
PubPsych	  es	  una	  interfaz	  de	  búsqueda	  	  
internacional	  que	  contiene	  artículos	  del	  área	  de	  la	  
Psicología	  que	  provienen	  de	  varias	  bases	  de	  datos	  
académicas.

1. Frases:	  Si	  desea	  que	  el	  motor	  de	  búsqueda
encuentre	  los	  términos	  en	  un	  orden	  determinado,
inclúyalas	  entre	  comillas	  dobles.
Ejemplo:	  Si	  escribe	  “trastornos	  alimentarios”	  los
resultados	  contendrán	  solo	  la	  frase	  exactamente
en	  este	  orden.

2. Truncado:	  El	  asterisco	  *	  sustituye	  cualquier
terminación	  de	  una	  palabra,	  sea	  cual	  sea	  el
número	  de	  caracteres	  finales	  que	  incluya.	  Por
ejemplo,	  si	  escribe	  fob*,	  recupera	  artículos	  con
fobia,	  fóbico,	  fobias,	  etc.

3. Operadores	  booleanos:	  Puede	  combinar
términos	  de	  búsqueda	  para	  limitar	  los	  resultados
escribiendo	  AND	  	  y	  ampliarlos	  escribiendo	  OR.	  Si
desea	  excluir	  términos	  de	  la	  búsqueda	  escriba
NOT.

Puede	  ordenar	  los	  resultados	  “por	  relevancia”	  o	  
“por	  fecha”	  haciendo	  click	  en	  una	  de	  las	  dos	  
opciones	  situadas	  a	  la	  derecha	  del	  inicio	  de	  la	  lista	  
de	  resultados.

En	  el	  inicio	  de	  la	  página	  de	  resultados,	  a	  la	  derecha,	  
encontrará	  opciones	  para

-‐	  seleccionar	  el	  idioma	  
-‐	  volver	  a	  la	  página	  principal	  
-‐	  consultar	  la	  AYUDA	  

Encontrará	  también	  opciones	  para	  exportar	  
registros	  y	  añadir	  artículos	  	  
a	  su	  lista	  personal	  en	  el	  	  
rincón	  superior	  derecho	  
de	  la	  página.	  

El	  bloque	  lateral	  situado	  
a	  la	  derecha	  muestra	  
información	  detallada	  
sobre	  los	  resultados:	  	  

-‐	  los	  términos	  utilizados	  en	  las	  búsquedas	  durante	  
una	  	  sesión	  en	  orden	  cronológico	  
-‐	  pulsando	  sobre	  cada	  término	  puede	  volver	  a	  los	  
respectivos	  resultados	  

El	  bloque	  lateral	  situado	  
a	  la	  derecha	  también	  
ofrece	  una	  lista	  con	  
diferentes	  criterios:	  

-‐	  años	  de	  publicación,	  
-‐	  autores	  e	  	  
-‐	  idiomas	  en	  que	  están	  
escritos	  los	  artículos	  

La	  tilde	  delante	  de	  un	  
número	  expresa	  que	  no	  
se	  puede	  proporcionar	  
un	  número	  exacto	  de	  resultados	  debido	  a	  
variaciones	  ortográficas	  y	  a	  un	  tratamiento	  igual	  
del	  Umlaute	  y	  las	  vocales	  respectivas	  
-‐>	  Pulsando	  sobre	  estas	  cifras	  los	  resultados	  se	  
pueden	  limitar	  a	  ese	  criterio	  
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-‐	  los	  tipos	  de	  publicación	  
-‐	  las	  fuentes	  de	  donde	  
provienen	  los	  resultados	  

La	  distribución	  se	  indica	  
siempre	  como	  número	  
entre	  paréntesis	  
después	  de	  cada	  criterio.	  

Puede	  ver	  la	  lista	  
completa	  de	  cada	  opción	  haciendo	  click	  sobre	  el	  
signo	  “más”	  que	  aparece	  entre	  corchetes	  ([+])	  

Se	  obtiene	  una	  descripción	  breve	  de	  cada	  artículo.	  
Pulse	  sobre	  “Registro	  completo”	  para	  visualizar	  
información	  bibliográfica,	  un	  resumen	  del	  texto,	  	  
descriptores	  en	  distintos	  idiomas	  y	  clasificación.	  

Hay	  diferentes	  opciones	  para	  buscar	  una	  
publicación.	  Si	  desea	  buscar	  artículos	  que	  solo	  
tienen	  la(s)	  palabras(s)	  en	  el	  título	  de	  la	  
publicación,	  marque	  la	  casilla	  que	  aparece	  al	  final.	  

Si	  conoce	  el	  autor,	  la	  revista	  o	  el	  periodo	  en	  que	  el	  
artículo	  que	  le	  interesa	  apareció,	  puede	  ponerlo	  
también.	  	  

Nota	  para	  búsqueda	  por	  autor:	  Use	  el	  apellido	  solo	  
o el	  apellido	  con	  la	  primera	  letra	  inicial	  del	  nombre.

Leibniz	  Institute	  for	  Psychology	  	  (ZPID)	  
Universitätsring 15, 
54286	  Trier	  
Germany	  
info@leibniz-psychology.org	  
leibniz-psychology.org	  

Institut	  de	  l'information	  
scientifique	  et	  technique	  
(INIST-‐CNRS)	  
2	  allée	  du	  Parc	  de	  Brabois	  
54519	  Vandoeuvre-‐lès-‐Nancy	  	  
France	  
www.inist.fr	  

Consejo	  Superior	  de	  Investigaciones	  Científicas	  (CSIC)	  

Centro	  de	  Ciencias	  Humanas	  
y	  Sociales	  (CCHS-‐CSIC)	  
C/Albasanz,	  26-‐28	  
Madrid	  28037	  
Spain	  

Algunas	  secciones	  adicionales	  de	  datos	  con	  licencia	  
de:	  

U.S.	  National	  Library	  of	  Medicine	  (NLM)	  
National	  Institutes	  of	  Health	  	  
Department	  of	  Health	  and	  Human	  Services	  
8600	  Rockville	  Pike	  Bethesda,	  MD	  20894	  
USA	  

Education	  Resources	  Information	  Center	  (ERIC)	  
c/o	  CSC	  
655	  15th	  St.	  NW,	  Suite	  500	  
Washington,	  DC	  20005	  
USA	  
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National	  Library	  of	  Norway	  (NLN)	  
Henrik	  Ibsens	  gate	  110	  
NO-‐0255	  Oslo	  
or	  
P.o.	  Box	  2674	  Solli	  
NO-‐0203	  Oslo	  
Norway	  
www.nb.no	  

Data	  Archiving	  and	  Networked	  Services	  (DANS)	  
Anna	  van	  Saksenlaan	  10	  
2593	  HT	  The	  Hague	  
The	  Netherlands	  
or	  
P.O.	  Box	  93067	  
2509	  AB	  The	  Hague	  
The	  Netherlands	  
dans.knaw.nl	  

	  
	  

	  




