Libro citado 
  

Cited Author El apellido del autor (hasta 15 caracteres), un espacio y hasta 3 iniciales. 
  

Cited Work Título del trabajo, abreviado a 20 caracteres.  Existen normalmente variantes 
en las citaciones de libros (diferentes páginas, ediciones, traducciones). 

  

Cited Year Año de publicación del libro. 
  

 
 Patente citada 
  

Cited Author Persona u organización que recibe la  concesión de patente. 
  

Cited Work Número de patente. 
  

Cited Year Año en que la patente citada fue publicada. 

 
 Autor corporativo citado 
  

Cited Author Nombre o acrónimo de la organización. 
  

Cited Work Nombre dado al informe. 
  

Cited Year Año en que el trabajo citado fue publicado. 

 
 Informe gubernamental citado 
  

Cited Author Persona o institución responsable del informe. 
  

Cited Work Número del informe, a menudo unido al acrónimo de la organización. 
  

Cited Year Año de la cita. 
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Página Principal de ISI Proceedings 
 

 

Utilice Full 
Search (bú
completa) para 
obtener la máxima 
cantidad de datos. 

squeda 
Utilice el botón Log out 
(acabar) para cerrar 
sesión y permitir que 
otra persona busque en 
su institución.

 
 
 

Búsqueda Simple 
 
Haga clic en Easy Search (búsqueda simple) en la página principal de ISI Proceedings para acceder a 
la siguiente página de búsqueda.  
 
 

 

La búsqueda se hará sobre 
datos del período de tiempo 
indicado al lado del nombre de 
la base de datos y recuperará un 
máximo de 100 registros 

Easy Search permite buscar  
por los campos  Tema 
(Topic),  Autor (Author ) y 
Dirección (Address).   
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Búsqueda Completa 
 

Selección de Base de  Datos y Tiempo de Búsqueda 
 
 
La página Full Search/ Date & Database Limits  permite seleccionar los límites de tiempo y base de 
datos.  A partir de ella se puede seleccionar el tipo de búsqueda a realizar:  Búsqueda General 
(General Search) o Búsqueda Avanzada (Advanced Search). Finalmente si Ud. ha creado y guardado 
historiales de estrategias, puede reutilizarlas a través del botón Open Histories. 
 
 
 

 

De forma predeterminada, 
se busca en todas las bases 
de datos disponibles. 

La opción predeterminada es todos los años disponibles para su institución.  
Hay tres opciones para seleccionar un período de archivo: 
• Haga clic en el botón circular y seleccione las últimas 1, 2, o 4 semanas 

de datos. 
• Busque un año concreto haciendo clic en el botón circular 

correspondiente y seleccionando el año en el menú desplegable. 
• Seleccione un rango de años seleccionando el primer año y el último del 

rango en el menú desplegable. 

 
 
Nota:  La selección del año hace referencia al año de procesamiento por parte de ISI, no 
necesariamente al año de publicación. 
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Búsqueda por Tema  
 

Para buscar información sobre un tema específico, introduzca las palabras claves o sintagmas unidas 
por los operadores booleanos y posicionales (consulte las páginas 11 y 12) AND/OR/NOT/SAME. 
Una Búsqueda por Temas buscará automáticamente todas las entradas en los campos Título, 
Publicación y Palabras claves.  
 
TOPIC = (depress* or anxiet*) and (treat* or manag*) 
AUTHOR = ballenger j* 

 

 

Haga clic en Search 
(buscar) para llevar a 
cabo su  búsqueda. Para limitar su búsqueda  a 

palabras  que aparezcan en  
títulos de documentos, 
seleccione el cuadro de  
verificación Title only.  

Puede limitar su búsqueda a uno o 
más idiomas. Todos los títulos están 
traducidos al inglés americano. 
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Truncamiento 
El truncamiento puede utilizarse de distintas formas.   En el caso de plurales irregulares, o para 
recuperar todas las formas de una raíz incluídos singulares y plurales, utilice el asterisco (* ). Utilice el 
truncamiento interno para conseguir la ortografía alternativa o británica de ciertas palabras.    
El símbolo de truncamiento requiere estar antecedido por un mínimo de tres letras.   

