


ScienceDirect
La plataforma líder de Elsevier
de estudios académicos
revisados por pares.



ScienceDirect hoy:
Con ScienceDirect, usted accede a más de:

“ScienceDirect ofrece una plataforma 
fácil de operar que le brinda acceso 
conveniente a un amplio espectro de 

publicaciones de investigación 
interesantes y útiles que quizás yo 
nunca haya considerado explotar.”

- Investigador / Funcionário
Área de Ciencias de la vida, EEUU



El contenido del libro es un complemento esencial
para el contenido de revista.

CONTENIDO 
DE LIBRO
Amplitud para 

conectar disciplinas.

• Facilitar nuevas vías de 
investigación.

• Comprensivo
• Herramienta de aprendizaje
• Ángulo amplio
• Nuevos temas o revisión de áreas 

antiguas.

CONTENIDO 
DE ARTÍCULO

Profundidad para el 
desarrollo de 

disciplinas

• Conocimiento especializado
• Enfoque estrecho
• Profundidad extrema
• Últimas búsquedas / Nuevos 

resultados
• Aplicación de técnicas



El acceso a libros y revistas en la misma plataforma
proporciona más información

TODO LOS DÍAS, los investigadores 
acceden a ScienceDirect en un 

promedio de:

79.226
CAPÍTULOS DE 

LIBRO
(11.976 libros)

1.230.022
ARTÍCULOS DE 
REVISTA (3.857 

revistas) 

90% 

los usuarios 
entrevistados están de 
acuerdo en que en su 

trabajo a menudo usan 
libros y revistas juntos.



Mejores prácticas para mejorar la eficiencia de su
investigación en ScienceDirect
Use los Topic Pages



El nuevo lector de PDF
Acceda rápidamente a partes de su 

documento PDF, imprima o guarde en su 
dispositivo



Búsqueda rápida en ScienceDirect

Busque completando uno o más de los 
siguientes campos: términos, nombre del 
autor, título de la publicación, volumen, 

edición y página



Búsqueda rápida en ScienceDirect



Resultados de búsqueda

Seleccione uno o más documentos 
para descargar o exportar

Ordene los resultados de 
búsqueda por fecha o 

frecuencia del término en 
los documentos



Refinando los resultados de búsqueda



Detalles del documento Descargue, comparta y exporte 
rápidamente el documento

ScienceDirect recomienda otros artículos 
sobre el mismo tema del documiento que 

usted está viendo



Detalles del documento Acceda rápidamente a partes del documento, 
sus figuras y tablas

Acceda a métricas que 
miden la popularidad del 

artículo



PlumX: Métricas dedicadas exclusivamente a
documentos de información científica.



Detalles del documento

Haga clic en las citas en formato 
de enlace para obtener más 

información al respecto.



Los Topic Pages



Búsqueda avanzada en ScienceDirect



Búsqueda avanzada en ScienceDirect

La búsqueda 
avanzada facilita el 

diseño de una 
estrategia de 

búsqueda más 
efectiva mediante el 
uso de operadores 
lógicos y le permite 
buscar campos de 

documentos 
específicos.



Su historia en ScienceDirect



Su historia en ScienceDirect



Su historia en ScienceDirect



¡Mantengámonos en contacto!

/ElsevierLAS/

@ElsevierLAS

@laselsevier





¡GRACIAS!
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