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DESCRIPCIÓN DE  IEEE IET ELECTRONIC LIBRARY: 

IEEE IET ELECTRONIC Library es una base de datos a texto completo, que 

comprende más de 12.000 publicaciones del IEEE (Institute of Electrical and 

Electronics Engineers) y del IET (Institution of Engineering and Technology). 

La temática se centra en ingeniería eléctrica, electrónica e informática, 

tecnología de la información, telecomunicación, física aplicada,… 

Comprende artículos de revistas, normas, actas de congresos, registros 

bibliográficos y resúmenes de la base de datos INSPEC. Recientemente ha 

incorporado más de 8.000 proyectos de normas (drafts). Las publicaciones 

aparecen a texto completo desde 1998 (y parcialmente desde 1913) y las 

normas desde 1950. 

IEEE IET Electronic Library permite buscar artículos de publicaciones del IEE 

o IEEE por autor o palabra clave, consultar el índice de contenido de los 

ejemplares de las revistas de ambos Institutos, consultados los índices de las 

actas de los congresos, y encontrar normas. 

Acceso a IEEE IET Electronic Library Base de Datos: 

Se puede acceder a la IEEE IET Electronic Library, desde cualquier estación 

de trabajo dentro o fuera del campus, ingresando a la página principal de la 

Universidad Nacional: www.una.ac.cr: En el recuadro inferior “Biblioteca”, 

seleccione “Bases de datos”. 

http://www.una.ac.cr/


 

 

Aparecerá el listado alfabético de las Datos suscritas seleccione las letras i-k de 
dicho listado. Seleccione la IEEE IET Electronic Library, 

 

 

 

 

 



Antes de desplegar la base aparecerá una pantalla para que ingrese los datos de 
matrícula o aquellos suministrados por la universidad; dicha información indica que 
pertenece a la comunidad universitaria y le brinda acceso exclusivo a la información 
suscrita. 

 

 

COMENZANDO CON SU BÚSQUEDA: 

IEEE IET Electronic Library busca todos los términos ingresados y los lista por su 
relevancia. 

 



BÚSQUEDA BÁSICA: 

Es la relación de metadatos, que incluye campos como título del documento, autor, 
título de la revista, resumen, términos indizados, etc. 

Ubíquese en el contexto de búsqueda básica: 

 

 

1. Selección de tipo de documento 
2. Selección del motor de búsqueda 
3. Opciones de herramientas y guías 
4. Opciones de apoyo 

Para realizar una búsqueda deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

Conjunto de opciones que permiten realizar una búsqueda por 
tipo de documento 

Puede utilizar la opción acceso a motores de búsqueda para determinar las palabras 
con las que desea realizar la búsqueda del documento 

Revise el área destinada a mostrar los vínculos a información de interés. Es un 
espacio de gran utilidad al momento de buscar la información más actualizada ya 
que se muestran los últimos documentos agregados y los contenidos más visitados. 

 

 



BÚSQUEDA POR TIPO DE DOCUMENTO: 

Busque por revistas, conferencias o normas 

Indique la palabra clave o disciplina que deba aparecer en el título 

Ignore la letra J cuando se refiera a un título que comienza con la palabra “Journal” 
como “Journal or Lightwave”. En cambio, busque la palabra “Lightwave”. 

 

RESULTADOS: 

Realizada la búsqueda, obtenemos los resultados en relaciones de 25 por página. 
Pulsando en el título, se obtiene toda la información sobre el resultado. Podemos 
ver el sumario del artículo (AbstractPlus) o bien el texto completo. 

También se puede descargar el PDF o enviar por correo electrónico, pulsando en 
los iconos asociados a la acción que deseamos realizar. 

 

 

CÓMO LIMITAR SUS RESULTADOS: 

En el listado de resultados, debajo de REFINE RESULTS BY, utilice SEARCH 
WITHIN RESULTS para agregar términos adicionales a la búsqueda. 

Es posible limitar por FACETAS como año, autor, o afiliación. Por ejemplo, para 
limitar la búsqueda a uno o varios autores, seleccione al autor y después pulse en 
APPLY para ver los nuevos resultados. 

Para remover términos de búsqueda o filtros del listado de resultados dé clic en la 
“X” ubicada a la derecha de cada filtro. 

Haga uso del menú desplegable para cambiar el número de resultados listado PER 
PAGE o SORT BY (newest first, most cited by papers or patents, etc.) 



 

 

BÚSQUEDA AVANZADA: 

Opciones En ADVANCED KEYWORDS/PHRASES,  puede limitar su búsqueda a 
un campo en específico (incluyendo texto completo) y combinar sus términos 
haciendo uso de los operadores (AND, OR, NOT). 