 
? = sólo un carácter   * = de cero a muchos caracteres 

Truncamiento derecho Truncamiento interno (comodines) 
Diseas* Disease 

Diseases 
Diseased 
 

Lap*roscop* Laparoscopic 
Laproscopic 
Laparoscopy 

Gene* Gene 
Genes  
General  
Generation  
 

Dosto?evsk* Dostoyevsky 
Dostoievsky 
Dostoievski 
Dostoyevskii 

Pharmac* Pharmacy 
Pharmacology 
Pharmaceutics 
Pharmaceutical 

Sul*ur Sulfur 
Sulphur 

 
 

Operadores booleanos 
 

 

 
Sólo recupera registros e n los que aparezcan todos los 
términos de búsqueda. 
TOPIC: biosurfactant* AND food industry 
Muestra documentos que contienen tanto biosurfactant* 
como food industry.  
 

 

 

 
El  registro tiene que contener todos los términos de la 
búsqueda para ser recuperado. Utilícelo cuando busque 
variantes y sinónimos. 
TOPIC: lycopersicon esculentum OR tomato  
Muestra documentos que contienen al menos uno de los 
términos. 

 

 

 
Excluye los registros que contienen un término de 
búsqueda dado. 

 
TOPIC: lactobacillus NOT acidoph* 
Recupera registros con la palabra lactobacillus, 
excluyendo los que además contengan acidoph*. 
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Operadores de Proximidad 
 

Las palabras compuestas o frases se recuperan  como tales sin necesidad 
de operadores de adjacencia. 
 

Topic: biocontrol agent* 

 Adjacencia 
Implícita 
 

Title: THE RED FOX IN AUSTRALIA - AN EXOTIC PREDATOR TURNED 
BIOCONTROL AGENT 
 

Utilice SAME para obtener términos que aparecen sólo dentro de la 
misma oración en cualquier orden. Se considera  "oración" a una 
sucesión de palabras delimitada por un punto  

Topic: carbon dioxide* same emission* 

Address: (bp or british petr) same los angeles 

Same 

Title (título): 
REDUCING CARBON DIOXIDE EMISSIONS WITH ENHANCED OIL RECOVERY 
PROJECTS: A LIFE CYCLE ASSESSMENT APPROACH 
 
Address (dirección): 
BP HLTH SAFETY & ENVIRONM, LOS ANGELES, CA 90071 USA 

 

 
Orden de precedencia 

 
(        ) 
SAME  
NOT 
AND 
OR 

 

Utilice los paréntesis para reemplazar el orden de precedencia cuando use operadores booleanos y/o de 
proximidad múltiples. Para una búsqueda pueden utilizarse hasta cincuenta operadores booleanos. 
 
Ejemplos:  
 
 TOPIC: meteorite AND (mars OR martian) 
 
Recupera documentos que contienen la palabra meteorite y al menos uno de los términos entre 
paréntesis.   
 
 TOPIC: mammal* SAME (smell* OR odor* OR olfact*) 
  
Recupera documentos que contienen alguna variante de la palabra mammal en la misma "frase" que 
cualquiera de los términos en paréntesis. 
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Resultado de la Búsqueda General 
  

Lista Resumen y su Ordenamiento 
 

ISI Proceedings v2.0  
El botón Marked List 
(lista marcada) 
aparecerá después haber 
marcado los registros
Los reultados pueden ordenarse 
según las opciones del menú 
SORT. La opción última fecha 
(Latest date) permite organizar 
hasta 500 registros.  Relevancia  
(Relevance) organiza un máximo 
de  300 registros. Primer autor 
(First Author) y título (Source 
Title o Conference Title también 
permitern organizar un máximo de 
300 registros. 
Para crear una lista marcada (Marked 
List) se dispone de tres opciones: 
• Haga clic en el botón  Mark All para 

marcar todos los registros que 
devuelva su búsqueda (hasta 500). 

• Haga click en Mark Page para 
marcar los diez  registros que 
aparecen en la página. 

