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Plataforma de Entrenamiento ScienceDirect

Estamos aquí para ayudarlo a aprovechar al máximo su 

acceso a ScienceDirect.

ScienceDirect ofrece a los investigadores lo último en tecnología de 

descubrimiento para garantizar que pueda encontrar rápida y 

fácilmente la información que necesita, así como para estar al día 

sobre los últimos desarrollos relacionados con su campo.

1. Crea una cuenta de usuario

2. Busca

3. Obtenga Recomendaciones

4. Configure Alertas

5. Recursos Principales

6. Busca Ayuda y Soporte

7. Proporciona Feedback

La plataforma lider de Elsevier 

de literatura académica 

revisada por pares.

Science Direct combina 

publicaciones autorizadas, 

científicas, técnicas y de salud de 

texto completo con una 

funcionalidad inteligente e intuitiva 

para que los usuarios puedan 

mantenerse informados en sus 

campos y puedan trabajar de 

manera más efectiva y eficiente.
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1. Crea una cuenta de usuario

Su cuenta desbloquea una gama de características de 

personalización y alerta de investigación que se han 

diseñado para respaldar sus objetivos de investigación (¡y 

es fácil y gratis!)

Con algunos detalles personales, una cuenta le proporciona la capacidad de:

Crea una nueva cuenta ahora

Configurar alertas

para temas, revistas y 

alertas de series de 

libros

Recibe 

recomendaciones que 

son personales para tu 

historial de búsqueda

Acceda a Science Direct 

de forma remota fuera del 

intervalo de IP de su 

institución
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2. Busca

Buscar en ScienceDirect con precisión y facilidad

Utilice nuestra barra de búsqueda o "Búsqueda Rápida" para buscar ampliamente

ScienceDirect ofrece a los 

investigadores 2 técnicas 

de búsqueda diferentes :

Utilice Búsqueda 

avanzada para iniciar 

una consulta estrecha 

y preseleccionada

Buscar 

ampliamente y 

filtra

1
O

2



| 5

2. Busca

Y luego filtra los 

resultados

Por año

Por tipo de artículo

Por título de publicación

Por tipo de acceso
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2. Busca

Nuestra (nueva y mejorada) búsqueda avanzada le ayuda a reducir su enfoque desde el 

principio

Nuestra búsqueda avanzada

proporciona:

✓ Operadores Booleanos incluso:  

AND, OR, AND NOT, NOT (-),

✓ Cláusulas relacionadas que usan 

paréntesis, por ejemplo: 

(((“heart attack” OR “myocardial 

infarction” OR cardiac) AND 

diabetes) OR ischemia)
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2. Busca

Puede combinar términos utilizando hasta 8 

Operadores Booleanos AND, OR o NOT. 

También es posible agrupar términos mediante 

paréntesis, así como crear cláusulas anidadas 

de varios niveles. Por ejemplo: (“black hole” O 

radiation) AND gravity

Nuestra nueva Búsqueda avanzada le ofrece la 

posibilidad de excluir términos utilizando el 

operador de menos guiones. Por ejemplo, para 

buscar artículos relacionados con la depresión 

pero no con la depresión económica, busque: 

depresión- economía

Para encontrar todos los artículos escritos por 

Heisenberg pero no por Sommerfeld, ingrese lo 

siguiente en el cuadro de búsqueda de 'Autores’: 

Heisenberg-Sommerfeld
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3. Obtenga Recomendaciones

ScienceDirect Recommendations es un servicio nuevo que 

envía a los visitantes inscriptos y registrados una lista 

semanal de contenido de investigación recomendado en 

función de su historial de búsqueda anterior.

Todo lo que necesita es una cuenta registrada y para 

recordar permanecer conectado cuando busque en 

ScienceDirect. Nuestro motor de recomendaciones hace el 

resto conectándolo con otras investigaciones (nuevas y 

existentes) que ScienceDirect ha determinado que son 

relevantes para sus intereses.

Configure alertas para las últimas 

investigaciones: por tema, revista o serie 

de libros
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4. Configure Alertas

Las alertas difieren de las recomendaciones 

personales en que solo se le avisa cuando esté 

disponible NUEVA investigación que cumpla con 

SUS criterios.

Las recomendaciones, por el contrario, incluyen 

todas las investigaciones, independientemente 

de la fecha de publicación, que cumplan los 

criterios de relevancia determinados por nuestro 

motor de recomendación.

