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Barra de navegación
Tipos  de búsqueda

Búsqueda rápida  (QuickSearch)
Buscar recurso-e (Find Database)
Buscar Revista-e  (Find e-Journal)
Metabúsqueda (MetaSearch)

Presentación resultados
Listado de resultados
Documentos a texto completo
Servicios de SFX

Componentes de personalización (My Space)
eShelf
Mis recursos –e (My Databases)
Mis revistas-e (My e-Journals)
Historial (History)
Alertas (Alerts)
Preferencias (Preferences)

Esquema gráfico
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En la barra de navegación tenemos:
Log on / Log off
Cambio de lengua
Cambio de institución  y de entorno
Ayuda
Nombre del usuario (si está registrado)
Opciones de búsqueda y personalización
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Tipos de Búsqueda en METALIB:
Búsqueda  rápida (QuickSearch)
Buscar recursos-e (Find Database)
Buscar revistas-e  (Find e-Journal)
Metabúsqueda (MetaSearch)
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Búsqueda Básica:
Es la opción de búsqueda más sencilla que permite buscar de 
manera transversal en los Grupos de Recursos (QuickSets) pre-
definidos por la biblioteca.

Opciones de búsqueda simple y avanzada: 
Búsqueda por campo – título, autor, materia, año, ISSN, ISBN o todos los 
campos
Búsqueda con operadores booleanos – Y, O, NO

Grupos de Recursos (QuickSets): definidos por la biblioteca
Por área temática – Ej. Recursos en  Biología
Por grupo de usuarios – Ej. Usuarios área de Físicas

Visualización de los resultados: tabular, formato breve y formato 
completo
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Buscar recursos-e
Permite al usuario localizar un recurso determinado utilizando 
distintos métodos: 

Búsqueda por título
Búsqueda por categoría temática
Localizador

Filtros  “Ver todos”/ “Ver abiertos” : permiten que el usuario vea 
solo los recursos autorizados o todas las que están disponibles.
Visualización resultados: formato tabular y breve
Enlace a la interfaz original
Ver información sobre el recurso
Añadir un recurso a Mis favoritos
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Buscar revistas-e:
Permite que el usuario localice revistas electrónicas a través de 
distintos métodos: 

Título
ISSN/eISSN
Encabezamiento de materia

Visualización de resultados: formato tabular y breve
Enlace a la interfaz original
Información sobre la revista
Añadir un recurso a Mis favoritos
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Metabúsqueda 1:
Búsqueda transversal en todos los recursos que seleccione el 
usuario

Dispone de opciones avanzadas de búsqueda 
Proporciona más control al usuario puesto que puede seleccionar los 
recursos donde quiere lanzar la consulta

Se pueden visualizar los resultados combinados o bien los 
resultados procedentes de cada recurso
Conjuntos de búsqueda:

Grupos de Recursos seleccionados por la biblioteca 
Grupos de recursos seleccionados por el usuarios (sus favoritos)
Clipboard – Grupo de recursos creado durante la sesión
Combinación de todos los recursos
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Metabúsqueda 2:
Opciones de búsqueda simple y avanzada:

Búsqueda por campo – título, autor, materia, año, ISSN, 
ISBN o todos los campos
Búsqueda con operadores booleanos – Y, O, NO

Establecer alertas en base a la búsqueda realizada
Mejorar la búsqueda limitando o expandiendo 
resultados 
Visualización de los resultados:

Por recurso
Combinados
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Presentación de resultados:
Listado de resultados
Documentos a texto completo
Servicios de SFX
Refinar búsquedas y combinar resultados
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Listado de resultados: Búsqueda rápida & Metabúsqueda

Por defecto, se muestra el formato tabular que  presenta 7 
columnas: número de resultado, ranking, autor, título, año, 
recurso donde se encuentra el registro y acciones.
Todos los resultados se muestran por defecto por orden de 
relevancia.
Búsqueda rápida: resultados combinados
MetaSearch: resultados combinados y resultados por recurso
Tres formatos:

Formato tabular – autor, título, año, año, base de datos

Formato breve – Breve citación del recurso recuperado

Formato completo – Registro completo del recurso
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Listado de resultados: Buscar recursos-e & 
Buscar e-revistas
Ordenación alfabética
Por defecto, se muestra el formato tabular que 
presenta 3 columnas: 

Nombre de la base de datos, tipo y acciones (Recursos-e)
Nombre de la revista, ISSN y acciones (Revistas-e)

Dos formatos:
Formato tabular – Nombre, tipo, ISSN, acciones
Formato breve – Nombre, tipo, ISSN, acciones, breve 
descripción
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Documentos a texto completo
Los usuarios accederán al texto completo de un recurso de dos 
maneras distintas, en función de cómo lo determine la biblioteca:

A partir del menú de SFX (pinchando icono SFX)
A partir de un botón “Ver texto completo” que aparece en el registro 
completo del documento recuperado
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Servicios de SFX
MetaLib trabaja conjuntamente con SFX.
Registros de documentos: el botón de SFX aparece en el 
registro completo.
Bases de datos y revistas electrónicas: el botón de SFX 
aparece en el listado de resultados (tabular o breve).
Los usuarios deben usar los servicios de SFX para conseguir el 
documento.
Servicios: texto completo, cita bibliográfica, préstamo 
interbibliotecario, holdings de la biblioteca, factor de impacto, 
descarga citas en gestores de citas, ampliar información...
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Mi Portal:
Permite al usuario gestionar:

eShelf
Mis bases de datos (My Database)
Mis revistas electrónicas (My e-Journals)
Historial (History)
Alertas (Alert)
Preferencias (Preference)

La mayoría de las funciones de “Mi portal” solo están 
disponibles para los usuarios registrados 

La cesta de registros (Basket) está disponible para los usuarios 
invitados pero se elimina completamente cuando finaliza la sesión
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eShelf
Permite al usuario guardar registros en carpetas personalizadas 
Opciones:

Guardar y organizar resultados en carpetas
Enviar por e-mail los registros
Disfrutar de los servicios de SFX

Carpetas:
Añadir carpetas
Renombrar o mover carpetas
Guardar carpetas

La cesta (basket) sirve como carpeta temporal de 
almacenamiento de registros.
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Mis recursos-e:
Permite crear listados personalizados de recursos, 
ej.: 

Información general
Área específica de estudio
Ámbito de investigación



18

Mis revistas-e
Permite gestionar el listado personalizado de 
revistas.
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History

Muestra todas las búsquedas que se han realizado
durante una sesión.
Se pueden almacenar para utilizarlas en un futuro.
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Alertas:
Consultas predefinidas por el usuario que se ejecutan periódicamente sobre los
recurso seleccionados:. 

El usuario recibe una notificación por e-mail cuando se ejecuta la 
búsqueda o cuando hay un nuevo registro.
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Preferencias:
Permite al usuario establecer las preferencias de 
visualización de MetaLib.
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