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Búsqueda simple

Para realizar una búsqueda simple, debes escribir una palabra
clave en el campo de búsqueda ubicado en la esquina superior
derecha de la pantalla, luego, de manera opcional, puedes
seleccionar el tipo de documento que deseas recuperar. Para
realizar la búsqueda haz click sobre el ícono de lupa:

Al hacerlo, te encontrarás una página como esta, donde se
presenta, primero,

1. El cajón de búsquedas principal:

2. Sección de filtro:
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3. Finalmente la lista de documentos encontrados:

Como puedes ver, el sistema habrá recuperado una cantidad
considerable de documentos:

Y para especificar, delimitar o acotar tu búsqueda, dispones de
varias herramientas.

La primera es mediante este campo de selección, en donde
podrás indicarle al sistema la "comunidad o colección" sobre la
que deseas realizar tu búsqueda:
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Notarás que la cantidad de documentos recuperados desciende
inmediatamente. En este momento hemos recuperado todos
los documentos que contienen la palabra clave marea roja y
que se encuentran dentro de la comunidad Programa FONDEF.

A continuación se presentará la segunda herramienta de
búsqueda.
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Búsqueda por filtros

La segunda herramienta para especificar, delimitar o acotar tu
búsqueda, es la sección de filtros.

Cada filtro se compone de 3 campos: El tipo de dato, la
relación y la palabra a filtrar, ten precaución de utilizar solo una
palabra por filtro:

Como puedes ver, la primera opción seleccionable de la
sección filtros corresponde al tipo de dato que se desea filtrar,
al seleccionar alguno de ellos, estarás especificando el dato
que deseas filtrar de todos los documentos listados más abajo,
para este ejemplo usaremos título.

La tercera opción de esta sección filtros, te permite escribir la
palabra que deseas filtrar, en este ejemplo usaremos el
término orgánico.

En la segunda opción seleccionable de la sección filtros,
puedes especificar el tipo filtro, o en otras palabras, el tipo de
relación que tendrá este filtro con tu palabra, por defecto
aparece la opción contiene, esta opción le indica al sistema
que, para nuestro ejemplo, debe recuperar solo los documentos
que contengan en el título la palabra orgánico, para aplicar
este filtro, debes hacer clic sobre el botón aplicar. Si
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seleccionas la opción Es igual, el sistema recuperará
documentos que contengan esa palabra tal y como la ingresas,
respetará mayúsculas, minúsculas y tildes. Si no estás seguro
de la palabra buscada, siempre puedes seleccionar la opción
contiene.

Ahora podemos observar que todos los documentos
recuperados deben cumplir la condición del filtro, para este
ejemplo todos los títulos deben incluir la palabra orgánico:
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Puedes aplicar tantos filtros como desees, también puedes
cambiar el tipo de filtro, ubicado en la segunda opción
seleccionable, puedes indicarle si este dato (primera opción
seleccionable) debe contener la palabra buscada (Contiene), si
el dato debe ser igual a esta palabra (Es), si el dato no debe
contener esta palabra (No contiene) o si el dato no debe ser
igual a esta palabra (No es).
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Búsqueda por frases

Para realizar una búsqueda por frase, debes encerrar entre
comillas dobles todas las palabras clave.

Estas palabras serán tratadas como términos de búsqueda
completos, esto significa que la consulta a continuación
devolverá los resultados siempre que se cumpla la misma
estructura buscada, a menos que la búsqueda se haya
establecido en un campo específico, si observas el siguiente
ejemplo, notarás que al buscar la frase método para extraer,
recuperamos una cantidad diferente de documento que al
utilizar las comillas dobles. Sin las comillas dobles, el sistema
recupera todos los documentos que contengan alguna de los
términos de búqueda:
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Búsqueda por campo específico

Puedes buscar dentro de un campo de dato específico. Por
ejemplo, si deseas buscar el término biolixiviación en el
campo de título bastará ingresar en el cajón de búsqueda lo
siguiente: title:biolixiviación. Cómo observas, los resultados
de la búsqueda incluyen en el título la palabra buscada:
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Uso de comodín

Los comodines le indican al sistema que él es quién debe
determinar qué letras debe utilizar, es el sistema quien decide
cómo completar el comodín.

Utiliza el signo de interrogación (?) para definir un comodín de
una sola letra. Nota que el buscador ha completado o sustituido
el comodín por otra letra:
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Para un comodín de varios caracteres, utiliza el asterisco.

No utilices esta función con comillas dobles, o el sistema
tratará a tu búsqueda con comodines como una frase exacta, es
decir, como una palabra que contiene interrogación o asterisco,
como se observa en este ejemplo:
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Búsqueda difusa

Una búsqueda difusa le indica al sistema que debe recuperar
palabras que se escriben o suenan similar, estas son conocidas
como parónimas.

Una búsqueda difusa solo funciona con términos únicos y es
apropiada cuando se desea realizar una búsqueda más amplia.

