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Bienvenido al tutorial de Búsqueda visual de EBSCO. Este tutorial le mostrará cómo usar las funciones clave  
de la pantalla Búsqueda visual, desde cómo realizar búsquedas mediante la interfaz de Búsqueda visual,  

usar los distintos estilos de columnas y bloques de la lista de resultados hasta cómo ordenar las opciones para los 
resultados y guardar artículos en una carpeta personal.  



CÓMO REALIZAR UNA BÚSQUEDA: La Búsqueda visual permite buscar artículos y ver los resultados en dos 
estilos diferentes: columnas y bloques. Para comenzar la búsqueda de artículos, ingrese un término de búsqueda 
en el campo Buscar y haga clic en Buscar. Dependiendo de la configuración de la pantalla predeterminada que 

habilite su administrador de biblioteca, los resultados se mostrarán en columnas o en bloques.  



VISTA DE LOS RESULTADOS EN EL ESTILO DE COLUMNAS: En la vista de resultados en columnas, 
los resultados aparecen en dos colores. El color azul indica los temas relevantes de la búsqueda. Puede 
hacer clic en un tema para limitar los resultados con términos más específicos. El color verde indica los 

artículos relevantes de la búsqueda. Si se encuentra disponible la versión en texto completo, en la lista de 
resultados se indicará como texto completo en PDF o HTML. Para desplazarse por los resultados, ubique 

el cursor sobre la columna y muévalo lentamente hacia arriba o hacia abajo.  



INDICADOR Y CUADRADOS DE RELEVANCIA: Observe los pequeños cuadrados blancos 
indicadores de relevancia en los artículos. Indican el nivel de relevancia del artículo de acuerdo a su 

búsqueda y se corresponden con el Indicador de relevancia ubicado en la esquina superior derecha 
de la lista de resultados. Los artículos que tengan mayor nivel de relevancia con su búsqueda 

aparecerán con tres cuadrados, mientras que los artículos menos relevantes tendrán uno o dos. 



Para obtener la vista previa de un artículo, haga clic en el elemento correspondiente  
de la lista de resultados. Aparecerá la información del artículo en la ventana Resumen a  

la derecha de la pantalla. Para ver la cita completa o acceder al texto completo de un artículo,  
haga clic en el vínculo Más en la parte inferior de la ventana de resumen. 



Al seleccionar “Más” se mostrará la cita completa. Para volver a la lista de resultados,  
haga clic en la flecha sobre la izquierda de la pantalla.  



Las opciones para ordenar los resultados le permiten Agrupar resultados por tema o publicación, 
Ordenar resultados por fecha o relevancia, Filtrar resultados por fecha y cambiar  

el Estilo de pantalla de columnas o bloques.  



Para guardar varios artículos en una carpeta y verlos en otra ocasión, haga clic sobre un elemento de la 
lista de resultados y arrástrelo a la ventana Colección de artículos. Los artículos en su colección 

aparecerán en forma de cuadros verdes en la ventana. Cuando termine de agregar los artículos a su 
colección, haga clic en el vínculo Añadir a la carpeta en la ventana Colección de artículos. Para guardar 
los artículos y usarlos en otras sesiones, asegúrese de Conectarse en su carpeta personal Mi EBSCOhost. 



VISTA DE LOS RESULTADOS EN EL ESTILO DE BLOQUES: Desde la opción para ordenar 
resultados Estilo de pantalla, seleccione Bloques. Los resultados se mostrarán en el estilo de bloques 

en filas de color azul y verde alternadamente. El primer bloque de la izquierda indica el tema con los 
resultados relacionados a continuación.  



El estilo de bloque contiene dos funciones adicionales: las flechas de control y el mapa de 
resultados. Las flechas de control permiten a los usuarios navegar por los resultados e incluso 

cambiar el tamaño de los bloques para que ver una mayor o menor cantidad de resultados.  
El mapa de resultados sobre la parte inferior derecha de la pantalla también permite navegar por la 

lista de resultados. Simplemente arrastre el cuadrado rojo a diferentes puntos del mapa.  



AYUDA: Haga clic en el vínculo Ayuda para ver el sistema de ayuda completo en línea. 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 visual. 
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