ÍNDICE

INTRODUCCIÓN AL USO DE V|LEX ......................................................................................................... 3
BÚSQUEDA GENÉRICA EN V|Lex ............................................................................................................. 4
BÚSQUEDA AVANZADA EN V|Lex ........................................................................................................... 6
HERAMIENTA ÍNDICE ............................................................................................................................. 10
HISTORIAL .............................................................................................................................................. 12
FAVORITOS ............................................................................................................................................ 12
CARPETA ................................................................................................................................................ 13
NOTAS.................................................................................................................................................... 14

2

INTRODUCCIÓN AL USO DE V|LEX
V|Lex es una base de datos con las mayores colecciones de información jurídica del mundo en una
plataforma de inteligencia artificial.
Figura 1.
Para iniciar ingrese a su ERP con su usuario y contraseña.

Figura 2.
Haga clic en “Biblioteca virtual”

Figura 3.
Haga clic en “Base de datos” y en seguida haga clic en el ícono de “V|Lex”.
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Figura 4.
En seguida cargará una nueva ventana en uno de los navegadores. Puede elegir donde buscar la
información que requiere haciendo clic en el botón de Perú o de nivel internacional.

Para pasar a la siguiente actividad, se elegirá realizar búsqueda en Perú.

BÚSQUEDA GENÉRICA EN V|Lex
En V|Lex se puede realizar la búsqueda básica o genérica desde el menú inicio por medio de su
herramienta de búsqueda.
Para realizar la búsqueda básica o genérica se recomienda los siguientes pasos:


Tener claro la variable de interés o el tema de búsqueda

Figura 5.
En seguida, aparecerá esta ventana, lo cual indica que ya está en V|Lex Perú listo para iniciar la
búsqueda.
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Figura 6.
Por ejemplo, si se busca “robo agravado”, podrá encontrar toda la literatura disponible.

Además, a partir de la búsqueda podrá identificar una columna de filtro de búsqueda por tipo de
documentos, opciones para ajustar la búsqueda en Perú e internacional y por fecha de publicación de
los documentos encontrados.
Así también, le brinda el total de documentos encontrados a partir de su frase de búsqueda y un
historial de resultados de su búsqueda realizada.

Figura 7.
Si hace clic en el título del documento de su interés, cargará esta ventana que contiene la literatura en
formato PDF con opciones para descargar, enviar por correo electrónico, imprimir y descargar en
archivo PDF.
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Además de ello, le brinda una herramienta de “buscar en el documento”, con el que podrá buscar
alguna palabra o frase corta específica que desea encontrar en dicho documento.
Figura 8.
Para leer todo el documento debe hacer clic en “Texto completo en PDF” y podrá disponer de todo el
documento.

BÚSQUEDA AVANZADA EN V|Lex
La búsqueda avanzada se diferencia de la búsqueda genérica o básica, por emplear algunos operadores
booleanos y descriptores (todas las palabras con el que se conoce dicho tema y sinónimos) que
permitan identificar un tema de búsqueda en una población específica.
Cuadro 1.
Operadores booleanos
OR
Se usa para unir un conjunto de
palabras o descriptores que
permiten identificar un tema
de búsqueda o la variable de
interés

AND
Une dos grupos de descriptores
que serán buscados en la base
de datos
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NOT
Excluye aquellas palabras o
descriptores que no necesita
encontrar, si fuera necesario.

Figura 9.
Para poder realizar la búsqueda avanzada, debe hacer clic en el ícono de la lupa “buscar” de la columna
vertical izquierda de la base de datos.

A continuación, se cargará una ventana donde podrá identificar diversos campos y formas de búsqueda
avanzada.
Puede buscar:







“todas las palabras” separados por un espacio
buscar una frase exacta en donde podrá utilizar (“”) entrecomillados
“las palabras cerca” que le brindará resultados con documentos cercanos a las palabras que
buscó
“Algunas de la palabras” le brinda resultado de búsqueda de alguna de las palabras que
ingresa en su campo de búsqueda.
“Ninguna de las palabras” que le permite ajustar la búsqueda y no buscar algunas palabras
que podrían no ser útiles para su búsqueda.
“Operadores avanzados” que le permite ajustar la búsqueda empleando operadores
booleanos como: OR, AND, NOT.
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Figura 10.
En la opción con operadores avanzados, al hacer clic, automáticamente aparece una ventana
informativa sobre como armar sus estrategias de búsqueda. A la par puede ir escribiendo su estrategia
de búsqueda.

Nótese que al usar como descriptores frases que componen más de una palabra se usan (“”).
Figura 11.
Al hacer clic en “Buscar” la base de datos cargará el historial de resultados a partir de la estrategia
realizada.

Como en la búsqueda genérica o básica, el historial de la búsqueda realizada tiene su columna de
“filtrar búsqueda”, donde es posible ajustar la búsqueda a un solo tipo de documento o solo los que
desea, asimismo, ampliar a nivel internacional el campo de búsqueda; también se puede ajustar por
fecha de publicación.
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Figura 12.
Al seleccionar algún documento haciendo clic por el título a partir del historial de resultados, podrá
encontrar el documento en formato resumen, pero con opciones para “Texto completo (PDF)”, opción
para descargar archivo en PDF, enviar por correo electrónico e imprimir.

Además podrá buscar una palabra o frase exacta en el contenido del documento desde su herramienta
“Buscar en el documento”
Figura 13.
Al hacer clic en “Texto Completo (PDF)” podrá acceder al documento completo en PDF.
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HERAMIENTA ÍNDICE
Es una herramienta de la base de datos que nos permite explorar los contenidos generales por tipo de
contenido.
Figura 14.
Para explorar el contenido por tipo de documento disponible sin realizar ninguna acción de búsqueda,
más bien aquella información disponible.

Figura 15.
Al hacer clic en algún contenido de interés podrá encontrar toda la literatura disponible. Aquella
información está clasificada por subtipos de contenidos o temáticas que brinda información útil según
su interés de búsqueda.

Además podrá encontrar una opción de documentos destacados en función al tipo de contenido que
desea encontrar.
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Figura 16.
Al seleccionar algún contenido de su interés, es posible que aparezca un historial de documentos
disponibles, a partir de ello podrá seleccionar haciendo clic en el título del documento de su interés.

Figura 17.
Podrá realizar las mismas opciones descritas en las figuras 12 y 13.
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HISTORIAL
Permite visualizar los documentos consultados recientemente.

FAVORITOS
Al realizar una búsqueda, se selecciona la opción “Guardar en favoritos”. Esto va a permitir guardar la
información para consultas posteriores de manera inmediata.
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CARPETA
Se realiza una búsqueda y selecciona el documento a guardar, luego hacer clic en el ícono “carpeta”

Crear la nueva carpeta y clic en aplicar.

La opción “carpeta” permite organizar su búsqueda
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NOTAS
La herramienta “notas” permite agregar notas o apuntes adicionales sobre un texto que se viene
leyendo. Esta nota permanece guardada para futuras lecturas.
Ingresar a la lectura de la búsqueda realizada.

Al seleccionar un párrafo nos permite marcar la lectura y agregar una nota, que se ubica en la parte
inferior de la ventana.
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Como se puede apreciar en la siguiente figura, se puede reconocer el párrafo donde se quiere agregar
una nota, en seguida se hace clic en la opción “Nota” y debe cargar una ventana editable donde podrá
redactar un texto corto.

Esta herramienta está ubicada en la parte última de la columna de menú de opciones de V|Lex. Así
como se puede apreciar en la siguiente figura.
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