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Búsqueda básica de EBSCOhost  
para bibliotecas académicas 

Tutorial 



Bienvenido al tutorial de Búsqueda básica para bibliotecas académicas de EBSCO Publishing,  
una guía concisa sobre las funciones más populares de EBSCOhost, que incluye consejos para 

obtener los máximos beneficios en el ámbito de la biblioteca académica.  



Para comenzar, haremos una Búsqueda básica con las palabras "global warming" (calentamiento global).  
Para ver los limitadores y ampliadores disponibles haga clic en Opciones de búsqueda.  



En Opciones de búsqueda puede limitar o ampliar sus resultados fácilmente.  
Puede elegir uno de los Modos de búsqueda disponibles y según el método de búsqueda  
y la base de datos que haya elegido, tendrá la opción de limitar una búsqueda a Artículos  

en texto completo, Publicaciones académicas (arbitradas) o directamente ingresar el nombre  
de una publicación específica en el campo correspondiente.  



En caso de escribir erróneamente una palabra clave, la función de Corrector ortográfico sugerirá palabras 
alternativas. De manera predeterminada, la Lista de resultados mostrará Todos los resultados. Mediante 

los vínculos en la parte superior de la lista puede filtrar los resultados para verlos según un tipo de 
documento específico, como por ejemplo Publicaciones académicas, Revistas o Libros/Monografías. 



Puede imprimir, enviar, guardar, citar o exportar un resultado desde la pantalla de datos mediante un clic 
en el vínculo del título. Para imprimir, enviar, guardar, citar o exportar varios resultados, debe agregarlos 

a la carpeta y luego hacer clic en el icono imprimir, enviar guardar, citar o exportar dentro de la 
carpeta. Para guardar el contenido de la carpeta, haga clic en el vínculo Conectar a Mi EBSCOhost y 

luego configure una cuenta con carpeta personal (Mi EBSCOhost) sin cargo.  



El archivo de autoridad Descriptores contiene vocabulario controlado útil para realizar búsquedas más 
efectivas en las bases de datos. Para usarlo, haga clic en el vínculo Descriptores en la barra de 

herramientas superior. Si hay varias bases de datos seleccionadas, puede seleccionar la base de datos 
en la que desea buscar los Descriptores desde el menú desplegable.  



Para un tema específico, ingrese un término en el campo de búsqueda y haga clic en Buscar.  
Luego haga clic en la casilla de comprobación al lado del descriptor que desee,  

haga clic en Añadir para colocarlo en el campo Buscar y luego añada descriptores. 



El archivo de autoridad Índices permite realizar búsquedas a través de una lista desplegable  
de índices de bases de datos. Ingrese los términos a buscar en el campo del índice seleccionado  

de todos los registros de la base de datos. Para acceder a los Índices haga clic en el vínculo  
Más en la barra de herramientas superior. En el menú desplegable que aparezca como resultado  

elija Índices y luego seleccione la base de datos en la que desea buscarlos.  



Seleccione el índice en el que desea realizar la búsqueda e ingrese su término en el campo Buscar. 
Haga clic en el botón Buscar para ver la lista de términos y la cantidad de artículos en los que 
aparecen. Si hay términos con coincidencia exacta, éstos aparecerán primero. Haga clic en la 

casilla de comprobación ubicada a lado del descriptor que desee, haga clic en Añadir para 
colocarlo en el campo Buscar y luego agregue descriptores. 



El archivo de autoridad Referencias citadas permite a los usuarios ampliar una búsqueda  
de la Lista de resultados inicial a los registros que cita un artículo. Para acceder, haga clic en el vínculo 
Referencias citadas en la barra de herramientas arriba del campo Buscar. Desde allí, puede elegir la 

base de datos en la que desee buscar las referencias citadas.  



Simplemente ingrese un autor, fuente, título y/o año publicación para ver una lista de las referencias citadas  
en los artículos de la base de datos. Haga clic en la casilla de comprobación de un resultado y luego haga 

clic en Buscar citas a artículos para buscar un artículo al que haga cita su resultado. 



AYUDA: Durante su sesión, puede hacer clic en el vínculo Ayuda en cualquier momento para ver el sistema  
de ayuda en línea completo. Todos los temas sobre el lado izquierdo son vínculos activos y pueden imprimirse 

como folletos. También puede visitar el Sitio de asistencia de EBSCO en support.ebsco.com  
y consultar las preguntas frecuentes en la base de datos (Knowledge Base), descargar hojas de ayuda  

y guías del usuario, ver otros tutoriales y enterarse de las últimas novedades en nuestra sección  
de Historias destacadas. Con esto concluye el tutorial de Búsqueda básica para bibliotecas académicas.  
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