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Guía de búsqueda

¿Cómo buscar un contenido
en Emerald Insight?
Empleamos la poderosa tecnología de
búsqueda de MarkLogic para garantizar
resultados rápidos y precisos. Los algoritmos
se establecen de acuerdo con los criterios
del usuario para ofrecer los resultados más
relevantes en función del término de búsqueda.
1. D
 esde la página de inicio de Emerald Insight
se pueden realizar búsquedas rápidas
y avanzadas.
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Búsqueda rápida
emerald.com/insight
Diseñada para ofrecer resultados iniciales con
rapidez en base a sus criterios de búsqueda, que
luego pueden refinarse utilizando filtros de la
plataforma.
1. Ingrese palabras clave o frase (en inglés) en el
campo de búsqueda y haga clic en el ícono
de búsqueda.
2. El campo de búsqueda permanecerá en la
parte superior de la página para que pueda
realizar nuevas búsquedas en cualquier
momento.
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Búsqueda avanzada
emerald.com/insight/advanced-search
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Cuando busca algo específico, esta función
le permite agregar más detalle a su búsqueda
inicial para obtener resultados más alineados
con sus criterios.
1. H
 aga clic en “Advanced search” (Búsqueda
avanzada) justo debajo del campo de
búsqueda.
2. Seleccione uno o más tipos de contenido en
los cuales buscar.
3. Ingrese sus palabras o frases. Puede utilizar
un comodín (*). Las frases deben estar
entrecomilladas (por ej., “clean air” o “clear air
legislation”).
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4. Refine su búsqueda seleccionando el campo
en el que desea buscar – “all” (todos), “title”
(título), “abstract” (resumen), “contributor”
(colaborador), DOI.
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5. Haga clic en “Add row” (Agregar fila) para
añadir términos de búsqueda adicionales.
6. Utilice las opciones del menú desplegable
para acceder a los operadores booleanos:
“AND” (Y), “OR” (O), “NOT” (NO).
7. Limite su búsqueda aún más utilizando el
campo “Date range” (Rango de fechas).
8. Aplique los filtros “Access type” (Tipo de
acceso) – todo el contenido, suscrito
o Acceso Abierto.
9. Haga clic en “Search” (Buscar) para realizar su
búsqueda avanzada.
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Guardar sus búsquedas
Para guardar una búsqueda, debe haber iniciado
sesión en su perfil de usuario. La función de
“Save this search” (Guardar esta búsqueda)
es especialmente útil cuando los criterios de
búsqueda son complejos. Así, puede guardar
los resultados para volver a analizarlos más
adelante.
1. Puede guardar cualquier búsqueda haciendo
clic en el enlace “Save this search” (Guardar
esta búsqueda).
2. Las búsquedas pueden recuperarse
y gestionarse mediante el enlace “Saved
searches” (Búsquedas guardadas) ubicado en
la barra de navegación de la parte superior.

1

2

Guía de búsqueda
Resultados de búsqueda
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Todos los resultados de búsqueda se muestran
en el modo estándar, lo que permite ordenarlos
y filtrarlos para encontrar el contenido que
desea de forma rápida y sencilla.
1. L
 os resultados se muestran de forma
automática en orden de relevancia de
acuerdo con sus términos de búsqueda.
Puede cambiar el orden de los resultados
y ordenarlos por fecha.
2. Cantidad de resultados obtenidos.
3. T
 ipo de contenido – “article” (artículo),
“book part” (fragmento de libro), “case study”
(estudio de caso) o briefing.
4. Estado de acceso (disponible/no disponible,
Acceso Abierto).
5. Autor (es).
6. Fecha de publicación.
7. El inicio del resumen.
8. Enlaces de acceso rápido (HTML, PDF, ePub,
OpenURL).
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9. Cantidad de descargas del artículo.
La información se actualiza cada 24 horas.
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10. M
 étricas Altmetrics (datos cualitativos del
artículo).
11. S
 i su institución no tiene acceso a un
contenido particular, verá este mensaje.
“Check with your librarian to see if other
access options are available.” (Consulte a su
bibliotecario si hay otras opciones de acceso
disponibles.)
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Cómo exportar información de
citas
Descargas únicas
1. A
 bra el contenido y haga clic en la opción de
descarga “Download as .RIS” (Desgargar como
.RIS) ubicada debajo de la cita.
Descargas múltiples
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Puede descargar citas múltiples de sus
resultados de búsqueda al seleccionar sus
resultados preferidos y luego exportar las citas
según sea necesario.
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2. Puede elegir mostrar 10, 20 o 50 resultados
de búsqueda en cualquier momento.
3. M
 arque las casillas para seleccionar los
archivos .RIS que desea descargar.
4. La función de descarga permanece en
gris hasta que se realicen las selecciones.
Cuando se realizan las selecciones, el texto
aparecerá en verde. Haga clic en “download
RIS” (descargar RIS). Luego tendrá la opción
de guardar el archivo, abrirlo en el bloc de
notas o enviarlo directamente al software
de administración de citas (si se descargó el
complemento).
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Refinar los resultados de
búsqueda

