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Realizar una Búsqueda 
Avanzada utilizando 
Métodos Avanzados  



Bienvenido a su recurso de tutoría sobre como Realizar una Búsqueda con Estilo Avanzado en la  
plataforma EBSCOhost. Tendremos la oportunidad hacer una búsqueda avanzada, utilizando el Estilo 

Guiado en el buscador e igual forma utilizando los limitadores y opciones de expansión. 



La búsqueda utilizando el Estilo Guiado le permite simultáneamente buscar por diferentes términos, 
variando del artículo. Empiece escribiendo un término en el buscador y luego escoja un campo dentro de 

las opciones de la lista, por ejemplo: “Subject Term”.  



Haga su resultado más exacto escogiendo una segunda opción como “All Text”, para permitirle a 
EBSCOhost buscar entre todos los textos completos. Nota: Usted puede hacer una búsqueda 

utilizando las abreviaciones de los comandos, por ejemplo SO para “Journal Name” (Nombre de la 
Publicación), frente a la palabra en el buscador. 



En Opciones de búsqueda, la pantalla de Búsqueda Avanzada ofrece limitadores adicionales para 
incrementar la exactitud de resultados. Por ejemplo, usted puede limitar sus resultados a Texto 

Completo dentro de unas fechas específicas.  



Una Lista de Resultados aparecerá y automáticamente se presentarán Todos los Resultados. Es muy sencillo 
limitar sus resultados utilizando la sección Restrinja sus Resultados. La lista de resultados puede filtrarse 

para ver resultados por “Source Type”, tales como: Publicaciones Académicas, Revistas o Periódicos 
haciendo clic en las casillas próximas a la fuente que desea, luego haga clic en “Actualización”. Puede ver las 

opciones utilizadas por usted para hacer su búsqueda sobre la sección de limitadores.  



Usted puede imprimir, salvar, citar o exportar cada resultado desde “Detailed Record” cuando haga clic en 
el título del enlace. Para imprimir, enviar un correo electrónico, salvar, citar o exportar múltiples resultados, 

añádalos a la carpeta, luego haga clic en el ícono apropiado dentro de esta. El contenido puede ser salvado 
haciendo clic en el enlace Conectar. Luego personalice su carpeta sin costo alguno.  



Haga clic en el ícono “Help” donde encontrará mayor y más completa información sobre nuestro Sistema 
de Ayuda. 



Para mayor información, visite nuestra Página Web de Soporte Técnico  

http://support.ebsco.com 
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