PORTAL DE HUMANISMO
Guía de ayuda para la consulta

1. Presentación
El Portal de Humanismo es una plataforma desarrollada con los software de código abierto KOHA y
VuFind. Proporciona acceso completo y sencillo a la colección de ediciones de obras, estudios críticos
y artículos de revistas académicas sobre humanismo y tradición clásica. El Portal provee información
bibliográfica de los documentos, así como el texto completo de los mismos, siempre que se ha
contado con la autorización correspondiente.

2. Búsquedas
El Portal ofrece por defecto una búsqueda sencilla en la página de inicio, una avanzada destinada a
búsquedas más complejas, una búsqueda por índices que permite explorar la base de datos y,
finalmente, una búsqueda guiada para descubrir mediante navegación contenidos de la colección.
Es posible seleccionar el tipo de búsqueda deseada en los menús de la parte superior de la pantalla.
Además, el motor de búsqueda actúa tanto sobre los metadatos descriptivos de los documentos
como sobre el texto completo de los mismos.
Consejos generales de búsqueda
No es necesario introducir los términos de búsqueda con signos diacríticos, tildes, diéresis, etc., ni
tampoco diferenciar entre mayúsculas y minúsculas.
Cualquier término introducido es considerado como término de búsqueda: una o varias palabras,
números, una cadena de caracteres, etc.
No es necesario rellenar un campo completo. Sin embargo, cuantos más términos de búsqueda se
introduzcan, más pertinentes serán los resultados obtenidos. La búsqueda puede realizarse por un
único campo (Autor, Título, Tema, Texto completo, etc.) o por varios a la vez, debiéndose elegir en
este caso la opción "Todos los campos".
Búsqueda simple
La búsqueda simple es la que aparece por defecto al entrar en el Portal y funciona a partir de un
único criterio de búsqueda. Es apropiada para búsquedas sencillas, en las que interesa saber si se
puede localizar un título determinado, qué documentos contiene la base de datos de un autor
concreto, de un tema, o si una o varias palabras responden a alguna búsqueda.
Para lanzar una búsqueda, se puede clicar en el icono de la lupa

o pulsar Intro.

Búsqueda avanzada
La búsqueda avanzada permite combinar diferentes criterios en una misma acción e interrogar al
sistema por campos no disponibles en la búsqueda simple como la colección o las notas.
Se pueden utilizar los operadores booleanos (Y, O, NO) para establecer relaciones entre los términos
introducidos en la búsqueda, delimitar por tipos de documentos (libros, capítulos de libros o artículos
de revista) y limitar por fecha de publicación.
Índices
Este tipo de búsqueda permite explorar en los índices del Portal (Autor, Tema y Título). Para utilizar
este sistema de búsqueda es suficiente con introducir el inicio del primer término o los primeros
términos de la secuencia. En el de "Autor", el apellido es generalmente el elemento inicial por el que
ha de realizarse la búsqueda. El campo "Tema" rastrea los términos normalizados que describen el
contenido del documento.
Una vez finalizada la búsqueda, se obtendrá una lista ordenada alfabéticamente para poder
seleccionar el resultado más conveniente.
Búsqueda Guiada
La búsqueda guiada permite descubrir contenidos de la base de datos combinando los índices de
“Autores”, “Temas” y “Lugares”. Este sistema está ideado para navegar por estas categorías
combinadas y localizar los resultados deseados.

3. Resultados
La página de resultados muestra cada vez 20 registros como máximo, ordenados por relevancia,
aunque pueden elegirse otros criterios de ordenación: Autor, Título y Fecha.
Los resultados aparecen en una presentación abreviada, con los datos necesarios para su
identificación. Para una visualización completa del registro, únicamente hay que hacer clic en el título
del mismo.
Filtrado de resultados
En el marco de la derecha existe la posibilidad de restringir los resultados obtenidos para acotarlos y
obtener los más pertinentes. Se pueden filtrar por tema, autor, época, lugares y año de publicación.
Además, pueden combinarse varios criterios a la vez. Para eliminarlos, tan sólo hay que hacer clic en
el aspa naranja del filtro
y éste queda directamente desactivado.
Trabajar con los resultados
Desde la página de resultados es posible agrupar documentos seleccionados y realizar diversas
acciones. Los registros se pueden enviar por correo electrónico, exportar a gestores bibliográficos,
imprimir o guardar en listas de favoritos. Se requiere estar registrado en el Portal para las acciones
de “Enviar por correo electrónico” y "Guardar".

4. Visualización de un registro y acceso al texto completo
En esta página se presenta la información más completa del ítem, que se encuentra tanto en el
espacio central como en las pestañas inferiores (Acceso, Descripción, Títulos similares). Asimismo,
desde la opción “Acceso en línea” se enlaza con el texto completo de la obra.
Además de la descripción bibliográfica completa, cuando ha sido posible, se describen
individualizadamente los capítulos de la obra, accesibles desde la opción “Ver analíticas”, se detalla
la descripción correspondiente del manuscrito original estudiado, con enlace a la colección digital
depositaria, y se muestra la relación de reseñas que ha recibido la obra.
También es posible capturar el código QR del registro, convertir el registro en cita bibliográfica,
enviarlo por correo electrónico, imprimirlo, guardarlo, realizar comentarios, etc. El sistema sugiere
además títulos similares que pueden resultar de ayuda para búsquedas complementarias.

5. Identificarse
Para las acciones previamente descritas que requieren registro, el usuario debe identificarse a través
de la opción situada en la zona superior derecha del Portal.

