PF para Usuarios de GeoScience World
Integración
				
P: Cómo está el sitio integrado?
					
R: Cuando se dirija a la URL de geoscienceworld.org ahora verá la nueva página de inicio del
sitio, no sólo el sitio de Revistas (Journals). Esta página de inicio tiene la navegación a lo largo
de la parte superior que le permite seleccionar Productos: Revistas, Libros Electrónicos,
GeoRef, OpenGeoSci o seleccionar Navegar por Libros, Revistas, Editores, y Temas.
También hay un menú desplegable solo para GeoRef que enlaza a GeoRef Search (búsqueda),
Términos Geográficos, Términos de Materia, y a Términos Basados en Tiempo, así como
a una página Acerca de GeoRef. En la actualidad existe un enlace a OpenGeoSci en esta
navegación superior, así como un enlace a la página del Librarian Center. El Librarian
Center es conocido por clientes de libros electrónicos, pero no había sido previamente
disponible para los clientes de Journals (Revistas). Esta página lo enlazara a todas las
necesidades administrativas para su biblioteca.
					
P: Cuando utilizo búsqueda, ya sea Rapida o Avanzada, se busca en todo el sitio?
					
R: Sí, usted notará un cuadro de Búsqueda Rápida y bajo este un enlace a Búsqueda
Avanzada. En el caso de Búsqueda Rápida se busca en el sitio entero y entonces usted tendrá
opciones para filtrar los resultados (VEA TOPICOS DE BUSQUEDA EN LA SECCION DE
USUARIOS DE JOURNALS). En el caso de la búsqueda avanzada, puede configurar algunos
filtros en la misma solicitud de búsqueda.
					
P: Cómo encuentro por ejemplo, la pagina de inicio para solo los journals (revistas)?
R: Haga clic en Productos en la navegación superior y luego haga clic en Journals (revistas).

Para Usuarios de Journals (Revistas)
P: Qué características han cambiado en general en el sitio de GSW Journals?
R: Las características principales del sitio de GSW Journals que usted valoraba altamente
antes del rediseño permanecen disponibles con algunas mejoras y modificaciones. Incluyen
vistas de articulos, vistas de cifras, Integración GioRef, y búsquedas avanzadas.
P: Qué ha cambiado en las características de Artículos?
R: Las características de Articulos no ha cambiado desde el diseño anterior, excepto que
ahora hay pestañas en las paginas de Articulos para guiarlo hacia las cifras e información de
artículos. Estas pestañas incluyen Articulo (la vista predeterminada que le muestra el texto
completo y el resumen), Cifras (sólo aparece si existen cifras en el artículo, le da miniaturas
de las cifras), e Info & Metrics (Incluye el DOI, ISSN, derechos de autor e información del
autor del artículo). Esto permite un escaneo rápido del contenido del artículo.
En la pagina de Articulos existe ahora la funcion de busqueda separada en el lado derecho del
navegador, esta le permite búsqueda con tema. Actualmente esta función de búsqueda busca
dentro de toda la revista (journal), por lo que obtendrá resultados de otros temas de la misma
revista. Comenzando el 2016, esto se altera para solo traer de vuelta resultados de búsqueda
del tema que usted está actualmente viendo.
P: Qué hay de nuevo con la Búsqueda Rapida?
R: En el cuadro de Búsqueda Rapida en las nuevas paginas integradas notara ahora una
función de escritura anticipada. Esta caracteristica saca terminos de GeoRef Thesaurus y
anticipa lo que usted está buscando al comenzar a teclear. Esta caracteristica vendrá muy
pronto también en cada página individual de la revista.
P: Qué hay de nuevo en la Búsqueda Avanzada?
R: Hay algunas nuevas y útiles mejoras en la pagina de Busqueda Avanzada. Un cuadro de
Búsqueda Condicional ha sido añadido lo que permite operadores Booleanos en un cuadro
de búsqueda estructurado. Usted puede simplemente seleccionar “AND” o “OR” o “NOT”
en el cuadro de Búsqueda Condicional e insertar esas funciones Booleanas sin tener que
crear una frase Booleana. Y más columnas pueden ser agregadas al cuadro de Búsqueda
Condicional para que asi pueda expandir la filtración de su búsqueda (por ejemplo), usted
puede buscar una frase “AND” y también una “NOT” al mismo tiempo). Los cuadros de
Búsqueda Condicional predeterminados para buscar en Título, Autor, y Texto Completo con
la opción de también eliminar uno o todos estos. También existe un cuadro desplegable que
enlista todos los elementos de búsqueda potenciales, en los que se incluyen Título, Resumen,
Autor, Texto Completo, DOI, ISBN, Volumen, Numero, GeoRef ID, Reporte #, Afiliación,
e Información para encuentro. También, entrando a finales del 2016, ISSN será añadido a
esta lista, asi como GeoRef Keyword (palabra clave).

