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• ScienceDirect es la plataforma de texto completo de Elsevier (STM) para revistas y libros científicos, técnicos y médicos. 

– Cubre cerca de 2.200 revistas, casi 900 publicaciones en serie y cerca de 22.000 títulos de libros, lo que garantiza la 

investigación comienza y termina con ScienceDirect 

– El incremento del valor de la investigación con audio, videos y contenido de datos  en diversos artículos en 

ScienceDirect 

– Permite a los usuarios buscar en más de 15 millones de imágenes de forma rápida y eficiente 

• ScienceDirect contiene más de 25% de toda la información científica publicada mundialmente; 

• Texto completo, revisado por pares; 

• Amplia cobertura en las áreas de ciencia, tecnología y medicina; 

• Usada por más de 16 millones de investigadores; 

• Más de 13.000 instituciones acceden la base mundialmente; 

• Actualizada diariamente. 

¿Qué es ScienceDirect? 



• Cubre cerca de 2.200 revistas.  
 

• Más de 12 millones de artículos en texto 
completo 

• Artículos/Documentos retrospectivos (Backfiles) 

retrocediendo hasta el año de 1823; 

• Acceso electrónico a artículos aprobados a la  

espera de su publicación en versión impresa 

(Articles in Press) 

Journals en ScienceDirect 

http://www.cell.com/
http://www.elsevier.com/locate/issn/01406736
http://www.elsevier.com/locate/issn/00404020
http://www.elsevier.com/locate/issn/0006291X
http://www.elsevier.com/locate/issn/00145793


• Cubre cerca de 22.000 libros electrónicos en 22 
áreas del conocimiento 

 

– Libros electrónicos (monografías) - la fuente preferida para la creación 
de conocimento básico esencial y especializado en nuevas áreas; 
 

– Obras de Referencia - el punto de partida ideal para su investigación;  
 
– Series de Libros e Series de Manuales - el complemento perfecto para 

búsquedas anteriores, de la biblioteca al laboratorio. 

Libros en ScienceDirect 



Página Inicial 

Artículos y títulos en 
Open Access 



Página Inicial: www.sciencedirect.com 

Búsqueda Rápida  

Número de artículos en texto 
completo disponibles hoy en la 

base. 



Cómo registrarse en ScienceDirect 



Área de Registro 

Rellene estos campos 
obligatorios con sus 
datos personales 



Beneficios del registro: 
• Críe un listado de Revistas y Libros favoritos para 

su búsqueda direccionada; 
• Críe alertas y RSS Feeds y manténgase 

actualizado; 
• Salve sus estrategias de búsquedas; 



Búsqueda por títulos 

Se puede seleccionar las 
publicaciones por área de interés y 
sus sub áreas, tipo (revista, libro, 
etc) y tipo de acceso. 

Elige un título 
y haz click en 
el 



Lista de volúmenes y ediciones de un 
título 

Acceso electrónico a artículos aprobados que aún 
esperan su publicación en versión impresa 

Ingresando en el título elegido se 
accede a la página con todo su 
contenido disponible en la base 

Elige un artículo y haz 
click en su título 



Texto Completo en formato HTML 

La columna de la izquierda presenta una 
tabla de contenidos.  Eso  facilita la 

navegación por el artículo 

Hacer  
download en 

PDF 



Texto completo en Formato PDF 



Búsquedas 
Las búsquedas pueden ser 
realizada en diferentes 
pestañas: 
 
All – resultados recuperados 
en todos los títulos. 
 
Journals – resultados 
restringidos a revistas 
científicas. 
 
Books – resultados 
restringidos a libros. 
 
Reference Works – resultados 
restringidos a obras de 
referencia. 
 
Images – resultados de 
imagenes solamente. 

Histórico de búsquedas 
para usuarios registrados 



Resultado de una búsqueda por imagen 

Vea los detalles de las imágenes solo pasando el ratón 
sobre esta, incluso antes de acceder al documento. 



Página de resultados 

Refine los 
resultados de 
la búsqueda 

      Número de documentos 
encontrados. 

Ordene los 
resultados por 

año de 
publicación o 

por relevancia. 



Document Download Manager 
Herramienta para descargar diversos documentos simultáneamente  
 



Document Download Manager 
Herramienta para descargar diversos documentos simultáneamente   



Configuración del perfil de usuario 



Alertas 

Reciba una lista de nuevos artículos que tratan de 
un tema específico 

Reciba los alertas de nuevas ediciones de 
revistas y série de libros.  

Configure alertas de búsquedas y reciba e-mails 
con nuevos artículos 



Help 



 Disponibles en línea en:  
 

• www.americalatina.elsevier.com/espanol 
• www.elsevier.com/online-tools/sciencedirect 

 
 Guías del Usuario en Español en formato PDF 

 
 Archivos de Ayuda 

 
 

Informaciones de soporte 
 

http://www.americalatina.elsevier.com/espanol
http://www.elsevier.com/online-tools/sciencedirect
http://www.americalatina.elsevier.com/sul/pt-br/material_apoio/2011/2337 ScienceDirect User Guide_PTB.pdf


ScienceDirect Mobile 

Infórmese: http://info.sciencedirect.com/mobile 

Disponible para: 
• iPhone/iPad 
• Android  

 



Muchas Gracias! 
 

facebook.com/ElsevierLAS 
 

      @ElsevierLAS 
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