• Haga clic en la casilla de verificación 
situada a la izquierda de los registros  
y después haga clic en Submit para 
seleccionar registros individualmente 
en la página. 
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Resultados de la Búsqueda General    
 

Registro Completo 
 

 

Enlaces a otras bases de datos 
estarán disponibles según las 
suscripciones de su institución   Para aquellos registros 

comunes a  ISI Proceedings y 
ISI Web of Science, el enla
Citing Articles provee la li
de artículos dentro de  ISI Web 
of Science que citan el registro 
seleccionado.  Este botón 
aparecerá para todos los 
registros que aparecen en las 
dos bases de datos aún cuando 
no existan “citing articles”     

ce 
sta 
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Referencias Citadas 
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Presione Find Related 
Records (Registros 
relacionados) para recobrar 
una lista de artículos que 
comparten los mismos 
trabajos citados within ISI 
Proceedings (vea la siguiente 
página). 

Las citaciones que están 
indizadas en ISI 
Proceedings presentan un 
enlace con los registros 
completos como 
documentos de origen. 

Algunos items no presentan enlace   
con  ISI Proceedings ni con  ISI Web 
of Science. Por ejemplo, artículos 
citados "in press"  (en prensa), 
monografías tales como libros y tesis y 
cualquier otro trabajo no indizado en 
la base de datos aparecerán como 
textos  sin enlace.  Las variantes de 
citaciones y las citaciones a trabajos 
realizados en años durante los que su 
institución no estaba cubierta 
aparecerán como texto sin vínculo. 
 

Los botones conectan con  los 
registros indizado en  Web of 
Science  pero no en  ISI 
Proceedings.  La exixtencia o 
no de los enlaces depende de la 
suscripción de cada institución.  

 



Registros Relacionados 
 
La búsqueda de Registros Relacionados (Related Records) permite recuperar registros sobre el 
tratamiento de la depresión y ansiedad sin necesidad de iniciar otra búsqueda con nuevo vocabulario.     
 

 

La lista de Registros 
Relacionados está ordenada por 
el número de referencias 
compartidas; aquellos 
elementos que comparten más 
citaciones con el registro matriz 
aparecen al principio de la lista.

El número total de Registros 
Relacionados  se muestra abajo 
en esa  página.  El número 
máximo de registros 
relacionados que se puede 
recuperar es 500. 

La búsqueda de Registros Relacionados 
Related Records recupera sólo referencias 
indizadas en  ISI Proceedings no incluye 
las indizadas en ISI Web of Science.  

ISI Proceedings v2.0   15



Artículos que Citan un Registro Recuperado 
 

(Citing Articles) 
 
 
Utilice el botón Citing Articles  que aparece en el registro completo para ver la lista de artículos 
indizados en  ISI Web of Science que citan el proceeding de interés. 

 
 
 

 

Para volver a  ISI 
Proceedings utlice el 
botón  Return to 
Proceedings.  

El enlace conduce a el 
artículo en  ISI Web of 
Science. 

Los artículos listados 
citan al artículo de 
Ballenger JC. 
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Combinación de Búsquedas 
A partir de la página Combine Searches pueden combinarse búsquedas previas.   Luego de hacer una 
segunda Búsqueda General: 
 
TOPIC = ((posttrauma* or post-trauma*) same stress) or ptsd 
 

 

ISI Proceedings v2.0 

  
 

 

Luego de realizar la búsqueda 
utilice el botón Combine 
Searches para combinarla 
con la anterior. 

Ingrese los números 
correspondiente a los sets que 
quiera combinar antecedidos por el 
signo  (#)  y los operadores 
boleanos correspondientes.  Luego 
utilice el botón  Search. 

 
 

La página se volverá a cargar y los 
resultados de la búsqueda 
combinada aparecerán en Search 
History (historial de búsquedas). 

 
Haga clic sobre el
link para ver los 
resultados de la 
combinación.
  17



Combinación de Búsquedas 
 

 
 
 
 
 

 

Pueden guardarse hasta 20 sets 
en un archivo.   Luego de 
realizar la búsqueda 21 aparece 
un mensaje que indica que a 
partir de ese punto las nuevas 
búsquedas no podrán guardarse 
en archivo, aunque igualmente 
Podrán acumularse en el 
historial.  

 

 
 
 
 
 
 

Si una de las búsquedas que se desean combinar 
recuperó más de 100.000 resultados la 
combinación de sets no se recomienda pues dará 
resultados incompletos. En esos casos la 
combinación de búsquedas debe resolverse con 
una búsqueda avanzada (Advanced Search). 

