IEEE Xplore

Libros y revistas
electrónicos
IEEE Xplore


Plataforma desarrollada por la IEEE. Se puede buscar y obtener más
de 3 millones de documentos. Comprende artículos, libros,
ponencias de congresos, normas e informes, etc., en los campos de
ingenierías eléctricas y electrónicas, informática, energía, ingeniería
aeroespacial, comunicaciones, robótica, tecnología médica, etc.



Acceso por búsqueda simple, avanzada, por temas y por tipología
documental.



Descarga en PDF libros y artículos de las revistas que tiene subscrita
la Biblioteca o los de acceso abierto. Los libros subscritos pertenecen
a la editorial MIT Press, alrededor de 550.



Posibilidad de crear un perfil personal para recibir alertas, guardar
búsquedas e historial de descargas.
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Acceso a la plataforma desde la web de la biblioteca
El acceso a los libros y revistas de IEEE Xplore se puede realizar de diferentes
maneras desde la página web de la Biblioteca de la UPNA:
 A través de Sirius, herramienta de búsqueda de la
biblioteca
 del Catálogo de la biblioteca: acceso directo a los
libros y las revistas
Desde la propia Plataforma:
 Desde las bases de datos científicas.
 Desde A-Z de Recursos de Información al que se
llega a través de las Guías temáticas, o con el acceso
Bases de datos A-Z de la caja de búsqueda

Para acceder desde fuera del Campus es necesario configurar el proxy del navegador:
http://www2.unavarra.es/gesadj/servicioBiblioteca/proxy/proxy.html e identificarnos con
nuestra cuenta de correo y contraseña (personal e intransferible).
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1. Uso de la plataforma
No es necesario registrarse en la plataforma para acceder a la búsqueda y descarga
de un libro, revista o artículo, si en la pantalla vemos el logo de la Biblioteca quiere
decir que la Biblioteca está suscrita a ese recurso.

2. Información sobre que documentos tenemos acceso a
texto completo por subscripción de la Biblioteca
La opción aparece como filtro en las distintas pantallas de búsqueda y de resultados.
Directamente en el apartado “What can I Access?”.

3. Registro en la plataforma
Primero tendremos que crear una cuenta en “Create account”.
Se accede a la cuenta personal a través de “Sign In”.
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Si nos registramos y accedemos a través de un perfil personal nos permitirá obtener
determinados servicios, como alertas de temas de nuestro interés, de libros y
revistas, guardar búsquedas, exportar referencias bibliográficas, etc.

También podremos acceder a la plataforma colaborativa “IEEE Collabratec”.

Guía: https://sites.google.com/a/ieee.org/ieee-collabratec/
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3. Búsquedas

a. Búsqueda simple
En el margen superior de las páginas se encuentra la barra de búsqueda simple.
Escriba los términos de la búsqueda, seleccione “Books” y pulse en el icono de
búsqueda.

b. Búsqueda avanzada


Permite buscar por palabras-clave en el campo seleccionado y combinar
campos con operadores booleanos, y limitar los años de publicación.
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Búsqueda por comandos.



Búsqueda por citas.

.

4. Visualización de la lista de resultados. Filtrar resultados

Una vez realizada la búsqueda aparece la lista de resultados.

Se muestran ordenados por relevancia (frecuencia
relativa de aparición de los términos de búsqueda en
cada publicación).
Se puede modificar esta opción para que se
muestren por fecha de publicación, por ser el más
citado, por título en orden alfabético.
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En la parte superior de esta pantalla:
-

se muestra la sentencia de búsqueda y el número de documentos
encontrados.
Posibilita limitar los resultados por tipo de documento; conferencias, libros,
artículos de revistas, normas, etc.

La columna de la izquierda:
- Arriba. Permite limitar: a las obras subscritas, a las de acceso abierto,
ambas a texto completo, o a todos los resultados.
- Abajo. Permite limitar los resultados: por: año, título, normas, índice de
Se accede al texto completo de las referencias con candado verde.
términos, etc.
Pulsando sobre el título del documento se accede al texto del artículo o
capítulo, pulsando sobre el título de la publicación que lo contiene se accede al
libro, revista, etc. completa.
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Crear una alerta de búsqueda. En la barra de menú superior, es necesario estar
registrado.

5. Consulta y descarga de documentos
a. Selección y descarga desde la lista de resultados
Existen dos opciones para seleccionar y descargar los documentos que se visualizan
en la lista de resultados:


Pulsando en la opción de la barra de menú superior “Download PDF” nos
permite descargar hasta 10 documentos de los que seleccionemos con el
cuadrado en la lista de resultados



O Pulsar de uno en uno en el icono del PDF.



La opción “Select All on Page” al comienzo de la lista, permite seleccionar
todos los registros para otras opciones, pero solo se descargarán 10 con la
opción “Download PDF”

6. Descarga de los documentos:
a. Libros y capítulos
Para visualizar un libro:
- en la lista de resultados, en una referencia de capítulo de un libro, se pulsa
sobre el título de la obra completa.
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- desde la lista de títulos en la búsqueda temática de la página principal, al
pulsar sobre un título.
Si visualizamos la referencia completa de la obra, cada uno de los capítulos del libro
aparece con candado verde en aquellas obras cuyas partes de la obra se pueden
descargar.


Se pueden descargar hasta diez capítulos, seleccionados con el cuadrado y
pulsando Download PDFs



Un capítulo concreto pulsando Download PDF en cada referencia una vez
abierta y visualizándola
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b. Revistas y artículos
En la lista de resultados:
Podemos seleccionar varios artículos y descargar hasta diez.
Podemos descargar directamente el artículo pulsando “

PDF”

También podemos acceder al registro completo de la revista pulsando sobre el título
de la revista.

Desde la revista completa se puede acceder al número completo mas actual de la
revista y todos sus artículos “current issue” , o otros números anteriores “Past
issues”. Desde el registro competo de cada número se pueden descargar los artículos
con el candado abierto, o las refencias bibliográficas.
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7. Exportar referencias bibliográficas


Se pueden exportar todas las referencias seleccionadas (desde una lista de
resultados, desde la lista de artículos de un número concreto de revista, etc.)
pulsando Export en la línea superior.



Al pulsar Download citations nos permite exportar al gestor de referencias
RefWorks, o en ficheros con formatos RIS, BibTex o texto de bloc de notas.
También nos permite descargar solo la referencia, o la referencia y el resumen
del artículo.

En la página de la Biblioteca se pueden consultar las guías de gestores bibliográficos.
Actualmente la Biblioteca de la UPNA tiene subscrito el gestor Mendeley. Refworks
dejó de subscribirse el 1 de enero de 2019.
La opción “Export” también permite descargar un listado de títulos en formato csv y
acceder a IEEE Collabratec.

8. Enlace de interés: tutoriales de IEEE Xplore
Acceso a guías y video tutoriales desde la ayuda:

https://ieeexplore.ieee.org/Xplorehelp/ieee-xplore-training/user-guides (Copiar y pegar en el
navegador)
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