Cambie a COMMAND SEARCH para hacer uso de los operadores  NEAR, y 
conceptos relacionados 

Haga uso de CITATION SEARCH para buscar por ítems específicos, número de 
página, número de revista y año. 

 

Limitar Resultados 



 

 

GUARDE SUS ALERTAS DE BÚSQUEDA: 

Ingrese con su cuenta personal de IEEE o diríjase a CREATE ACCOUNT para crear 
una cuenta. 

Realice una búsqueda en IEEE IET Electronic Library. Filtre o amplié hasta obtener 
el resultado deseado. 

Dé clic en SET SEARCH ALERTS en la barra de herramientas. 

Nombre su alerta y elija SAVE. 

Recibirá un email semanal cada vez que haya un artículo de su interés de acuerdo 
a sus especificaciones. 

 

 

 

 

 

Búsqueda por comandos libre 

Búsqueda de citas 

Operador

es AND 

OR 

NOT 



ADMINISTRE SUS ALERTAS DE BÚSQUEDA: 

 

 

Administre sus Alertas de búsqueda 

Mi Configuración 

Consulte búsquedas previas 

Alertas de búsqueda 

RENOMBRE, ELIMINE E INHABILITE SUS ALERTAS 

» Ingrese a su cuenta personal de IEEE 

» Diríjase a MY SETTINGS y elija SEARCH ALERTS 

» Acceda a las últimas 15 búsquedas 

» Ejecute su búsqueda guardada —Sólo dé clic sobre el nombre 

» DELETE para borrar una alerta 

» DISABLE ALERT—Inhabilita el envío de correos electrónicos pero se 
mantiene la búsqueda en su cuenta. 

 

Mi configuración  

Crea cuenta 

Alertas de búsqueda 

Ingrese a su cuenta 



ALERTA DE CONTENIDOS 

» Ingrese con su cuenta personal de IEEE 

» Dirigisme a MY SETTINGS y elija CONTENT ALERTS 

» Navegue para seleccionar los títulos de su interés - habilite la casilla para 
elegir varios a la vez. 

» Dé clic en UPDATE— Comenzará a recibir tablas de contenido u otras 
notificaciones cuando nuevo contenido sea publicado. 

» Navegue entre las pestañas para definir alertas de Revistas, Conferencias, 
Normas técnicas y libros electrónicos. 

 

Mi Configuración 

Consulte búsquedas previas 

Alertas de búsqueda 

Renombre, elimine e inhabilite sus alertas 

» Ingrese a su cuenta personal de IEEE 

» Dirijase a MY SETTINGS y elija SEARCH ALERTS 

Buscar alertas  

Actualizar alertas 



» Acceda a las últimas 15 búsquedas 

» Ejecute su búsqueda guardada —Sólo dé clic sobre el nombre 

» DELETE para borrar una alerta 

» DISABLE ALERT—Inhabilita el envío de correos electrónicos pero se 
mantiene la búsqueda en su cuenta. 

 

 



 

CONSEJOS DE BÚSQUEDA PARA CAMPOS DE TEXTO 

Búsquedas booleanas 

Use los operadores booleanos AND, OR y NOT para limitar o ampliar sus 

resultados de búsqueda. 

De forma predeterminada, se supone una relación AND entre los términos Buscar 

dentro, a menos que especifique un operador diferente en la entrada Editar 

consulta. 

Buscando frases 

Incluya los términos de búsqueda entre comillas ("") para buscar una coincidencia 

exacta de esa frase. 

Si no se utilizan comillas, los resultados de la búsqueda se completarán con 

publicaciones que contengan sus términos de búsqueda en algún lugar del texto. 

Por ejemplo, si busca "aprendizaje automático", el motor de búsqueda limitará los 

resultados a publicaciones que contengan esta frase exacta. 

Comodines 

Use un asterisco (*) para especificar cualquier número de caracteres 

desconocidos. Por ejemplo, si busca  Lightwa *, el motor de búsqueda 

proporcionará resultados que contienen palabras como computación, 

computación, computación, etc. 

Use un signo de interrogación (?) Para especificar cualquier carácter 

desconocido. Por ejemplo, ¿si busca computación?, el motor de búsqueda 

proporcionará resultados que contienen palabras como computadora o computada 

pero no computadoras porque el signo de interrogación representa solo un 

carácter. 

NOTA: Los comodines no se pueden usar al comienzo de un término de búsqueda 

o al buscar frases entre comillas. 