• Si intenta borrar (Delete) una búsqueda que forma parte de una 
mensaje::   

 
At least one of the sets you have selected is referenced in a s
the affected set combinations for you.  Please verify the chec
remove the sets. (Al menos uno de los parámetros que ha sel
una combinación de parámetros. Hemos marcado por usted
afectadas. Verifique las marcas de comprobación y haga cli
parámetros.) 

 
• Si borra un parámetro, el resto de parámetros no podrá volver a 

borra el parámetro 21 del ejemplo anterior, su siguiente número 
afectará al límite de parámetros fijado en 20. 

ISI Proceedings v2.0  
Para borrar set se 
seleccionan los 
cuadros de marcación   
correspondientes y se 
hace click en el botón   
Delete.   Para borrar 
todo de una vez se 
utilizan los botones  
Select All  y luego  
Delete.
combinación, recibirá el siguiente 

et combination.  We have marked 
kmarks and click DELETE to 
eccionado para borrar aparece en 
 las combinaciones de parámetros 
c en DELETE para eliminar los 

ser numerado. Por ejemplo, si 
de parámetro será el 22. Esto no 
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Búsqueda por Conferencia 
 
El campo conferencia (Conference) incluye  títulos de conferencias),  lugares, patrocinadores, y  
fechas. A menudo, bastará con unas pocas palabras conectadas con AND para buscar una 
reunión en concreto.  Por ejemplo, para buscar documentos sobre trabajos presentados en la 
International Conference on Cheese Science and Technology (Cheese Science 98), celebrada en 
the University of Melbourne, Australia en 1998, puede ingresar: 
 
CONFERENCE = cheese and australia and 1998 
 

 
 
Si está buscando un registro de actas concreto, puede combinar una búsqueda por conferencia 
con una búsqueda por  tema o autor. Por ejemplo: 
 
TOPIC: graphite electrode* 
CONFERENCE: edinburgh and 1998 
 
Or 

 
AUTHOR: osorio j* 
CONFERENCE: santa cruz and 2000 
 
Nota: No utilice el operador de búsqueda SAME  para combinar términos en el campo 
Conferencia. Utilice el operador AND para combinar términos que quiera buscar en el mismo 
documento. 
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Búsqueda por Conferencia  
 

Resumen de Resultados 
 
 

 

Su estrategia de búsqueda, que puede 
incluir cualquier límite y orden que 
desee, siempre estará incluida en la 
parte superior de la página de 
Resumen. 

 
Búsqueda por Conferencia  

 
Registro Completo 

 

 

Los términos de 
búsqueda están en negrita 
en el lugar en el que 
aparecieron en el 
documento completo. 
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Búsqueda Avanzada 
 
La página Advanced Search le permitirá crear búsquedas complejas utilizando abreviaturas de campo 
de dos caracteres y combinaciones de parámetros.  
 
Por ejemplo si busca las actas de los trabajos sobre vacunas en el mundo en desarrollo de la 
conferencia  1st European Conference on Vaccinology—Vaccines for the World: The European 
Contribution  llevada a cabo en Francia en 1992, la estrategia sería: 
 
ts=(third world or (develop* same (nation* or world))) and cf=(vaccin* and france and 
1992) 
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Las etiquetas de campo y 
operadores booleanos se 
indican en la misma 
pantalla. 

 

 

La estrategia se muestra 
en  Search History.  
Haciendo click en el 
número se pueden ver 
los resultados. 



Procesamiento de la Lista marcada 
 
A partir de la lista marcada puede darse el formato para imprimir, guardar documentos en archivos, 
exportarlos directamente a  EndNote, ProCite, o Reference Manager o para imprimir solicitudes de 
envío de documentos, sobre este último tema consulte con su biblioteca. 
 

 

Escoja el orden en que el que se 
ordenarán  los resultados  para 
imprimir, guardar, exportar o 
enviar por correo electrónico. 

Escoja los campos que  
desea incluir en la lista 
que va a imprimir, 
guardar, exportar o enviar 
por correo electrónico. 

