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Presentación de usar la Biblioteca digital ARTstor

UNA BIBLIOTECA DE IMÁGENES EN LOS ÁMBITOS DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS
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La Biblioteca digital ARTstor es un recurso educativo que expone más de 1,3 millones 
de imágenes digitales de las artes, la arquitectura, las humanidades y las ciencias, y 
que además proporciona un conjunto accesible de herramientas de software para 
la docencia y la investigación. Nuestras colecciones, generadas por la comunidad, 
comprenden contribuciones procedentes de los más destacados museos, fotógrafos, 
bibliotecas, investigadores, archivos fotográficos, artistas y entidades que protegen el 
patrimonio de los artistas.

La Biblioteca digital ARTstor está al servicio de educadores, investigadores, administra-
dores de museos, bibliotecarios y estudiantes de más de 1450 universidades, escuelas 
universitarias, museos y escuelas primarias (en el contexto de ARTstor, “escuelas 
primarias” significa las escuelas a las que asisten niños de hasta 13 años de edad) de 
45 países. Las colecciones de ARTstor se usan para la docencia y el estudio en un am-
plio compendio de áreas de estudio y conocimiento, como Arte, Arquitectura, Música, 
Religión, Antropología, Literatura, Historia Mundial, Estudios Americanos, Estudios 
Asiáticos, Estudios Clásicos, Historia de la ciencia y de la medicina, Estudios sobre el 
Renacimiento y muchas otras.

Presentación de ARTstor

Principales funciones y herramientas
Keyword Search 

(Búsqueda por 
palabras clave)

Advanced Search 
(Búsqueda  
avanzada)

Faceted Search 
(Búsqueda por 

facetas)

Browse 
(Explorar)

View 
(Visualizar)

Print 
(Imprimir)

Share 
(Compartir)

Simplemente escriba su palabra o palabras clave (“keywords”) en el 
cuadro de búsqueda (“Search”) y haga clic en Enter Here (“Entrar aquí”).

Puede crear su consulta refinando su búsqueda (“search”/“query”) por 
palabra clave (“keyword”), fecha (“date”) o intervalo de fechas (“date 
range”), área geográfica (“geographical area”), clasificación o colección.

Cuando se realiza una búsqueda por palabras clave, en la página de  
resultados aparece una serie de opciones. Allí, puede filtrar los  
resultados por una de las 16 clasificaciones de ARTstor, por área  
geográfica o país (“country”) y por intervalo de fechas.

La función de exploración (“Browse”) le permite navegar por las  
categorías de ARTstor a fin de encontrar imágenes que le interesen. 
Puede explorar por colección, clasificación y área geográfica.

Haga doble clic en las miniaturas asociadas a las imágenes para abrir el 
“Image Viewer” (visor de imágenes) y las herramientas de éste: ampliar 
(“enlarge”/”zoom”), desplazar (“pan”) y girar (“rotate”).

Puede imprimir una imagen, los datos que la describen (datos descrip-
tivos), y una breve nota acerca del copyright (derechos de autor) de la 
misma. También puede imprimir detalles ampliando y desplazando la 
imagen.

Puede descargar imágenes y detalles de las imágenes si tiene sesión 
iniciada en su cuenta de usuario de ARTstor. 
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Cómo empezar a usar ARTstor

Compatibilidad con sistemas operativos y navegadores

Plataforma Sistema operativo Navegador

PC Windows XP
Windows Vista
Windows 7

Microsoft IE 7.0+ 
Firefox 4.0+
Safari 5.0+
Chrome

Macintosh OS 10.5 (Leopard)
OS 10.6 (Snow Leopard)
OS 10.7 (Lion)
OS 10.8 (Mountain Lion)

Firefox 4.0+
Safari 5.0+
Chrome

iPhone, iPod,  iPad 2.2.1+ Safari 4+

Android 2.3, 3.0, 4.0, 4.1

Asegúrese de que su ordenador cumpla con los requisitos de sistema necesarios para 
visualizar las imágenes de la Biblioteca digital ARTstor (en caso contrario, actualícelo). 
Son los siguientes:

• Una conexión de alta velocidad a Internet (no una conexión de  
marcado telefónico)

