Tip de Uso - ¿Cómo realizar una búsqueda Simple?
Esta guía le ayudará a realizar búsquedas simples de una o varias palabras en cualquier base de datos de contenido.
Para realizar este ejemplo, utilizaremos la base de datos de Legislación:
1- Busque la palabra “Trabajo” como “palabra exacta” en “Todos los textos”, para más ayuda refiérase a la Guía de Uso
de la Barra de Herramientas.

2- Una vez realizada la búsqueda en la ventana de lectura se mostrará la siguiente información:
a. Cantidad de resultados encontrados, cantidad de documentos y la cantidad de secciones o materias donde
se encuentran ubicados dichos documentos.

b. Parámetros de búsqueda utilizados. Para más ayuda de los parámetros de búsqueda véase Guía de Uso del
Panel de Búsquedas.

En caso de que la búsqueda genere una gran cantidad de resultados, se le advertirá al usuario para que afine los
criterios para facilitar la ubicación de la información.
3- Consulta de resultados: En la ventana de lectura se desplegarán las materias con la cantidad de coincidencias dentro
de cada una. Por defecto aparece “colapsado”, sin embargo, al hacer clic se puede “expandir” para consultar los
documentos dentro de esa materia.  Permite ir rápidamente a cualquier nivel del índice con sólo un clic sobre el
nivel deseado
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4- Consulta de Documento: Al hacer clic sobre un documento, identificado con el siguiente icono
, en la ventana
de lectura le cargará el texto , y las coincidencias de el o los textos ingresados en el campo de búsqueda le aparecen
marcados en rojo.

Para facilitar la navegación recuerde que tiene las migas de navegación, y también puede agregar comentarios
privados sobre dicho documento. Para más ayuda vea Guía de Uso del Panel de Navegación.
Si el documento es muy extenso puede ir a la primera coincidencia, mediante el botón IR a la palabra
encontrada. Para más ayuda vea Guía de Uso de la Barra de Herramienta.
Para su mayor facilidad, en cualquier momento del documento puede invocar al menú flotante al hacer dobleclic. Para más ayuda vea Guía de Uso de la Barra Flotante.
En cualquier momento puede regresar al índice de los resultados encontrados. Para más ayuda vea Guía de Uso
de Panel de Búsquedas.
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