Al eliminar las  marcas de de los cuadros 
de  selección situados a la izquierda de los  
registros, se evita que estos sean impresos, 
guardados  exportados o enviados por 
correo electrónico, sin embargo los 
registros no serán eliminados de la lista. 
You can clear the entire marked list by 
clicking the Clear Marked List button 
above. 
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Envío de Registros por Correo Electrónico 
 
 
 

• Rec
not
así 
dire
en 
env

• Su 
apa
obs
me

Presione el botón de 
Send E-mail. 

 

 
 
 
 

Impresión de lo
 

1. Desde la página Marked List   escoja los campos, a
publicación, que  desea imprimir.. 

2. Presione el botón de Format for Print  para dar for
simple con abreviaturas  de campo.. 

3. Use la opción File/Print   de su browser de Internet 
formato. 

4. Para guardar registros como texto sin etiquetas, utili
navegador web. 

ISI Proceedings v2.0  
nviado.

uerde que no hay manera de ser 
ificado si el correo electrónico rebota, 
es que tenga cuidado al escribir la 
cción electrónica.  Incluya su nombre 

el campo de notas, pues los registros se 
ían anónimamente desde el servidor. 
dirección de correo electrónico 
recerá en el campo “from”. No 
tante, no recibirá ninguna copia del 
nsaje e
 

s Registros 
demás del autor, título y origen de la 

mato a los registros en un formato de texto 

para imprimir los registros que ya tienen 

ce la opción Archivo/Guardar de su 
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Guardado de Registros 
 
 
Para guardar la lista de registros en un  archivo presione el botón de Save to File (Guardar al 
archivo).  Especifique la ruta y nombre del archivo en el cuadro de diálogo de File/Save 
(Archivar/Guardar).  Un archivo conteniendo los registros  se guardará con abreviatura de campos de 
dos caracteres.  Este formato se puede importar dentro de un programa de administración bibliográfica 
o un procesador de textos. 
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Exportación de Registros a  
 

Programas de Manejo Bibliográfico 
 
 
 
 
En la página con la Lista Marcada, presione el botón de Export y guarde el archivo dentro de la base 
de datos apropiada o cree una nueva base de datos.  Para exportar los registros directamente a 
EndNote, ProCite or Reference Manager, tiene que tener instalado EndNote, ProCite, or Reference 
Manager junto con la  ISI/RIS Web Capture Utility (Utilidad ISI/RIS para captación de Internet).  Para 
instrucciones sobre cómo descargar e instalar esta utilidad gratis, presione el vínculo de ISI/RIS Web 
Capture Utility en la página de ayuda "Marked Records for Printing, Exporting, and Ordering" 

 
 
 
 

 
 
 

Para más información sobre ISI ResearchSoft y cualquiera de sus productos, no dude enhacer clic 
sobre cualquiera de los siguientes vínculos: 

 http://www.isiresearchsoft.com/ 
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Guardado de Historiales 
 
Con esta opción, Ud. podrá guardar un historial, de manera que podrá reutilizarlo para analizar nuevos 
datos o para seguir más tarde con su búsqueda.  
 
Para guardar una búsqueda, siga los siguientes pasos: 
 
1. Ingrese la búsqueda que desee guardar y ejecute la búsqueda.  For instance, enter: 

 
TOPIC=(chocolate* or cocoa* or cacao*) and disease* 

 
2. Diríjase a la página Combine Sets (combinar ??????) o a la página Advanced Search (búsqueda 

avanzada). 
 
3. Borre cualquier parámetro que no desee guardar como parte de este historial haciendo clic en la 

casilla de verificación situado a la derecha del parámetro, después haga clic en el botón Delete 
(borrar). 

 
4. 4. Haga clic en el botón Save History (guardar historial). 
 
5. Cuando se le solicite, elija un directorio donde quiera guardar el archivo, especifique un nombre de 

archivo descriptivo y haga clic en el botón Save (guardar). Su archivo se guardará con la extensión 
.pro. 
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Utilización de Historiales Guardados 
 
Mediante esta opción, Ud. podrá abrir y ejecutar un historial guardado desde tres ubicaciones:  
• la página Full Search/Date & Database Limits (búsqueda completa/límites de fecha y base de 

datos) 
• la página Combine Searches (búsqueda combinada) 
• la página Advanced Search (búsqueda avanzada) 
 

Para cambiar los límites de la base de datos o la profundidad de archivo antes de llevar a cabo la 
búsqueda, vaya a la página Full Search/Date & Database Limits. Escoja la profundidad de archivo 
que quiera para ejecutar la búsqueda. Haga clic en el botón Open Histories (abrir historiales) situado 
en la parte inferior de la página.. 
 