• Flash Player (puede descargarlo gratis en adobe.com/downloads)
• La versión más reciente de Java (puede descargarla gratis en  

java.com/es)
• Los bloqueadores de ventanas emergentes deben estar desactivados o deben 

permitir que se abran las ventanas emergentes de artstor.org y de artstor.net.
• Las “cookies” deben estar habilitadas
• Resolución mínima del monitor: 1280 x 1024 píxeles
• El color de la pantalla debe estar establecido en Color verdadero (32 bits o 

superior)

Genere un URL (localizador universal de recursos, es decir, una dirección 
o página web) para una imagen concreta o un URL para un grupo de 
imágenes y compártalos con otros usuarios de su institución. También 
hay numerosas funciones avanzadas que permiten que los instructores 
creen carpetas y grupos de imágenes a las que pueden acceder los  
usuarios a quienes se les haya concedido permiso; además, dichos  
usuarios pueden editar dichas carpetas y dichos grupos.

Ahora puede acceder a ARTstor desde sistemas operativos de móviles 
compatibles (iPhone, iPod, iPad y Android).  ARTstor Mobile permite que 
los usuarios busquen, exploren y visualicen grupos de imágenes creados 
previamente.

Mobile 
(Móvil)
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Registrarse para obtener una cuenta de ARTstor
Haga clic en Register (“registrarse”, esquina superior derecha de la pantalla) para abrir 
una cuenta y poder crear grupos de imágenes, descargar imágenes, exportar a Power-
Point, etc..

	  

Introduzca la información solicitada; no se olvide de especificar una dirección de 
correo electrónico (“email address”) y una contraseña (“password”) válidas (para la 
contraseña, use únicamente letras y números). La dirección de correo electrónico que 
especifique será el nombre de usuario de su cuenta y una forma de que ARTstor le 
envíe su contraseña si usted la olvida.

Además, los usuarios registrados pueden acceder a la Biblioteca digital ARTstor cuando 
no están en el campus. No obstante, como usuario registrado debe iniciar sesión en su 
cuenta una vez cada 120 días desde la institución subscrita a la que esté adscrito/a, a 
fin de mantener su acceso a distancia.

Hay dos métodos principales para encontrar imágenes en la Biblioteca digital ARTstor: 
buscar (“Search”) y navegar. Puede buscar realizando una búsqueda por palabras clave a 
fin de buscar en todas las colecciones y en todos los campos de datos. Asimismo, puede 
filtrar los resultados de su búsqueda por palabras clave o probar con la búsqueda avanza-
da (“Advanced Search”) a fin de refinar sus consultas (búsquedas) limitándolas a colec-
ciones concretas o realizándolas por fecha, área geográfica o clasificaciones de objetos.

Encontrar imágenes

	  

“Keyword Search” (Búsqueda por palabras clave)

Escriba su palabra o palabras clave en el cuadro de búsqueda y haga clic en Enter Here 
(“Entrar aquí”).  ARTstor le mostrará los resultados que incluyan todas las palabras de 
su búsqueda, así que no es necesario que incluya el operador de búsqueda “and” entre 
dichas palabras.
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Para refinar aún más su búsqueda, use el cuadro “Keyword Search” (Búsqueda por pal-
abras clave) ubicado en la esquina superior derecha. Allí, escriba otro término (palabra) 
de búsqueda y, entre las opciones desplegables, elija Within this search result (“Dentro 
de este resultado de búsqueda”).

La Búsqueda avanzada le ayuda a limitar o filtrar su búsqueda por campo (“field”), 
parámetros de fecha (“date”), colección, clasificación o área geográfica.

	  

“Advanced Search” (Búsqueda avanzada)

Cuando se realiza una búsqueda por palabras clave, en la página de resultados aparece 
una serie de opciones. Allí puede filtrar los resultados por una de las 16 clasificaciones 
de ARTstor, por área geográfica o país, y por intervalo de fechas.

“Filtered Search” (Búsqueda filtrada)
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La función “Browse” (función de exploración) le permite navegar por las categorías de 
ARTstor. Tiene a su disposición tres opciones de exploración:

• Explorar por colección (“Collection”) le permite visualizar todas las  
colecciones contenidas en ARTstor. Cada colección está subdividida en  
categorías basadas en el contenido de la colección.

