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Guía de uso 
 



 
Consideraciones previas (1) 

 
•Westlaw Internacional es una base de datos de bases de datos. 
 
•Para buscar documentos hay que seleccionar previamente ‘la o las’ bases de 
datos adecuadas a la búsqueda. 
 
•Las bases de datos se refieren a legislación, jurisprudencia, comentarios, 
noticias, revistas, etc... de las jurisdicciones de EEUU, Unión Europea, Reino 
Unido,Australia, Canadá, Hong Kong e Internacional. 
 
•Podemos buscar bases de datos utilizando la casilla de búsqueda e 
introduciendo un término o expresión, o navegando por el Directorio 
Internacional. 
 
•En ambos casos, el resultado obtenido son bases de datos en las cuales buscar 
los documentos. 



 
Consideraciones previas (2) 

 
•Una vez seleccionada la base de datos, realizamos la búsqueda de 
documentos. 
 
•En la pantalla de búsqueda se nos ofrecen dos formas de buscar: 
 
–Por campos (Términos y conectores). Búsqueda por campos utilizando 
conectores u operadores booleanos. 
 
–Lenguaje natural o texto libre. Se introduce el término o la expresión 
directamente. El sistema buscará en todos los campos del texto. 
 
•En este caso los resultados obtenidos serán documentos. 



Cómo buscar bases de datos 

Búsqueda de base 
de datos por texto 
libre. Introducir 
término o 
expresión 

Búsqueda por navegación a través del directorio 



Cómo buscar bases de datos (1) 
Casilla de búsqueda: por texto libre 
Para localizar la/s base de datos, tenemos dos opciones desde la página de inicio: 
1.Por texto libre 
2.Por navegación 
 
1. Texto libre: Teclear en la casilla de búsqueda la palabra o expresión que defina 

la materia de interés y pulsar sobre “search”. 
 

Los resultados obtenidos se refieren a bases de datos cuyo contenido se ajusta a la 
expresión introducida. 
 
Desde el listado de resultados, tiene la opción de seleccionar aquellas bases de 
datos sobre las que desea realizar la búsqueda. 
 
Por ejemplo si introducimos la expresión “criminal procedure” obtendremos este 
listado de resultados: 



Cómo buscar bases de datos (1) 
 

Expresión de búsqueda 

Seleccionar la/s base/s de datos que interese 



Cómo buscar bases de datos (2) 
Navegación por el directorio 

 En la pantalla de inicio 
podemos marcar 
directamente la base/s 
de datos que nos 
interese 

Pinchando en la opción 
“Scope” obtendremos 
información del 
contenido de cada BD, 
incluso los títulos de la 
publicaciones que 
contiene 

Podemos acudir a la opción “directory” y encontraremos también las dos opciones de 
búsqueda de bases de datos descritas 



Cómo buscar bases de datos (3) 
Navegación por etiquetas 

En la parte superior de la 
pantalla de inicio hay varias 
etiquetas que nos dan 
acceso directo a 
determinadas bases de 
datos 



Búsqueda de documentos 
 
•Una vez localizada la base de datos procedemos a la búsqueda de 
documentos. 
 
•Westlaw Internacional ofrece distintas pantallas de búsqueda según sea el 
documento a buscar sin embargo la más habitual nos ofrece dos tipos de 
búsqueda y es la que vamos a analizar en las siguientes dos diapositivas. 
 
•Estas opciones son: 
 
 –Por campos (Terms and conectors). Para seleccionar el campo 
y/o conector haga doble click sobre el deseado e introduzca el término o 
expresión entrecomillada. 
 
 –Por texto libre (Natural language). Introducir el término o 
expresión utilizando el lenguaje natural (sin campos ni conectores). 



Búsqueda de documentos (1) 
Por términos y conectores 

Base de datos en la que se realiza la 
búsqueda 

Opción de búsqueda por términos y 
conectores 



Búsqueda de documentos (1) 
Por términos y conectores 

Paso 1 

Desplegar la opción “Field” para 
seleccionar, haciendo doble click, 
el campo donde se va a buscar. En 
el ejemplo seleccionamos el 
campo de título (title)  



Búsqueda de documentos (1) 
Por términos y conectores 

Paso 2 

Introducir el término y/o expresión 
entrecomillada de búsqueda. En el ejemplo 
“child” 

Se puede desplegar el tesauro 
para ver términos relacionados 



Búsqueda de documentos (1) 
Por términos y conectores 

Paso 3 

Pinchando la ayuda “help”, obtenemos 
ayuda sobre el significado de los 
conectores 

Seleccionar el conector adecuado para 
combinar términos dentro de un mismo 
campo y para combinar campos 



Búsqueda de documentos (1) 
Por términos y conectores 

Paso 4 

Una vez completada la estrategia de 
búsqueda, podemos restringirla  por 
fechas, desplegando el menú “dates” 

Finalmente pulsar “Search”para 
ejecutar la búsqueda 



Búsqueda de documentos (2) 
Por texto libre 

Paso 1 

Seleccionar la opción “Natural 
Language” 



Búsqueda de documentos (2) 
Por texto libre 

Paso 2 

En la búsqueda a texto libre no 
se utilizan conectores, sólo 
introducimos el término o 
expresión entrecomillada que 
queremos que este incluida en 
el documento. En el ejemplo 
“child abuse” 



Búsqueda de documentos (2) 
Por texto libre 

Paso 3 
Podemos restringir la búsqueda por 
fechas  

Podemos excluir un determinado 
término que no queremos que 
aparezca en el documento 
pinchando en la opción 
“Require/Exclude Terms” 

Podemos introducir la opción que 
nos interese en los campos 
“Court” y “Judge” 

Una vez realizadas las 
restricciones oportunas 
pulsamos “Search” 



Pantalla de resultados 

Si los resultados obtenidos no 
son los esperados podemos 
modificar la búsqueda 

Podemos buscar dentro de los 
resultados 

Pinchando ahí seleccionamos 
documentos para descargarlos 

Pinchando en el enlace 
accedemos al texto 
completo 



Dentro de un documento concreto 
Esta opción nos lleva a información relacionada con el documento 

Historia del caso 

Opciones de descarga del documento 

Ver el documento en pantalla 
completa 

Los términos de la búsqueda están 
resaltados 

Te dirige a la parte del documento 
donde aparece de nuevo tu término 
de búsqueda 

Te lleva al siguiente documento 



Búsqueda de revistas 
• Tiene especial interés la base de datos World Journal and Law reviews, ya que es la 

más amplia en número de revistas. 
 
• Seleccionamos esta base de datos desde la casilla de búsqueda o desde el 

directorio. 



Cerrar la sesión 

No olvide pulsar el icono “Sign 
off” para cerrar la sesión 
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