Bienvenido a Ebsco
Host
Manual para búsqueda avanzada

Sistema Bibliotecario/ Biblioteca Virtual

Ebsco Host
Es una base de datos que brinda a los investigadores y estudiantes miles de revistas
académicas a texto completo. Ofrece recursos académicos que cubren todas las áreas de
estudio: las ciencias, ingenierías, tecnología, matemáticas, artes y humanidades, ciencias
sociales, derecho, administración, filosofía y religion.

1. Ingrese a la dirección web: bibliovirtual.unah.edu.hn

2. Ubique el cursor en Recursos + y haga clic en la opción Recursos de acceso controlado.

El acceso controlado: es un apartado donde puede encontrar libros electrónicos y
artículos de revistas científicas a texto completo publicadas en diferentes casas
editoriales a las que está suscrita la UNAH, está restringido a los miembros de la
comunidad universitaria.
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3. Haga clic en Ebsco Host

4. Haga clic en EBSCOhost Research Databases
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En la página de inicio de Ebsco host muestra las diferentes opciones de búsqueda. La
búsqueda avanzada es un tipo de búsqueda que posee características adicionales soportada
por la base de datos.

Delimitadores en búsqueda avanzada
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1. Operadores booleanos
También conocidos como operadores lógicos, son palabras o símbolos
que permiten conectar de forma lógica conceptos o grupos de términos
para así ampliar, limitar o definir tus búsquedas rápidamente.
Los operadores booleanos definen la interacción entre las palabras AND
(y), OR (o) y NOT (no). Cada uno con funciones diferentes que determinan
las condiciones de la búsqueda.

AND

=

(Y)

Recupera

documentos

que

únicamente contienen las palabras en dos
conjuntos. Ejemplo:

Derecho penal AND

Derecho Civil. Recupera aquellos documentos
que contienen la palabra derecho penal y que a su
vez

contienen

la

palabra

derecho

civil.

(Búsqueda específica)

OR = (O) Recupera documentos que contienen las palabras
de los dos conjuntos y los que sólo contienen una de ellas.
Ejemplo: derecho penal OR derecho civil. Recupera aquellos
documentos que contienen la palabra derecho penal, aquellos
que contengan derecho civil y los que contienen ambas
palabras. (Amplía la búsqueda)

NOT= (NO) Recupera documentos que
contienen únicamente la palabra de un solo
conjunto. Ejemplo: derecho penal NOT derecho
civil. Recupera aquellos documentos que
contienen la palabra derecho penal, y no derecho
civil. (Excluye términos de búsqueda)
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2. Palabras Clave
Son palabras o frases que se utilizan para relacionar términos de búsqueda
específica de una base de datos. Ejemplo: Si busca sobre el tema de las
Tecnologías en la educación superior, las palabras clave pueden ser:
Tecnología, Educación superior.

3. Campos de la búsqueda
En este apartado seleccione cualquiera de las opciones
disponibles en la interfaz el cual permite combinar
varios campos de búsqueda.

4. Las opciones de Búsqueda son:

Nombre de publicación: Puede encontrar rápidamente una revista específica si ingresa el
nombre de la misma. Y puede recuperar nombres de revistas similares que pueden ser
útiles para su investigación.
Fecha de publicación
La búsqueda por fecha de publicación es una opción que nos permite definir la fecha en
que se publicó el documento utilizando un intervalo de tiempo requerido.
Tipo de publicación
Esta opción es útil cuando se desea recuperar un tipo de publicación en particular, eligiendo
entre las opciones que presenta la base de datos. Por ejemplo: Cuando seleccionamos la
opción tipo de publicación las opciones son las siguientes:
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•

Libros

•

Programas de computador

•

Tesis de maestría

•

Trabajos prácticos

•

Publicaciones

•

Materiales históricos

•

Análisis de información

•

Artículos periodísticos

•

Materiales legales/ legislativos reglamentarios

•

Materiales multilingües/ bilingües

•

Materiales de referencia (diccionarios, catálogos, bibliografía, geografía, directorios
y clasificados)

•

Informes de investigaciones profesional y asociaciones

Tipo de documento

Esta opción es útil cuando se desea recuperar un tipo de documento en particular, eligiendo
entre las opciones que presenta la base de datos. Por ejemplo: Cuando seleccionamos la
opción tipo de documento las opciones son las siguientes:
•

Artículos

•

Bibliografía

•

Reseña de un libro

•

Caso de estudio

•

Editorial

•

Revista

•

Carta

•

Crítica de cine

•

Entrevista
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Utilizando ISBN o ISSN

ISSN: Sigla de la expresión inglesa (international standard serial number) número
internacional normalizado de publicaciones seriadas.
ISBN: Sigla de la expresión inglesa (international standard book number) número estándar
internacional de libro.

Búsqueda por autor
Permite recuperar toda la información bibliográfica de un autor determinado teniendo en
cuenta las posibles variaciones en su denominación.
En los campos de búsqueda ingrese nombre y apellido del autor, el sistema recuperará
todos los títulos publicados de dicho autor.

Si desea guardar la búsqueda se debe hacer clic en la opción Guardar.
Para ver las búsquedas guardadas, haga clic en la opción Historial de búsqueda.

7

8