• Explorar por clasificación (“Classification”) subdivide la totalidad de la 
Biblioteca digital ARTstor en 16 clasificaciones amplias como las siguientes: 
“Arquitectura y planificación urbanística” (Architecture and city planning), 
“Artes decorativas” (Decorative arts), “Dibujos y acuarelas” (Drawings and 
watercolors), “Mapas, diagramas y gráficos” (Maps, charts and graphs), y 
“Diseño gráfico e ilustración” (Graphic design and illustration). Cada una de 
las clasificaciones se puede refinar aún más; en concreto, por área geográfica.

• Explorar por área geográfica (“Geography”) le permite centrarse en las obras 
creadas por un artista de un país concreto o, en el caso de la arquitectura, 
por la ubicación de las obras arquitectónicas. Cada país o región está  
subdividida aún más: por clasificación de objetos.

Cuando usted realiza una búsqueda o una exploración o abre un grupo de imágenes, 
los resultados en cuanto a imágenes aparecen como miniaturas con un breve título 
asociado.

	  

“Browse” (Explorar)

	  

Visualizar imágenes

	  

Puede visualizar las imágenes en forma de miniaturas grandes junto con una breve 
anotación de datos haciendo clic en la ficha  Display options (“Opciones de visual-
ización”) y eligiendo Display large thumbnails (“Visualizar miniaturas grandes”).
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Para ver el conjunto de datos completo asociado a la imagen que desee, haga clic en 
el título ubicado debajo de la miniatura pequeña correspondiente. Si está visualizando 
miniaturas grandes, haga clic en View Full Record (“Ver anotación completa”, a la 
derecha de la imagen).

	  

	  

Ver los datos asociados a las imágenes

Se abrirá una ventana con datos descriptivos. Haga clic en la ficha deseada para ver  
información acerca del objeto, las propiedades del archivo (incluido el ID [identifica-
dor] de ARTstor y el enlace al URL), notas personales (“personal notes”) y notas del 
instructor (“instructor notes”)/personales.

Para visualizar más detalladamente la miniatura (“thumbnail”) de una imagen, haga doble 
clic en dicha miniatura. La imagen se abrirá en el “Image Viewer” (Visor de imágenes), que 
ofrece herramientas adicionales para ampliar, desplazar, girar, imprimir y guardar.

	  

	  

	  

	  
	  

	  

Ampliar

Desplazar

Girar 

Guardar imágenes

Imprimir imágenes

Guardar vista en grupo de imágenes 
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Organizar imágenes
Como usuario registrado puede crear grupos de imágenes y compartirlos con otros 
usuarios de su institución, escribir descripciones de grupos de imágenes, elaborar  
presentaciones, etc..

Para crear un grupo de imágenes, primero debe iniciar sesión (“Login”/”Log-in”) en su 
cuenta de usuario de ARTstor. Seleccione las imágenes que desee haciendo clic una vez 
en las miniaturas. Haga clic en la ficha Organize (“Organizar”) y elija Save selected imag-
es (“Guardar imágenes seleccionadas”) para guardarlas en un New image group (“Grupo 
de imágenes nuevo”), en un Existing image group (“Grupo de imágenes existente”) o en 
un Recently opened image group (“Grupo de imágenes abierto recientemente”).
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Puede cambiar el nombre de los grupos de imágenes, eliminar grupos de imágenes y 
copiar un grupo de imágenes haciendo clic en Save image group as... (“Guardar grupo 
de imágenes como...”).

Funciones y herramientas adicionales
“Export to PowerPoint” (“Exportar a PowerPoint”)
Puede exportar imágenes de ARTstor desde la Biblioteca digital para usarlas 
en presentaciones en el aula y con otros fines educativos no comerciales. 
La herramienta de exportación a PowerPoint le permite descargar un grupo 
de imágenes entero, de numerosas imágenes, a una sola presentación de 
PowerPoint.

“Offline Image Viewer” (“Visor para ver imágenes sin conexión a Internet”) 
El “Offline Image Viewer” (“Visor para ver imágenes sin conexión a Internet”, 
u OIV por sus siglas en inglés) fue concebido por ARTstor para la realización 
de presentaciones de imágenes digitales ampliables, de mayor calidad, que 
se pueden visualizar sin conexión a Internet.

