HAPI ONLINE
Guía de
consulta
Contenido: Versión web de Hispanic American Periodicals Index, base de datos con citas
bibliográficas sobre América Latina extraídas de revistas de ciencias sociales y humanidades
publicadas en todo el mundo.
Cobertura temporal: Desde 1970 hasta la actualidad.
Tipos de documentos: Referencias de artículos de revista y de recensiones de obras.
Enlace al texto completo de muchos de ellos.
1. OPCIONES DE BÚSQUEDA
Desde la pantalla de bienvenida, el enlace rotulado ‘Search’ lleva a un
formulario para introducir los términos de la búsqueda, que pueden
ser el AUTOR, palabras del TÍTULO del artículo, del título de la
REVISTA, o de la MATERIA.
Keyword: alude a palabras que pueden aparecer en cualquier
campo.
Resultados: antes de lanzar la búsqueda o bien después de
visualizarlos, se puede elegir:
La ordenación: cronológica o alfabética.
El formato: abreviado o completo. Éste último incluye enlaces a
otras referencias con igual AUTOR o MATERIA.
Full text may be
available

•

Texto completo: muchas referencias incluyen enlaces al texto
completo disponible en la web de la revista o de un proveedor.

Limitar la búsqueda

Se pueden
•
•
•
•

restringir los resultados según los siguientes criterios:
Sólo los que traten sobre los hispanos de Estados Unidos.
Sólo los publicados en determinadas Fechas.
Sólo artículos con texto completo.
Sólo en determinado(s) idioma(s).

2. IMPRIMIR O ENVIAR RESULTADOS POR CORREO ELECTRÓNICO
Se pueden ir almacenando referencias de una o varias búsquedas seleccionándolas (marcar
la casilla
pulsando:

a la izquierda de cada una) y después añadiéndolas a la bibliografía personal
Save Checked Items to Bibliography

Se accede a los resultados seleccionados pulsando
Formato de salida: el enlace here cambia de presentación ABREVIADA a COMPLETA y
viceversa.
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Disponemos de un espacio para indicar la dirección de correo electrónico a la que enviar
los resultados.
Para imprimir, basta con pulsar el botón correspondiente del navegador.

Clear bibliography

Delete checked items from bibliography

Recuerde que la bibliografía se guarda durante toda la
sesión, pero se puede vaciar total o parcialmente
mediante los botones ‘Clear bibliography’ y ‘Delete
checked items from bibliography’, respectivamente.

3. TESAURO

Fragmento del tesauro de HAPI:
History
See also
Literature and history
Natural history
Oral history
Subdivision History under
names of specific countries,
groups, and topics
–May subdivide by country

Esta herramienta incluye una lista completa de términos
asignados como materia a las referencias recogidas en
HAPI. Se indican las relaciones semánticas con
conceptos más amplios o más específicos.
Además, consta de listas de encabezamientos de
materia en español y portugués, con sus traducciones al
inglés.

4. OTRAS UTILIDADES
Lista de revistas analizadas con indicación de las fechas
recogidas en la base de datos.

Ayuda en inglés para ampliar el contenido de la presente
guía.
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