En Busqueda Avanzada y los parametros de busqueda de GeoRef han sido etiquetados e
identificados mas claramente tan especificos a GeoRef y estan posicionados juntos en una
pestaña titulada GeoRef Limits debajo del mapa. Para finales del 2016, Meeting Abstracts
será añadido como un tipo de documento de GeoRef (GeoRef Document Type). La mejor
manera de obtener resultados de GeoRef es el uso de coordenadas delimitadoras y búsqueda
de mapa junto con los delimitadores de búsqueda de GeoRef. Para documentos de GeoRef
Search adicionales o cualquier sugerencia para mejorar GeoRef Search, por favor complete
nuestro formulario de comentarios.
El mapa base subyacente ha cambiado a un mapa de Google pero la funcionalidad es la
misma. Usted aún puede identificar áreas en el mapa donde desea enfocar su búsqueda.
El Botón de Enviar en la pagina de Busqueda Avanzada se encuentra en la parte inferior de la
página, sin embargo, para este 2016 un Botón de Enviar adicional también será añadido en la
parte superior de la página.
Hay algunos cambios en Busqueda Avanzada que fueron hechos para enfocarse en las
características más usadas y eliminar aquellas usadas con menos frecuencia. Uno de esos
cambios es que se ha eliminado el enlace a “My Favorite Journals”. Esta caracteristica no se
utilizaba ampliamente. Para reemplazarla usted tendrá la posibilidad de seleccionar titulos de
revistas individuales para su búsqueda, asi como tambien la de seleccionar mas de un titulo de
revista. Los titulos aparecen en un cuadro desplegable en el cual usted puede hacer clic en uno
o más titulos. Tambien, la Busqueda de Citas ha cambiado. La búsqueda por citas específicas
se puede lograr en el cuadro desplegable de Búsqueda Condicional. En el 2016 una línea de
búsqueda de citas será añadida.
Algunos elementos adicionales que serán corregidos en los próximos meses incluyen:
Búsqueda de registros de GeoRef - Usted podrá buscar con o sin guiones en la casilla de
Limit By (Limitar Por) la lista de revistas desplegable en titulos de revistas sera alfabetizada
correctamente (todos los titulos se encuentran ahi ahora pero pueden no encontrarse en
orden).
El botón de retroceso mantendrá las búsquedas condicionales, actualmente no lo hace.
P: Qué ha cambiado en Resultados de Búsqueda?
R: Los resultados de búsqueda integrada tendrán facetas que se aplicarán a todo el contenido
(revistas, libros, GeoRef) incluyendo resultados de búsqueda de cifras. Nuevas facetas
incluyen Access Type, Content Type, Publisher, Publisher series, Subjects, Geologic
Time Era and Period, Geologic Time Epoch and Age, y Publication Date. Hay algunas
excepciones a estas, por ejemplo, si usted es unicamente cliente de eBooks, usted no podra
ver resultados de GeoRef. Actualmente estas facetas están en casillas a la izquierda de los
resultados de búsqueda y no se encuentran en orden alfabético, para el 2016 serán ajustadas
alfabéticamente.

Resultados de búsqueda que contienen un icono de descarga de PDF son resultados que
tienen PDFs de texto completo del artículo o capítulo. En el caso de artículos, pueden haber
algunos resultados de búsqueda que no cuentan con un icono de PDF. Estos resultados no
cuentan con PDFs de texto completo disponibles.
P: Cómo funciona el nuevo Filtro de Resultados de Búsqueda?
R: El filtro de Access Type le permite remover contenido al cual no tienen acceso total en
sus resultados de búsqueda. Los resultados de búsqueda predeterminados regresaran todo
contenido para mostrar el universo entero de resultados y luego el filtro de Access Type
reducirá los resultados a solo contenido al cual usted tiene acceso.
El filtro de Content Type le permite escoger el filtrar resultados a solo Libros, o solo revistas,
o solo resultados de GeoRef.
La faceta de Publisher solo muestra editores de GSW y no todos los editores listados en los
registros de GeoRef para fines de usabilidad.
La faceta de Publishers Series muestra resultados de series de ese editor unicamente (Esta
faceta aplica SOLO a eBooks).
La faceta de Subjects esta basada en categorías temáticas de GeoRef. La faceta de Geological
Time está dividida en dos grandes categorías: Era and Period y Epoch and Age. Las facetas
dentro están organizadas alfabéticamente en lugar de cronologicamente.
La faceta Publication Date muestra intervalos de fechas de la publicación y trae resultados
por fecha de publicación únicamente.
P: Qué hace Búsqueda Refinada en los Resultados de Búsqueda?
R: Una vez usted se encuentra en la lista de resultados de Búsqueda Avanzada la faceta
de Búsqueda Refinada en la parte superior le permitirá que abra opciones de Búsqueda
Avanzada para refinar la búsqueda sin necesidad de volver a la pagina de Busqueda Avanzada.
Es simplemente un útil atajo para modificar sus parametros de busqueda.
P: Cómo descargar artículos desde los resultados de búsqueda?
R: Desde los resultados de búsqueda la descarga de artículos está disponible para casi todas
las publicaciones. Si la descarga no esta disponible es probable se deba a una cuestión de
derechos. Usted ya no tiene que ir al artículo en texto completo para descargarlo, usted puede
tan solo dar clic en el icono de PDF para descargar directamente desde los Resultados de
Búsqueda. Desde la Tabla de Contenido y Artículos de Journals los PDFs están disponibles al
nivel de artículo y de journal (revista). Desde la pagina de Tabla de Contenidos usted puede
descargar el PDF de cada artículo. En cada artículo disponible un icono de PDF aparece
y cuando se le da clic este abrirá el PDF en una página html. Instrucciones de descarga
aparecerán cuando usted posicione su cursor en la parte inferior del PDF. Una pequeña
ventana aparecerá con herramientas incluyendo una herramienta de descarga.

P: Qué es el GeoRef Thesaurus?
R: El GeoRef Thesaurus esta disponible desde el desplegable en la barra de navegación. Usted
puede entrar el Thesaurus a través de términos geográficos, de tema, o basados en tiempo.
Los usuarios pueden navegar el Thesaurus por términos narrower, broader, o “see also”. Cada
término incluye un botón de búsqueda para ejecutar una búsqueda del término.
P: Qué ha cambiado en la Navegación?
R: La navegación ha cambiado debido a la integración. Ahora usted puede navegar por
Revistas o por Libros, y por Editorial y Temas. En el navegar por paginas de resultados de
Revistas o Libros usted notará un navegador de alfabeto en la parte superior. El uso de este
navegador lo llevara a titulos en el rango alfabético y actualmente también restablece tipo de
contenido y facetas del editor.
Algunos elementos adicionales que serán corregidos en los próximos meses incluyen:
Si busca por editores y después selecciona uno, el orden Newest First (Recientes Primero)
no indica temas actualizados en Journals (Revistas), los resultados le muestran los libros
y revistas por fecha original de publicación, por lo que las revistas se ordenan en la parte
inferior. Esto se corregirá para acomodar contenido más nuevo y temas actualizados.
El uso del navegador de alfabeto no restablecerá el tipo de contenido y las facetas del editor.
Resultados de búsqueda darán por defecto 50 elementos por página.
P: Qué es el Librarian Center?
R: El Librarian Center fue creado para localizar facilmente todas las necesidades
bibliotecarias tales como el registro, actualizar direcciones IP, y extracción de informes de uso.
Abajo se encuentran algunos de los enlaces encontrados en esta página y las herramientas
administrativas a las cuales enlazan:
Activar su acceso en línea - Este lo enlaza al formulario de activación en el panel de control.
Bibliotecarios pueden activar y crear un nombre de usuario y contraseña para la cuenta.
Editar su información de cuenta - Este lo enlaza al formulario en el panel de control que
permite al bibliotecario editar la información de cuenta, nombres, nombres de usuarios, y
contraseñas.
Revisar y actualizar su direccion IP - Este enlaza al formulario de panel de control que
permite a bibliotecarios el actualizar y borrar dierecciones IP.
Obtenga ayuda con su administrador de nombre de usuario y contraseña - Este enlaza al
mismo enlace de “Editar su información de cuenta” pero específicamente a actualizar nombre
de usuario y contraseña.
Preguntas frecuentes por Instituciones - Enlaza a la FAQ (PF) para instituciones.

Ir a Admin Center Home - Enlaza al panel de control donde todas las actividades
administrativas pueden ser encontradas.
Descarge MARC Records (Registros MARC) - Hay una sección de enlaces que le permite
descargar registros MARC de los titulos que ha comprado (esta es una caracteristica SOLO
para eBooks).
Algunas características adicionales incluyen el descargar la lista de titulos de los eBooks o
descargar la información de Journals-at-a-Glance.
P: Cómo compro un solo artículo?
R: La experiencia de “pague por articulo” ha sido actualizada con una nueva funcionalidad
de carro de compras. El comercio electrónico está disponible a nivel de artículo y en los
resultados de búsqueda. El añadir el artículo al carro de compras permitirá a los usuarios
comprar múltiples artículos a la vez. Una notificación por correo electrónico proporcionará
un enlace de vuelta al articulo con un acceso por 72 horas durante las cuales se podrá
descargar el artículo si asi se decidiera.
Acceso al artículo una vez comprado es dependiente de cerrar sesion del sitio para después
iniciar sesion nuevamente. Esto actualiza el sitio para el acceso a ese artículo. Si se enlaza
desde la notificación enviada a su correo electrónico usted no tendrá que hacer esto, pero si
usted da clic al botón de regreso o vuelve directamente a los resultados de búsqueda desde
la compra podrá parecer que usted tiene acceso pero no sera asi al menos que cierre sesión e
inicie sesión nuevamente.
P: Qué ha sucedido con Citation Downloads (Descargas de Citas)?
R: Descargas de Citas desde los resultados de busqueda es una caracteristica que llegara a
finales del 2016
P: Qué ha sucedido con Alerts (Alertas)?
R: Las citas de artículos son hechas en la pagina de articulos y no en el gestor de alertas.
Adicionalmente, en el menú al pie de cada página se encuentra un enlace de “Manager
Alert” (Administrador de Alertas). Actualmente si usted no ha iniciado sesión en el sitio ya
sea por IP o nombre de usuario y contraseña entonces cuando usted da clic en el enlace de
Administrador de Alertas este lo llevará a una página en blanco. Esto es indicación de que
usted no ha iniciado sesión y de que deberá de hacerlo en la parte superior para acceder y
administrar sus alertas. Próximamente en 2016, una ventana de inicio le pedirá iniciar sesión
en lugar de una página en blanco.
Previamente habia una caracteristica para establecer alertas de temas pero no hubo uso de
esta asi que tuvimos que descontinuar la opción.
P: Cómo accedo a los archivos de revistas, o a cualquier edición previa de la actual?
R: La funcionalidad aun esta disponible. La página que le ayuda a encontrar estas ediciones

luce un poco diferente pero todo el contenido sigue aún accesible. En la página principal
de cada revista se encuentra un menú desplegable que incluye “Content” (Contenido).
Cuando usted le da clic en este verá una opción para acceder a la edición actual o a ediciones
archivadas de cada revista.
P: Cómo ha cambiado GeoRef ahora en GeoScienceWorld?
R: GeoRef ha mejorado mucho en el sitio integrado. Estas mejoras incluyen:
La Búsqueda Avanzada ha marcado claramente los parametros de búsqueda de GeoRef
uniendolos en un lugar debajo del mapa.
La Navegación ahora incluye GeoRef Términos Geográficos, Términos de Temas, Términos
basados en tiempo.
Los términos de GeoRef Thesaurus son utilizados para permitir la funcionalidad de escritura
anticipada en el cuadro de Búsqueda Rapida.
GeoRef Search Results estan ahora mas claramente integrados con todos los resultados de
contenido y Search Facets (Facetas de Búsqueda) han sido añadidas para filtrar por Tema o
Fecha de Publicación. En el 2016 estos incluirán también Time Base Facets (Facetas Basadas
en Tiempo).
Algunos elementos adicionales que serán corregidos en los meses entrantes incluyen:
Categorías de temas incluirán también categorias secundarias.
Registros de GeoRef in Progress seran identificados.
Referencias de editores anónimos serán eliminadas.
P: Estoy iniciando sesion con nombre de usuario y contraseña y se me pide iniciar sesion para
cada revista individual por separado, por que?
R: El acceso al sitio está designado para ser por IP. Si usted está accediendo al contenido en
el sitio por nombre de usuario y contraseña entonces le será requerido iniciar sesión para
cada revista individual (no artículos, revistas). Si asi fue como usted estaba accediendo al sitio
entonces debería cambiar su acceso a IP (dirijase a Librarian Center o contacte GSW).

Para Usuarios de eBooks (Libros electrónicos)
P: Qué características han cambiado solo en eBooks?
R: En la nueva Busqueda Avanzada integrada, eBooks estarán ahora disponibles en todas
las características de búsqueda incluyendo la búsqueda de mapa. También, en la Tabla de
Contenidos de eBook usted vera ahora iconos de PDF que permiten una descarga directa del
PDF desde esta locación asi como en el Reader. Todos las demás características de capítulos de
eBook permanecen igual que antes.
PDFs están disponibles en los Resultados de Búsqueda para los resultados de libros (debido
al tamaño de algunos libros las descargas de PDF pueden demorar). Los capitulos no estan
disponibles para descarga desde los Resultados de Búsqueda pero pueden descargarse en las
paginas de las Tablas de Contenido del Libro y del lector de capítulos. PDFs de cada capítulo
están disponibles dentro de las pantallas de los lectores también. En el lector, los PDFs son
descargables dando clic en la flecha desplegable en la barra de herramientas a la izquierda, la
cual presentará cada capítulo y frente y reverso disponible para su descarga.
La disponibilidad para comprar capítulos individuales para los libros está disponible en la
página principal del libro para cada capítulo. Algunos libros pueden estar disponibles para
compra completa. El carro de compras permite la compra de multiples capitulos, justo como
Journals (revistas) permite la compra de múltiples artículos. La funcionalidad del carro de
compras es la misma para todas las compras.

Acceda a GeoScience World y otras bases de datos a travez del portal
de la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología del MINCYT