Para abrir y ejecutar un historial guardado, siga los siguientes pasos: 
 

1. Ingrese la ubicación y el nombre de archivo del historial guardado, o utilice el botón Browse 
(buscar archivo).. 

 

2. Browse… abrirá el cuadro de diálogo File Upload (cargar archivo) de su sistema.  Busque la 
carpeta en la que guardó la búsqueda, seleccione el archivo adecuado y haga clic en Open (abrir). 
Esto ingresará la ubicación y el nombre del archivo (por ejemplo, H:\Saved Queries\chocolate.pro) en 
el cuadro de texto. 
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Utilización de Historiales Guardados 
 
3. Haga clic en el botón Open History (abrir historial). Esto volverá a cargar la página, mostrando su 

historial guardado debajo del cuadro Open Histories (abrir historiales). 
 

 

Haga clic en el botón Open 
History (abrir historial) para 
mostrar su historial de búsqueda. 

 
4.  Haga clic en el botón Run para ejecutar su búsqueda. 
 

 
Haga clic en el botón Run para ejectutar la 
búsqueda con la fecha y limites de base de 
datos que haya seleccionado.  

 
• Running a saved history will replace your current history.   

 
• No puede abrir una búsqueda que se haya guardado utilizando la versión 4.3 de ISI Proceedings. 

Deberá realizar la búsqueda en ISI Proceedings 2.0 y volver a guardarla. 
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Anexo A – Campos de búsqueda 
 

Campo:  Topic (tema) 

Introduzca las palabras o sintagmas que puedan aparecer en el title (título), abstract (resumen) o 
keyword lists (listas de palabras claves) del artículo.. 

  

Norma Ejemplo 
Para buscar un sintagma, sólo tiene que 
escribirlo.  No utilice comillas.  Los términos 
adyacentes se buscan en orden. 

Introduzca reduc* sodium para buscar reduced 
sodium, reducing sodium, etc. 

  
Utilice el operador SAME para especificar que 
dos términos aparecen en la misma frase en 
cualquier orden. 

Introduzca reduc* SAME sodium para buscar 
reduced sodium, reducing sodium, sodium 
intake of experimental group was reduced, etc. 

  

Utilice sinónimos (lenguaje natural, acrónimos, 
jerga); combínelos con el operador OR. 
 

Introduzca heart* OR coronar* OR cardio* 
OR cardia* para buscar heart, hearts, 
heartbeat, coronary, cardiovascular, 
cardiotonic, cardiopulmonary, cardiac, etc. 

  
Elimine terminaciones para buscar el plural y 
términos derivados. 

Introduzca angioplast* para buscar 
angioplasty, angioplasties, angioplastic, etc. 

  
Utilice comodines internos para buscar 
variantes. 

Introduzca wom?n para buscar woman or 
women.  Introduzca labo*r para buscar labor 
or labour. 

  
Cuando busque un término que contiene 
puntuaciones, utilice un espacio. 

Introduzca 2 4 dinitrotoluene para buscar 
2,4-dinitrotoluene. 

  
Cuando busque un sintagma que contiene un 
pronombre posesivo, utilice el operador 
SAME. 
 

Introduzca kaposi* SAME sarcom* para 
buscar Kaposi sarcoma, Kaposis-sarcoma, 
Kaposis sarcoma, Kaposi's sarcoma. 

  
Busque palabras compuestas con o sin guión. Introduzca x-ray* OR xray* para buscar X-

ray, X-rays, Xray, Xrays, X-rayed, etc. 
  
Busque nombres propios mediante el operador 
SAME. 
 

Introduzca hawking same (stephen or s) para 
buscar Stephen Hawking; Hawking, Stephen; 
Hawking, S.; etc. 

  
Los títulos que no están en inglés se traducen a 
inglés estadounidense cuando la revista no 
ofrece ninguna traducción. 
 