1

1. U
 tilice los controles de página para ver los
resultados y desplazarse por ellos.
Refine aún más sus resultados de búsqueda
con las opciones ubicadas a la derecha de la
pantalla.
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2. “Access” (Acceso)
• Only content I have access to” (Solo contenido
al que tiene acceso, mediante suscripción
institucional.)
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• Only Open Access” (Solo contenido en Acceso
Abierto).
3. Y
 ear (Año)
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• Refine los resultados por fecha de publicación.
4. “Content type” (Tipo de contenido) – elegir
entre:
• “Article” (Artículos de revistas)
• “Book part” (Fragmentos de libros)
• “Earlycite article” (Artículos disponibles antes
de la publicación)
• “Case study” (Estudios de caso)
• Expert Briefing
• “Executive summary” (Resúmenes ejecutivos)
• “Graphic analysis” (Análisis gráfico)

Consulte a su bibliotecario si el contenido que necesita aparece no disponible;
es posible que haya otras opciones de acceso.
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Previsualizar el contenido
Ejemplo de artículos de revista
1. A
 l hacer clic en el botón “View summary and
detail” (Ver resumen y detalles), se mostrará
una vista ampliada, que incluirá los siguientes
elementos:
2. Resumen completo.
3. D
 etalles de la publicación.
4. Palabras clave. Puede hacer clic en cualquiera
de las palabras clave para realizar otra
búsqueda.
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Previsualizar el contenido
Ejemplo de Expert Briefing
Hay dos categorías de palabras clave de los
Expert Briefings:
1. Geográfica
2. Temática
Puede seleccionar y cancelar la selección de
más de una de las palabras clave sugeridas.
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El contenido
Hay varias vías de acceso al contenido en la
página de resultados de búsqueda.
1. S
 i se hace clic en el título, se abrirá el
contenido automáticamente en HTML.
2. Puede hacerse clic en los enlaces para abrir
los formatos disponibles.

1

2

Guía de búsqueda
Artículo de revista
1. S
 e muestran los detalles completos
del/a autor/a o los autores y su filiación.
Puede seleccionarse cada nombre para ver
todo el contenido al que ha contribuido
ese/a autor/a.
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2. Seleccione el nombre del título para ver todos
los volúmenes y ediciones en la página del
índice.
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3. F
 echa de publicación.
4. Descargue en otros formatos disponibles.
5. Salte a otras secciones dentro del contenido.
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6. El resumen estructurado.
7. El recuadro lateral muestra artículos
relacionados de Emerald y de otras editoriales
que pueden resultar de interés.
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8. Palabras clave. Puede hacer clic en cualquiera
de las palabras clave para realizar otra
búsqueda.
9. Información de citas.
10. E
 l inicio del artículo.
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Capítulo del libro
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1. Se muestran los detalles completos del/a
autor/a o los autores y su filiación. Puede
seleccionarse cada nombre para ver todo
el contenido al que ha contribuido ese/a
autor/a.
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2. Seleccione el nombre del título para ver todos
los demás capítulos en la página de tabla de
contenidos.
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3. F
 echa de publicación.
4. Descargue en otros formatos disponibles.
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5. Resumen.
6. Salte a otras secciones dentro del contenido.
7. Información de citas.
8. Palabras clave. Puede hacer clic en cualquiera
de las palabras clave para realizar otra
búsqueda.
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9. Acceda rápidamente a otros capítulos.
10. El inicio del capítulo.
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Estudio de caso
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1. S
 e muestran los detalles completos del/a
autor/a o los autores y su filiación. Puede
seleccionarse cada nombre para ver todo
el contenido al que ha contribuido ese/a
autor/a.

3

2

4
5

2. Seleccione el nombre de la colección para
ver todos los demás casos disponibles.
3. F
 echa de publicación.
4. Descargue en otros formatos disponibles.
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5. Seleccione visualizar el estudio de caso o las
notas de enseñanza (si las hay).
6. Salte a otras secciones dentro del contenido
1. El recuadro lateral muestra artículos
relacionados de Emerald y de otras editoriales
que pueden resultar de interés.
7. Resumen.
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8. Palabras clave. Puede hacer clic en cualquiera
de las palabras clave para realizar otra
búsqueda.
9. Información de citas.
10. E
 l recuadro lateral muestra artículos
relacionados de Emerald y de otras
editoriales que pueden resultar de interés.
11. E
 l inicio del estudio de caso.
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Expert Briefings
Hay tres tipos de contenido: Expert Briefings
(formato largo), resúmenes ejecutivos y análisis
gráficos.
1. Tipo de contenido.
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2. Foco regional.
3. H
 ay dos categorías de palabras clave:
geográfica y temática: Puede seleccionar
y cancelar la selección de más de una de las
palabras clave sugeridas.
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4. Información de citas.
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5. Fecha de publicación.
6. Los Expert Briefings siempre tienen la misma
estructura que cubre: importancia, impactos,
acontecimientos y análisis.
*Variaciones para otros tipos de contenido:
• Resumen ejecutivo: breve descripción
de una situación o un acontecimiento en
desarrollo y las posibles implicaciones.
• Análisis gráfico: los riesgos y las
oportunidades globales y regionales se
destacan con un resumen visual de datos
comparativos.
7. El recuadro lateral muestra artículos
relacionados de Emerald y de otras editoriales
que pueden resultar de interés.

6

*
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Si experimenta dificultades
para acceder al contenido de
Emerald Insight, contacte con el
administrador de su biblioteca.
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Para ver todas las guías de emerald.com/insight, visite:
emeraldgrouppublishing.com/how-to/use-emerald-insight

21861 12/21

