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EBSCO Discovery Service ofrece una gran cantidad de contenido de una variedad de fuentes.



Al buscar, habrá ocasiones en que una búsqueda recupere demasiados registros para revisar. O, si está 

utilizando un conjunto específico de términos, es posible que la búsqueda no arroje resultados 

suficientes para satisfacer sus necesidades.

En este tutorial, destacaremos cómo mejorar sus resultados de búsqueda utilizando los limitadores, 

ampliadores y facetas disponibles para usted.



Puede ver sus selecciones actuales en la caja de búsqueda actual (Current Search). Los limitadores 
agregados a su búsqueda se mostrarán aquí. Al hacer clic en el icono X se elimina la condición de la 

búsqueda actual y se actualizan los resultados de la búsqueda.



Comience a refinar sus resultados observando que el limitador de Texto Completo (Full Text) le permite limitar los 
resultados que están disponibles en línea. Esto es útil si necesita acceder a los recursos rápidamente, pero puede filtrar los 

resultados disponibles fuera de línea a través de su biblioteca. Para limitar sus resultados solo a los recursos disponibles en su 
biblioteca, seleccione el limitador Disponible en la colección de bibliotecas (Available in Library Collection).

Si está buscando principalmente información de naturaleza académica, seleccione el limitador de Publicaciones Arbitradas
(Scholarly Journals/ Peer Reviewed), que incluyen artículos revisados por pares.

El limitador de la Fecha de Publicación (Publication Date) puede ser útil para limitar los resultados y mostrar solo los 
elementos recientes o los elementos de un período de tiempo específico.



Las facetas aparecen en la columna de la izquierda de la lista de resultados y se pueden usar para 
limitar un conjunto específico de registros. Las facetas disponibles varían según la biblioteca, pero 
los tipos de fuente, los temas, la publicación y el editor son filtros por lo general disponibles y son 

valiosos para mejorar sus resultados.



Para ver los resultados de un tipo de fuente específico, haga clic en al menos un Tipo de fuente
(Source Type) para actualizar sus resultados. Las opciones de tipo de fuente incluyen revistas, 

periódicos, reseñas, documentos de conferencias e informes, pero varían según la colección de una 
biblioteca específica.



Cuando tiene un tema de búsqueda muy amplio, como lo es el tema “Global warming”, la faceta de Temas
(Subjects) puede ayudarlo a limitar sus resultados al buscar términos que se usan comúnmente para 
describir registros similares. Esto le ayudará a enfocar su investigación y cuando se usa con el limitador 
de la fecha de publicación, puede proporcionar información sobre qué temas son actualmente populares 

en la literatura de investigación.



La lista de Publicaciones (Publication) proporciona una descripción general de las principales revistas, 
magazines u otros tipos de fuentes en su área temática y le permite filtrar rápidamente sus resultados a 

una o más publicaciones.



Si la faceta de la Publicación (Publication) es demasiado específica, o si no está lo suficientemente 
familiarizado con las publicaciones enumeradas, es posible que la limitación por la faceta de Editor 

(Publisher) sea útil. La faceta del editor le permite ver todas las revistas, magazines u otras fuentes que 
son proporcionadas por uno o más editores específicos. Los editores a menudo publican más de un título de 

revista en un área temática determinada, por lo que obtendrá más resultados al limitarse a un título 
específico.



A medida que actualiza sus resultados y cambie los parámetros de búsqueda o limitadores, puede 
ver su historial de búsqueda haciendo clic en el enlace Historial de búsqueda (Search History)

debajo de la caja de búsqueda. Esto le permite seleccionar, e incluso modificar, una búsqueda 
anterior.



En cualquier momento, haga clic en el enlace Ayuda (Help) para acceder a las 

opciones de ayuda en línea disponibles.