Treatment planning for brain AVM radiosurgery 
procedures: current imaging modalities 
Levrier O, Manera L, Regis J, Farnarier P, Ruefenacht D, 
Raybaut C 
NEUROCHIRURGIE  
47 (2-3): Part 2 201-211 MAY 2001 

  
Los títulos de las obras creativas permanecen 
en el idioma original. 
 

The solution to fanaticism in ''La guerra del fin del 
mundo'' by Mario Vargas Llosa 
Brown JA 
ROMANCE LANGUAGES ANNUAL, 7 392-399, 
1996 

  
Las ampliaciones del título se indican por un 
signo + o entre paréntesis or by parenthesis.   

The intellectual love of God, an eternal part of the ''amor-
erga-Deum'' + Spinoza's 'Ethics',  Part-5 
Matheron A 
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 ETUDES PHILOSOPHIQUES (2): 231-248 APR-JUN 1997 

Campo:  Source Author (autor fuente) 
Introduzca el nombre de un autor / editor con el apellido primero, seguido de un espacio y un 
máximo de 5 iniciales.  Le recomendamos utilizar una inicial y el símbolo de truncamiento (*) ya 
que a veces los autores publican obras con variaciones en sus nombres.  ISI captura todos los 
autores fuentes. 

  
Norma Ejemplo 

Para los nombres con puntuación o espacioes, 
introduzca la versión junta y separada. 

Introduzca oneill OR o neill para buscar 
O'Neill. 
Introduzca delarosa or de la rosa para buscar 
artículos de de la Rosa. 

  
Busque las variantes de nombres en los que el 
nombre de familia no sea obligatoriamente el 
apellido. 

Introduzca yen sw or shi wy para buscar 
artículos de Shi-Wa Yen. 

 
Los títulos de rango, designaciones 
generacionales como Junior o Senior, y los 
títulos académicos se eliminan. 

Documento fuente 
Lord Duvall Edwards 
W. Brumfitt, Jr. 

Base de datos ISI 
Edwards d 
Brumfitt w 

 

Campo:  Source Title (título fuente) 
Introduzca un título de revista completo o parcial (truncado). El campo Título fuente está 
ordenado por sintagmas. 

  
Norma Ejemplo 

Utilice los caracteres de comodín y 
truncamiento en este campo. Introduzca títulos 
múltiples abreviados unidos por el operador de 
búsqueda OR. 

Introduzca science or nature para buscar 
artículos de cualquiera de las dos revistas. 
 
Introduzca nature* para buscar artículos de las 
revistas Nature, Nature & Resources, Nature 
Biotechnology, Nature Genetics, etc. 

 

Campo:  Address (dirección) 
ISI captura todas las direcciones del autor.  Introduzca el nombre de una institución y/o lugar de 
la dirección de un autor para buscar documentos basados en la dirección.   

 
• Localice a la Lista de abreviaturas de direcciones (accesible desde la página de búsqueda). 
 
• La búsqueda de sólo palabras comunes / abreviaturas (p.e., UNIV o University) se desactiva 

en el campo dirección, ya que dichas búsquedas obtendrían muchos resultados. Estas palabras 
desactivadas pueden, sin embargo, utilizarse conjuntamente con otras palabras que pueden 
restringir la búsqueda (p.e., UNIV PENN). 

 
• Agregar una dirección o parte de ella a su búsqueda puede ser especialmente útil si busca un 

autor con un apellido común como Smith o Jones. 
  

Norma Ejemplo 
Utilice los comodines y el truncamiento en este 
campo. 

Introduzca univ* penn* para buscar univ penn, 
la forma abreviada de University of 
Pennsylvania. 
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Utilice el operador SAME para buscar dos o 
más palabras que aparezcan dentro de la misma 
dirección. 

Introduzca univ* penn* SAME anthro* para 
buscar documentos escritos por la facultad y 
los estudiantes del departamento de 
antropología de la universidad de Pensilvania. 

 
Campo:  Conference Information (información de conferencias) 
El campo Conferencia incluye títulos, lugares, patrocinadores y fechas de conferencia 
  

Norma Ejemplo 
Utilice palabras del título y lugar de la 
conferencia para restringir su búsqueda. 

cancer AND ontario 
 

  
Escriba el nombre completo de los meses 
enteros y utilice 4 dígitos cuando busque el 
año. 

biomass AND march AND 1997 

  
Si está buscando un documento de actas 
concreto, puede combinar una búsqueda por 
Conference (conferencia) con una búsqueda 
por Topic (tema) o Author (autor). 
  

