AYUDA PARA LA BÚSQUEDA EN DIALOGYCA BDDH

La primera pantalla de DialogycaBDDH se abre en un cuadro de búsqueda con el que se ha
intentado facilitar la operación de acceso a las informaciones recogidas en las fichas, ya
que se puede buscar por texto completo. Esto significa que, introducidos unos términos
concretos, la base de datos localizará esos mismos términos en cualquier posición en la
que se encuentren en las fichas, incluyendo los documentos adjuntos y a excepción de las
reproducciones de textos originales (de época).
En la pantalla de búsqueda aparecen varias casillas que permiten realizar consultas más
precisas, seleccionando el campo que tiene que contener el término (o los términos)
introducidos. Los términos se pueden combinar utilizando los operadores booleanos, que
. Asimismo, hay una
se pueden introducir pulsando los botones de ayuda
ayuda añadida y más específica con ejemplos de uso, a la que se puede acceder pulsando el
icono
.
Los botones grises “Materia” y “Siglo” permiten acceder a listados cerrados de términos
admitidos y controlados para estos dos campos, y se han creado para asegurar la
uniformidad de las fichas y el rigor de los resultados de la búsqueda realizada. Existen
otros listados de trabajo interno que se pueden consultar en anexo a nuestro PTN (Plan de
Trabajo Normalizado, http://eprints.ucm.es/8638/) para quien necesite encontrar algo
muy detallado. Por lo que se refiere al campo “Siglo” se permite buscar también en un
período más extenso de tiempo y eso no está limitado al listado de términos admitidos. La
única precaución que hay que tomar es escribir los años de forma completa con cuatro
dígitos.
Una vez lanzada la búsqueda, aparecerá el listado de las fichas de resultados, es decir las
que contienen los términos buscados. Estos, una vez abierta la ficha, aparecerán
coloreados en amarillo. El listado de resultados recoge, con función de resumen, los datos
de los campos “Código de identificación BDDH”, “Autor”, “Título”, “Siglo” y “Materia” y se
pueden ordenar por cada uno de estos criterios con tan solo pulsar en el título de cada
columna. También es posible personalizar esta pantalla y elegir los campos que se prefiere
que aparezcan, seleccionándolos en el botón
. Además existe la posibilidad de guardar
o imprimir esta pantalla o cualquiera de las fichas.
Se recomienda prestar atención al número de resultados obtenidos, ya que pueden estar
organizados en varias páginas, a las que se accede marcando el número de la página
deseada y pulsando en la flecha contigua.

Otra opción, para alguien que quiera localizar una ficha concreta, es introducir el número
de identificación BDDH en la casilla “Ir a BDDH”

y pulsar la flecha al lado.

Una vez que el usuario se ha introducido en una ficha concreta, puede encontrarse enlaces
a otras con las que esta se relaciona (en especial en el caso de fichas dependientes de una
colectánea o de una colección). También pueden descargarse e imprimirse (
) –si el
investigador tiene privilegios para ello, v. página de acceso– las mismas fichas y los
ficheros adjuntos que contienen el testimonio digitalizado, su descripción manuscrita o
tipobibliográfica y su bibliografía secundaria.
Finalmente, es posible ver la totalidad de las fichas contenidas en Dialogyca BDDH
pulsando
o bien limitar la búsqueda exclusivamente a aquellas fichas que tengan
documentos adjuntos, seleccionando
.

De todas formas, si se necesita realizar una consulta muy especializada, es posible ponerse
en contacto con la dirección de DialogycaBDDH para recibir ayuda

