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Guía de USUARIO para ECCO  

 
Incluye los títulos publicados en Reino Unido  más significativos del siglo XVIII tanto en lengua inglesa 
como en lengua extranjera, junto con miles de trabajos importantes publicados en el continente 
americano. 
 
El proceso de digitalización de ECCO es el proyecto más ambicioso jamás emprendido. Abarcan los 
acontecimientos que los estudiosos consideran más significativos para la historia mundial: la Revolución 
Americana, la Revolución francesa y la Revolución Industrial. 
 

 
 

La colección se estructura en dos partes e incluye: 

 

 Opciones de búsqueda del texto completo. 

 Análisis y comentarios de los textos canónicos del periodo así como comentarios 

contemporáneos al respecto. 

 Escritos de autores de renombre y de autores apenas conocidos. 

 

Incluye una gran variedad de documentos: libros, directorios, biblias, partituras, sermones, folletos… 

Así pues, ECCO proporciona una gran variedad de materiales que suponen un instrumento crítico muy 

valioso tanto para investigadores como para alumnos. 

 

ECCO II incluye más de 50 000 títulos con materiales antes inaccesibles y que complementan a los 

textos incluidos en ECCO I. 

 

CÓMO UTILIZAR ECCO 
 

En la página de inicio encontrarás varias opciones de búsqueda: 

 

BASIC SEARCHES 

 

A continuación tienes una muestra de búsqueda básica desde la página principal: 

 

1. Introduce una palabra o más en la Find box. 

2. Escoge una opción de búsqueda: Keyword (palabra clave), Subject (materia), Author (autor), 

Title (título) o Entire Document (por defecto aparece esta búsqueda); Si tu biblioteca está 

suscrita a EEBO Early English Books Online y seleccionas la opción de búsqueda cruzada 

podrás incluir también esos títulos escogiendo la opción include Early English Books 

Online (EEBO) documents y podrás limitar la búsqueda por Year (s) of Publication. 
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3. Opcionalmente puedes limitar tu búsqueda seleccionando una o más Subject Areas (materias) 

o utilizar “All”. 

4. Clica en Search (o clica en Clear para eliminar los términos anteriores y así poder introducir 

una búsqueda diferente, como en el Paso 1).  

5. Si la búsqueda es acertada, el sistema mostrará la página Search Results (resultados de 

búsqueda) con las correspondientes citas. En la barra situada a la izquierda podrás refinar los 

resultados. 

6. Si el sistema no puede encontrar resultados relacionados con tus términos de búsqueda, 

aparecerá un mensaje para que revises tus criterios de búsqueda. 

 

 

ADVANCED SEARCH 

 

Utiliza Advanced Search (búsqueda avanzada) para: 

 

1. Combinar tus términos de búsqueda con operadores boleanos (and, or, not) y limitadores 

adicionales. 

2. Ojear índices de búsqueda. 

3. Descubrir un artículo específico, cuando ya sepas el título, el año de publicación,  

autor, lengua o especialidad. 

4. La búsqueda rizada se utiliza para recuperar términos similares o términos partidos. Este es un 

rasgo de búsqueda muy concreto dentro de un archivo digital ya que te permite localizar una 

palabra o varias palabras dentro de trabajos que puedan contener faltas de ortografía y que 

no concuerdan con tus criterios de búsqueda. Si utilizas una “búsqueda rizada” te aparecerán 

tres niveles que deberás escoger en función de como quieras emparejar con tu búsqueda el 

término que añadas: LOW, MEDIUM o HIGH. También puedes escoger no utilizar la búsqueda 

rizada seleccionando NONE. 

 

 

Así, la palabra que deseas encontrar se introduce en un índice. Los operadores boleanos te permiten 

conectarla con 10 términos de búsqueda y, de este modo, limitar y facilitar tu búsqueda.  
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BROWSE AUTHORS 

Facilita una lista en orden alfabético de los autores cuyos trabajos aparecen en la colección. De este 

modo,  se cubren las variaciones que puedan existir en las diferentes maneras de escribir el nombre de un 

autor. Así pues, nos permite ver el nombre exacto del autor que buscas y un listado de los trabajos 

atribuidos a este nombre. 
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BROWSE WORKS 

Te permite navegar dentro de los títulos que aparecen de dos modos: incluyendo un título o el principio de 

un título en la caja de búsqueda, o, buscando su lugar a través de la lista de títulos organizados por orden 

alfabético seleccionando una letra del alfabeto, por ejemplo, seleccionando la “b” aparecerá la lista de 

títulos que empiezan por “b”. También puedes filtrar la muestra de títulos utilizando el filtro de búsqueda 

que aparece a la izquierda. 