	  

	  

Puede abrir un grupo de imágenes de muchas maneras. Una de las maneras consiste 
en ir al menú de navegación y hacer clic en la ficha Organize y luego en Open image 
group (“Abrir grupo de imágenes”). Se abrirá una ventana nueva en la que aparece una 
lista de las carpetas que tiene a su disposición.

Haga clic en el signo más (+) situado junto a una carpeta si desea expandirla y ver el 
contenido de ésta. Haga clic en el signo menos (-) para hacer que la carpeta expandida 
se contraiga.

Busque la carpeta que contenga un grupo de imágenes suyo que desee, expándala y 
seleccione el grupo de imágenes. Una vez seleccionado el grupo, haga clic en Open 
(“Abrir”, esquina inferior izquierda de esa ventana). El contenido del grupo  
seleccionado aparecerá en forma de miniaturas en su página.

Además, dispone de muchas otras opciones dentro de la ficha Organize.
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Opción “Citation export” (opción de exportación de citas)
Puede generar citas y luego exportar las citas de imágenes que seleccione 
o una cita correspondiente a un grupo de imágenes entero, para guardarlas 
fuera de ARTstor.

Iconos de imagen
Hay diversos iconos que pueden aparecer debajo de la miniatura  
correspondiente a una imagen. Haciendo clic en dichos iconos puede  
acceder a funciones adicionales.

Haciendo clic en el icono de IAP descargará imágenes con calidad para  
publicaciones del programa “Images for Academic Publishing” (uso de  
imágenes en publicaciones académicas, o IAP por sus siglas en inglés).
 
Haciendo clic en el icono de imagen agrupada visualizará duplicados o  
detalles de esa obra que estén disponibles en la Biblioteca digital.

Haciendo clic en el icono de imágenes asociadas averiguará qué otras  
imágenes guardan más frecuentemente los instructores con esa imagen. 

Haciendo clic en el icono de QTVR iniciará un archivo “Quick Time Virtual 
Reality” (realidad virtual Quick Time) de la imagen. 

Haciendo clic en el icono de archivo de audio reproducirá un archivo de 
audio acompañante.

Usuario registrado
Como usuario registrado puede crear grupos de imágenes, compartir grupos 
de imágenes mediante enlaces a URL, exportar a PowerPoint, descargar el 
“Offline Image Viewer” y guardar imágenes de ARTstor en su ordenador. 
Además, puede acceder a distancia a la Biblioteca digital desde su ordenador 
y desde dispositivos móviles con sistema operativo iOS o Android.

Funciones para usuarios con nivel de instructor
Los usuarios con nivel de instructor disponen de todas las funciones para 
usuarios registrados, y además, de capacidad para cargar imágenes en 
colecciones personales, para crear y compartir carpetas y para añadir a las 
imágenes notas que se pueden compartir.

Imágenes de la portada: 1. Qasr al-Munaysurah, first quarter of the 20th century | James Conlon: Mali and Yemen Sites and Architecture 
2. J. Grunow, | Elaborate microscope, ca. 1880 | Yale University: Peabody Museum of Natural History 3. Yusef Abdelki | Sheikh Zayed 
Mosque, 2007 | Abu Dhabi, United Arab Emirates | ART on FILE 4. Andy Warhol, 1966-67 | The Metropolitan Museum of Art | Image © 
The Metropolitan Museum of Art 5. Richard Serra | Betwixt the Torus and the Sphere, 2001 | Image © 2005 Richard Serra / Artists Rights 
Society (ARS), New York 6. Bernardin de’ Conti, Charles d’Amboise, Portrait of Charles d’Amboise, c. 1500 | Seattle Art Museum, Seattle, 
WA | Images and original data provided by the Samuel H. Kress Foundation



Si desea obtener consejos para solucionar problemas y otros tipos de información acerca de 
ARTstor, visite help.artstor.org.

Si desea obtener ideas y noticias para la enseñanza, visite artstor.org/blog
Encontrará sencillos vídeos instructivos en youtube.com/artstor 

Need help? Contact us
userservices@artstor.org
888.278.0079 (toll-free USA and Canada)
+1 212.500.2400

151 East 61st Street
New York, NY 10065
United States




