
Ayuda para buscar contenidos en INBA Digital 

 

INBA Digital archiva, distribuye y preserva productos de investigación en formato digital. Aquí 

encontrarás artículos, capítulos de libros, libros completos, trabajos inéditos, revistas, tesis y 

materiales de audio y video.  

 

Los contenidos de INBA Digital están organizados en comunidades, subcomunidades y 

colecciones. Cada comunidad corresponde a un Centro de investigación o a una Escuela 

profesional del Instituto Nacional de Bellas Artes. Dentro de cada comunidad hay varias 

subcomunidades, por ejemplo, "Investigación", "Documentación" e "Información y Difusión" en el 

caso de los Centros de Investigación. En el caso de las Escuelas, las subcomunidades 

corresponden a las especialidades que ofrece cada centro formativo.  Las subcomunidades, a su 

vez, están organizadas en colecciones como "Tesis", "Tesinas" y "Trabajos recepcionales" en el 

caso de las Escuelas y "Fondos documentales", "Avances de investigación", "Investigaciones 

publicadas", etc. en el caso de los Centros de investigación.  

 

¿Cómo realizar búsquedas en INBA Digital? 

 

Búsqueda sencilla: para buscar en todo el repositorio, utiliza el cuadro de búsqueda ubicado en la 

parte superior derecha de la barra de navegación. Escribe el término de búsqueda y pulsa “enter" o 

el símbolo "buscar".  

 

El cuadro de búsqueda está en el portal (página de inicio) y también dentro del repositorio, como 

podrás ver en las siguientes imágenes. 
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A continuación se explican algunas directrices sobre la búsqueda en Dspace:  

• Los términos introducidos en el cuadro se buscarán en los campos de título, autor, materia ó 

palabras clave, serie e identificador de cada registro.  

• Los términos también se buscarán dentro de los textos de los documentos existentes.  

• Palabras vacías: en la búsqueda se ignoran palabras que no aportan valor. Son: "el", "la" , 

"los" , "las" , "en" , "a" , "y" , "que" , "cual" , "por" , "o" , "sus", "su" ,"es" ,"no" , "de".  

• Truncamiento: se utiliza el asterisco * después del prefijo de una palabra para recuperar 

todos los documentos que contengan palabras con este prefijo. Ejemplo: bail* recupera 

baile, bailarín, bailar, etc.  

• Stemming: el buscador expande automáticamente las palabras con las terminaciones 

habituales incluyendo plurales, tiempos verbales…etc.  

• Frases: para buscar frases concretas hay que entrecomillar la frase. Ejemplo: “danza 

moderna”.  

• Coincidencia exacta de una palabra: cuando se buscan varios términos poner el signo + 

antes de un término si éste ha de salir obligatoriamente en el resultado. Ejemplo: +danza 

tradicional (danza ha de aparecer en el resultado).  

• Términos no deseados: cuando un término no ha de aparecer en los resultados hay que 

poner delante del término el signo -. También se puede utilizar el operador NO. Ejemplo: 

entrenamiento –clásico o NOclásico. 

• Operadores boléanos: se han de usar siempre en mayúscula. Se usa Y para sumar términos; 

O para ampliar la búsqueda a dos términos; NO para restringir la búsqueda.  

• Paréntesis: permiten agrupar distintos términos de búsqueda. Ejemplo: (enseñanza O 

aprendizaje) Y (entrenamiento O disciplina).  

 

Búsqueda avanzada: recordemos que el repositorio busca los términos que escribimos en el 

campo de búsqueda no sólo en los títulos y en los metadatos, sino incluso dentro del cuerpo del texto 

de los contenidos. Si una búsqueda arroja resultados demasiado generales, podemos refinar la 

búsqueda. Para utilizar esta opción hay que pulsar el botón de búsqueda en la parte superior 

derecha de la pantalla:  
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Al hacer esto se desplegará el siguiente formulario:  
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De esta manera podemos buscar contenidos en todo el repositorio (Todo Dspace) o delimitar la 

búsqueda a una comunidad concreta moviéndonos con las flechas del campo "Buscar". También 

podemos utilizar los siguientes índices de búsqueda: Título, Autor, Tema y Fecha de publicación y 

combinar las opciones Y, O, NO / "es igual a", "contiene a", etc.  

 

NOTA: se han de utilizar los cuadros de búsqueda en orden. Si se deja el primer cuadro en blanco, la 

búsqueda no funcionará.  

 

Explorar: Si no estás buscando algo concreto y prefieres explorar qué tipo de contenidos hay en el 

repositorio, elige la disciplina artística de tu interés haciendo clik sobre su nombre: 
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Y entra al Centro de investigación o Escuela que prefieras y explora sus colecciones:  

 

 

 

 
 

 

Además de realizar búsquedas específicas, se puede navegar en INBA Digital por medio del 

botón "Listar", que permite navegar por una lista de ítems en un orden específico:  
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Listar por Comunidades/Colecciones: permite ver los ítems que hay dentro de una comunidad o 

colección específica.  

 

Listar por Fecha de publicación: permite consultar los ítems por la fecha en que fueron 

publicados o depositados en el repositorio.  

 

Lstar por Autor: presenta en orden alfabético una lista de los autores (apellido, nombre) de los 

ítems depositados en INBA Digital.  

 

Listar por Título: presenta en orden alfabético una lista de los ítems depositados en INBA Digital.  

 

Listar por Materia: permite consultar una lista en orden alfabético de los temas (o palabras clave) 

asignados a los ítems depositados en INBA Digital.  

 

¿Es necesario registrarse para utilizar INBA Digital? 
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No, el repositorio puede ser consultado por cualquier persona sin necesidad de registro. Sin 

embargo, los usuarios pueden suscribirse para recibir por correo electrónico avisos sobre nuevos 

ítems añadidos a las colecciones de su interés. Una persona puede suscribirse a tantas colecciones 

como quiera.  

 

Para suscribirse:  

 

• Localizar el enlace de "Servicios" (en el extremo superior derecho de la pantalla) y pulsar en 

“Mi Dspace”.  

• Llenar el formulario de registro. 

 
• Navegar hasta la colección a la cual te quieres suscribir y pulsar en el botón “Suscribir" (se 

repite el proceso para otras colecciones).  

• Para editar tus suscripciones, ve a la página de "Alertas" (está dentro del menú de "Servicios", 

en la parte superior derecha de la pantalla).  

• Recibirás un correo electrónico para confirmar tu registro. Si no lo encuentras en la bandeja 

de entrada, revisa el spam o correo no deseado.  

  

 

Si tienes alguna duda, envía un mensaje a: inbadigital@inba.gob.mx 
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Si eres investigador o docente del INBA y quieres depositar tus trabajos en INBA Digital contacta al 

responsable del repositorio en tu centro de trabajo o envía un mensaje a los administradores: 

inbadigital@inba.gob.mx 
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