 

 
 

 

VE TUS RESULTADOS 

Una vez hayas realizado tu búsqueda con éxito, verás tu lista de resultados. Busca en la lista de títulos 

hasta localizar el que necesitas para tu investigación. Clicando en la lista automáticamente accederás al 

texto del documento que deseas explorar. También podrás ver el Título, Autor, Detalles, Fuente , etc. A 

través del menú que aparece a tu izquierda podrás ajustar la búsqueda por materias (SUBJECT AREA). 
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HERRAMIENTAS DE BÚSQUEDA 

 Tanto en la página principal como 

a través de las diferentes pantallas 

encontrarás herramientas 

adicionales para ayudarte. Bajo el 

título Table of Contents se 

incluyen las siguientes: 

 

 Collection Overview: 

Una breve muestra de la 

colección. 

 Collection Content 

Summary: Un resumen 

del contenido disponible 

a los largo de la colección 

de ECCO.  

 Teaching and 

Research Resources: 

Ofrece una guía de uso 

para utilizar las 

herramientas de búsqueda de la colección. 

 Historical Context: ofrece el contexto a través de la historia de varios de los documentos de 

ECCO. 

 Key Documents: ofrece links directos dentro de la misma colección para las áreas de las 

diferentes materias. 

 Chronology: Un sumario anual de los acontecimientos históricos clave de cada año a lo largo de 

todo el siglo XVIII. 

 Most Popular Searches: Una lista de los términos de búsqueda más utilizados. 

 Image Gallery: una colección de imágenes disponibles junto a la colección de ECCO. 

 Frequently Asked Questions: las preguntas más comunes sobre ECCO sobre contenido o 

herramientas de búsqueda. 

 

 

YOUR REGISTERED USER ACCOUNT 

Registrarte en una cuenta de usuario es fácil y gratuito. Tener tu propia cuenta te permite acceder a 

varios ajustes y guardar los artículos que hayas consultado en tu historial de búsquedas. Tan solo has 

clicar en la barra de entrada al sistema y darte de alta.  

 

 
 

 

YOUR DASHBOARD 

La tabla de herramientas te permite ver y gestionar la actividad de tu cuenta de Gale. En la pantalla 

principal del menú está dividida en 4 partes tal como te indicamos a continuación. Para acceder a esta 

pantalla has de clicar en My Account desde el Menú de bienvenida. 

 

 Marked Item: te permite crear una carpeta personalizada en donde guardar tus documentos. 

Para marcar los artículos haz click en la checkbox que aparece cerca del título del documento. 

Tendrás acceso a los artículos marcados a través de la barra de herramientas. 
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 Search Alerts: (incluye RSS) 

permite informarte sobre el 

contenido que se va añadiendo 

sobre las búsquedas que has 

guardado anteriormente. Para crear 

una alerta de búsqueda clica en el 

link Create a Search Alert desde la 

esquina derecha de la casilla. 

 
 Search Lists: permite guardar un 

historial de las búsquedas realizadas 

por si deseas utilizarlas de nuevo. 

Para acceder al historial de 

búsquedas debes clicar en Search 

History desde el menú de la barra 

de herramientas. 

 

Desde esta pantalla también puedes acceder 

a los datos de tu cuenta: Account 

Preferences. 

 

 

BOOKMARKS 

 

Podrás visitar de nuevo cualquier página de las que hayas 

visitado en tu última sesión. Simplemente la has de marcar 

haciendo click en Bookmark en la barra de herramientas 

que encontrarás en la parte de arriba de la pantalla o bien 

en la sección Tools en la sección document-view pages. De 

este modo se abrirá una nueva ventana que te permitirá 

copiar y pegar la página seleccionada en otro documento, 

agregarla o enviarla por e-mail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por favor, cualquier duda que tengas escríbenos un correo a: comercial@greendata.es estaremos 

encantados de ayudarte. 

  

 

 

 


