


OBJETIVOS 
1. Identificar  los conceptos 

claves de la base de datos 
ScienceDirect. 
 
 2. Aprovechar al máximo, cada 
uno de los recursos que tiene 
la base de datos ScienceDirect. 

 



 
Es una biblioteca digital  multidiciplinaria 
que contiene textos completos 
indexados por Elsevier. 
 



 
Encontramos más del 25% 
de la información existente: 
 
-Ciencia 
-Tecnología  
-Medicina 
 
 
 

 
 

 



Ofrece una colección de más  
de 2,500 revistas especializadas. 

Más de 12 millones de artículos  
(texto completo). 

Al rededor de 20,000 libros. 

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


 
Artículos anteriores a 1995  
 
Colecciones a partir del 
volumen 1, edición 1. 
 
 
 

(Publicaciones desde 1823 
totalmente digitalizados) 

Elsevier Backfiles 



 
Acceso electrónico a los 
artículos aceptados que aún 
esperan ser publicados en la 
versión impresa (Articles in 
Press). 
 
Solo los encontramos en  
ScienceDirect 

Articles in Press 
 



Personalización en la herramienta  

Ágil y automática para la visualización de abstracts dentro  
de los resultados de búsqueda 
 
Exporta referencias para diferentes gestores de referencia 
Como: MENDELEY, RefWorks, formato RIS, etc  

Visualización inmediata de la cita bibliográfica y 
artículos relacionados. 
 

Beneficios Generales  



Quick Search; Filtros que permitirán buscar un  
artículo o imagen por contenido, por fuente, por tema, por fecha,  
palabra clave o por volumen y número de la publicación. 

 

Crear alertas personalizadas 
 

Marcador de favoritos. Artículos, libros o Journal’s 
 

La página guarda el historial de las 100 últimas visitas  
 

Descarga de imágenes con una mejor resolución y directamente 
como PowerPoint. 
 

Beneficios Generales  



www.sciencedirect.com 

Registro 



Registro 

Para el registro 
 
No utilizar caracteres 
 especiales 
Solo alfanuméricos. 
 
 



Página inicial 

Contenidos 
Open Access 

Contenido de 
ScienceDirect por área 

y orden alfabético 

Los 25 artículos más 
descargados de 

ScienceDirect  por 
área, revista y 

periodo de fecha 

Consulta de 
Libros ó 
Revistas 



TOP 25 

25 artículos más 
descargados en 
ScienceDirect 

Selección del 
Área de interés 

La revista, 
correspondiente 

al área 

Selección del 
periodo de 

tiempo 



Journals / Books 

Filtros por área 

Colecciones 
ordenadas 

alfabéticamente 



Journals / Books 

Suscripciones 
 
 
 
 

Texto Completo 

Open Access 

 
Filtro por Tipo de 

Contenido 
  

Colecciones 
Ordenadas 
alfabéticamente 

 

 
Filtro por Titulo 

 

 
Filtro por Tipo de 

Contenido 
 

Acceso referencial 



Journals / Books 

Selección de los temas de interés  
para visualizar las colecciones 

relacionadas 



Búsqueda Rápida 

Búsqueda  
por artículos 

Búsqueda en todos los contenidos, revistas o libros, 
por autor, volumen, etc. 

Clasificación 
de resultados 

Listado de 
Resultados Guardar 

búsqueda 

Salvar Alerta de 
búsqueda 

Descarga de 
múltiples PDFs 

Visualiza Abstract de 
artículos 

Búsqueda  
avanzadas 



Búsqueda Avanzada 

Búsqueda avanzada 

En todo el 
contenido 

Búsqueda 
en Revistas 

Búsqueda 
en Libros 

Búsqueda de 
referencias 

Búsquedas en 
imágenes 

FILTROS 



My alerts 

Administra Mis Alertas por: 
 
•De volumen 
•De búsqueda 
•De Tema 



¿Qué puedo hacer con los artículos? 

Puedo revisar los artículos en texto completo 
 
Ver e imprimir cualquier artículo en el formato PDF 
 
Ver los artículos completos en HTML 

 
Download de referencias bibliográficas para programas 
de gestión de referencias (Reference Manager, ProCite, 
EndNote) 
 
Envío por e-mail 
 
 



Revisión de articulo completo (HTML) 

Artículo completo  
(formato HTML) 

Artículo completo  
(formato PDF) 

•Bibliografía 
•Citas 
•Artículos 
relacionados 
 

Búsqueda en 
ScienceDirect 

Navegación en el 
articulo en HTML 

Exportar la cita 



Revisión de articulo completo (HTML) 
•Bibliografía 
•Citas 
•Artículos 
relacionados 
 

Navegación en el 
articulo en HTML 



Revisión de articulo completo (PDF) 

Descarga en PDF 



www.sciencedirect.com 
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