TOPIC (tema): graphite electrode* 
MEETING INFO: edinburgh AND 1998 
-or- 
AUTHOR: edstrom k* 
MEETING INFO: lithium AND 1999 
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Anexo B- Hoja de trabajo de la estrategia de 
búsqueda 

 
 
Escriba lo que busca en lenguaje coloquial: 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
Divida la pregunta en conceptos separados.  Ordénelos en el cuadro siguiente, incluyendo sinónimos 
para cada concepto. 
 

(CONCEPTO 1)  (CONCEPTO 2)  (CONCEPTO 3) 
 SAME / 

SENT 
 SAME / 

SENT 
 

 AND  AND  
 NOT  NOT  
     
 OR  OR  
 OR  OR  
 OR  OR  
 OR  OR  

   
   

   
   

Si
nó

ni
m

os
 

 OR  OR  
 

 
Agrupe los sinónimos del concepto con paréntesis y junte los grupos con AND o SAME. 
 
 
Frases de búsqueda: 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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 Contactos Thomson ISI 
 
 

Direcciones 
 

Servicio técnico 
 

Formación del cliente 
 

ISI The Americas 
3501 Market Street 
Philadelphia, PA  19104 
U.S.A. 
 

Phone:  1-800-336-4474 ext. 1591 
1-215-386-0100 ext. 1591 

Fax: 1-215-386-6362 
Email: isihelpdesk-americas@isinet.com
 

Phone: 1-800-336-4474 ext.1401 
 1-215-386-0100 ext.1401 
Fax: 1-215-386-6362 
Email: ISITraining@isinet.com 
 

 

ISI Europe 
Brunel Science Park 
Uxbridge  UB8 3PQ 
United Kingdom 

Phone: +44-(0)-1895-270016 
Fax: +44-(0)-1895-256710 
Email: eurohelp@isinet.co.uk 

Phone: +44-1895-270016 
Fax: +44-1895-256710 
Email: 
isitrainingEMEA@isinet.co.uk 
 
 

ISI Japan 
Thomson Corporation, K.K. 
Palaceside Building 5F 
1-1-1 Hitotsubashi 
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0003 
Japan 
 

Phone: +81-3-5218-6530 
Fax: +81-3-5218-6536 
Email: jphelp@isinet.com 

Phone: +81-3-5218-6530 
Fax: +81-3-5218-6536 
Email: jphelp@isinet.com 
 

Asia-Pacific 
6 Battery Road #29-03 
Standard Chartered Bank 
Building 
Singapore 049909 
 

Phone: + 65 6879 4118 
Fax: + 65 6223 2634 
Email: asiahelp@isinet.com 
 

Phone: + 65 6879 4118 
Fax: + 65 6223 2634 
Email: asiahelp@isinet.com 
 

People’s Republic of China 
Room 1291/1292, Pana Tower 
#128 Zhi Chun Road 
Hai Dian District 
Beijing P.R. China  100086 
 

Phone: +86-10-8261-1504 
Fax:     +86-10-6257-8045 
Email: asiahelp@isinet.com 

Phone: +86-10-8261-1504 
Fax:     +86-10-6257-8045 
Email: asiahelp@isinet.com 

Republic of Korea 
10FL Dainong Bldg. 33-1 
Mapo-dong, Mapo-ku 
Seoul 121-708 
Republic of Korea 

Phone:  +82-2-711-3412 
Fax:      +82-2-711-3520 
Email: asiahelp@isinet.com 

Phone:  +82-2-711-3412 
Fax:      +82-2-711-3520 
Email: asiahelp@isinet.com 

 
Para descargar materiales de formación, ver descripciones de los programas educativos de ISI o para 
obtener respuestas a las preguntas técnicas más habituales, consulte el sitio web de Educación y 
Servicio Técnico al Cliente de ISI: 

http://www.isinet.com/isi/support/index.html 
 

Para evaluar su sesión de formación ISI, rellene el formulario en red que encontrará en:  
 

http://www.isinet.com/isi/forms/epef/index.html 

mailto:help@isinet.com
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