Para realizar una búsqueda difusa debes utilizar la virgulilla (~)

Esto puede ser útil si estás buscando un acrónimo, pero no
estás seguro forma correcta como por ejemplo FONDECYT o
Armada, en ambos casos el sistema sugiere una variante
similar a la escrita en el campo de búsqueda:

https://dle.rae.es/parónimo
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Puedes especificar cuán difusa debe ser la búsqueda agregando
un valor de 1 para muy difusa, o 0 para menos difusa.

El valor predeterminado es 0.5. El siguiente ejemplo muestra la
diferencia al utilizar el 1 y el 0 en la búsqueda del término
Armada.
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Búsqueda por proximidad

Una búsqueda por proximidad te permite buscar términos con
la condición de que cada palabra se encuentre dentro de un
rango de distancia una de otra.

Para realizar una búsqueda por proximidad debes utilizar la
virgulilla (~). Este caracter se debe incorporar al final de un
conjunto de palabras entre comillas dobles, además de un valor
que indica el número máximo de palabras que separan los
términos.

En este ejemplo buscamos las palabras biolixiviación y cobre
a una distancia no mayor de 3 términos entre ellas
("biolixiviacion cobre"~3):
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Operadores booleanos

Los operadores booleanos pueden agregar estructuras lógicas
a las búsquedas. Los operadores disponibles incluyen AND o +,
OR , NOT o -.

Importante es que los operadores se escriban en mayúsculas.

En este ejemplo buscamos documentos del último quinquenio
que contengan forzosamente las palabras biolixiviación o
cobre (la restricción de tiempo la aplicaremos como filtro de la
búsqueda):

Al cambiar el AND por el OR, el sistema buscará documentos
que contengan una u otra palabra de las ingresadas en el
campo de búsqueda:
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Al utilizar el operador NOT, el sistema recupera solo los
documentos con la palabra biolixiviación, es decir que no
recuperará los documentos que contengan la palabra a la
derecha del operador:
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Agrupar términos

Las estructuras lógicas se pueden agrupar encerrandolas en
paréntesis.

En este ejemplo hemos recuperado documentos que contienen
la palabra procesos y alguna de las palabras encerradas en
paréntesis, en este caso biolixiviación o cobre:

En este ejemplo recuperamos documentos que contienen la
palabra procesos y las palabras biolixiviación y cobre, ambas
deben aparecer en el documento:
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Rango de fechas

Mediante el rango de fechas, encontrarás una serie de
documentos publicados durante un período de tiempo, para
ello utiliza el filtro de fecha, debes ingresar la siguiente
estructura en el campo de búsqueda [año_inicio TO
año_término]:

De esta manera recuperarás todos los documentos que se
almacenan con ese rango de tiempo (desde el 2010 hasta el
2020), es importante que siempre utilices los corchetes para
encerrar el rango.
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Ejemplos

Mediante las técnicas de búsqueda disponibles en nuestro
repositorio, es posible responder a preguntas como:

¿Cuántos proyectos FONDECYT Regular tuvo la Universidad
de Chile entre 2014-2019?

Utilizando los filtros:

1. Programa, con la relación Es, y con el valor FONDECYT.
2. Institución responsable, con la relación Es, y con el valor
Universidad de Chile.
3. Fecha, con la relación Contiene, y con el valor [2014-2019],
los corchetes son obligatorios.
4. Tipo Publicación, con la relación Es, y con el valor Proyecto:

Observa que el sistema recupera los documentos relacionados
a la pregunta:
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¿Qué proyectos tratan sobre biolixiviación del cobre?

Para este caso solo debemos buscar las palabras biolixiviación
y cobre juntas dentro del repositorio, para ello, bastará
ingresar en el campo de búsqueda la siguiente consulta:
Biolixiviación AND cobre, luego filtramos por Tipo
Publicación, con la relación Es, y el valor Proyecto:

Observa que el sistema nos recupera documentos en los que
ambas palabras clave aparecen forzosamente en el mismo
documento y siempre que este sea de tipo Proyecto.
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¿Qué proyectos de la PUC tratan de la VIII región?

Puedes utilizar dos estrategias de búsqueda, la primera es
mixta y la segunda solo basada en filtros.

Primera estrategia: Mixta

1. En el campo de búsqueda escribiremos VIII región.
2. Filtramos por Tipo Publicación, con la relación Es y el valor
Proyecto.
3. Filtramos por Institución Responsable, con la relación Es, y
el valor Pontificia Universidad Católica de Chile.

El sistema mostrará los resultados asociados a VIII región,
Proyecto y la Universidad buscada:
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Segunda estrategia: Filtros

El sistema dispone de un filtro específico para las regiones,
pero se debe transformar de esto: VIII región a esto Región del
Bío-Bío, es decir utilizar el nombre almacenado para la región.

1. Realizamos una búsqueda en blanco (no escribir nada y
presionar la lupa).
2. Filtramos por Región, con la relación Es, y el valor Región del
Bío-Bío.
3. Filtramos por Tipo Publicación, con la relación Es, y el valor
Proyecto.
4. Filtramos por Institución Responsable, con la relación Es, y
el valor Pontificia Universidad Católica de Chile.

El sistema nos mostrará sus resultados:


