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GUÍA DE BÚSQUEDA ONLINE 

 

 

BÚSQUEDA ONLINE INTEGRADA EN LA COLECCIÓN DE LA BIBLIOTECA Y EN LA 

COLECCIÓN DE ARCHIVOS  

 

Esa búsqueda realiza investigaciones en las bases de datos a seguir: 

 Bases de las colecciones: 

o Colección bibliográfica 

o Colecciones especiales 

o Fondo Pinacoteca del Estado de São Paulo 

o Fondos Personales y Documentos Individuales 

 

 Bases de referencia 

o Vocabulario controlado de asuntos 

 

PANTALLA DE RESULTADOS 

Los resultados son presentados y separados según el origen de los resultados encontrados. 

Basta hacer clic en la base deseada para ver los registros recuperados. 
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BÚSQUEDA EN BASE DE DATOS ESPECÍFICA  

En esta opción, la búsqueda será realizada en la base de datos seleccionada. 
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Después de seleccionar la base de datos, informe el término para búsqueda. 

 

 

SUGERENCIAS DE BÚSQUEDA  

En las opciones de búsqueda libre es posible el uso del truncado de palabras, realizado con 

el empleo del símbolo de cifra ($). De ese modo, si desea buscar algún término y no está 

seguro sobre cómo escribirlo, la búsqueda truncada es una opción (ejemplo de búsqueda 

para el nombre Krajcberg). 

 

BÚSQUEDA AVANZADA  

En este módulo es posible delimitar los campos que serán investigados. A partir de la 

página inicial, seleccione en cuál base de datos desea realizar la búsqueda; 
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A seguir, seleccione la opción “Formulario avanzado”, localizado en la esquina superior 

derecha de la página. Será exhibida la nueva pantalla de búsqueda. 

 

Para buscar, seleccione el campo que desea buscar y haga clic en “índice”. 
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En la nueva pantalla, informe el término deseado o parte de él y seleccione “mostrar 

índice”, o use la opción “seleccione la letra inicial” de la palabra deseada. 

 

 

 

Entre los términos, elija el que desea. Al hacer clic en “buscar términos”, el sistema 

realizará la búsqueda. Caso desee agregar otras informaciones a la búsqueda, haga clic en 

“agregar términos”. Será dirigido a la pantalla inicial del Formulario avanzado de 

búsqueda, y podrá incluir más términos para búsqueda.  

 

 

 