Configurar alertas para las últimas 

investigaciones: por tema, revista o 

serie de libros

Guardar alertas por tema
Las alertas de temas le notifican sobre nuevos artículos en 

ScienceDirect relacionados con un tema específico.
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4. Configure Alertas

Guardar alertas por temas
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4. Configure Alertas

Para obtener más información sobre cómo 

configurar y administrar alertas, visite nuestro 

tutorial  aqui. 

Guardar alertas por libro o serie de 

revista

https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/25960/kw/alerts/supporthub/sciencedirect/
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5. Recursos Principales

• Cada página temática ofrece reseñas introductorias 

autorizadas para ayudar a los investigadores, 

académicos y estudiantes a comprender e 

interpretar la literatura científica

• ScienceDirect Topics permite incorporarse 

rápidamente a nuevas áreas temáticas durante la 

investigación interdisciplinaria y ofrece una 

herramienta fácil e interactiva para que los 

estudiantes aprendan un nuevo concepto o 

comprendan un artículo de revista.

ScienceDirect Topics ayuda a los 

investigadores a descubrir información crítica 

y contextual dentro de su flujo de trabajo

1

2

3

Definición Corta*

Términos 

Relacionados

Extractos del 

contenido 

relevante del libro

* Cuando una definición corta no está disponible, 

la definición más larga se puede encontrar en 

extractos del libro

1 2

3
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5. Recursos Principales

Las páginas temáticas vinculan el conocimiento limitado y especializado del contenido de la revista, que puede ser difícil 

de comprender para los investigadores nuevos en el campo especializado, con una visión general rápida del tema del 

contenido de la revista y con el contenido general del libro.

Los temas de ScienceDirect aplican de forma exclusiva tecnologías de vanguardia al 

contenido dentro del flujo de trabajo de investigación

• Data-mining

• Construcción de taxonomía

• Extracción de información 

algorítmica

• Rango de relevancia

• Confirmación de calidad

Data Science Technologies

Contenido del 

Libro

Páginas del tema
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5. Recursos Principales

¿Busca una manera fácil de almacenar referencias y colaborar con otros?

Administre, organice y conéctese con libros y publicaciones periódicas con Mendeley, perfectamente integrado en ScienceDirect

Mendeley es un 

administrador de 

referencia que le permite 

administrar, leer, 

compartir, anotar y citar 

sus trabajos de 

investigación ...

... formando una base de 

datos de crowdsourcing

con una capa única de 

información de 

investigación social y una 

API abierta

... y una red social académica 

con 3 millones de usuarios 

para conectar investigadores 

afines y descubrir tendencias y 

estadísticas de investigación ...

Exporte rápidamente los capítulos de su Libro a Mendeley desde 

ScienceDirect *

* Ver el artículo OnlineBooksConnect para más información:

https://onlinebooksconnect.elsevier.com/articles/how-to-export-book-chapters-and-reference-to-mendeley
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5. Recursos Principales

Ya sea que esté en su computadora portátil o tableta, en casa, en la calle, en el campus 

o fuera de ella, puede continuar su investigación registrándose hoy para acceder de 

forma remota a ScienceDirect.

Acceda a ScienceDirect en cualquier momento en cualquier lugar

Recuerde, la próxima vez que esté fuera del campus siempre puede (instrucciones detalladas aquí):

1. Haga clic en "Acceso remoto" en la 

esquina superior derecha de cualquier 

ScienceDirect page.

2. Siga las instrucciones para ingresar su 

dirección de correo electrónico 

institucional (por ejemplo, 

john.smith@nyu.edu), seleccione su 

organización en el menú desplegable e 

ingrese una contraseña

3. Le enviaremos un correo electrónico; 

haga clic en el enlace "Activar mi acceso 

remoto ahora" y su acceso remoto estará 

configurado.

https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/9548/kw/remote access/supporthub/sciencedirect/
https://www.sciencedirect.com/
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5. Recursos Principales

Las nuevas características de la página de inicio de la revista facilitan la navegación a 

través de sus publicaciones favoritas
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5. Recursos Principales

Use las API de ScienceDirect para recuperar e integrar 

el contenido de texto completo de publicaciones en 

ScienceDirect en su propio sitio web o aplicaciones.

Cualquiera puede obtener una clave API y utilizar 

nuestras API de forma gratuita, siempre que se 

cumplan nuestras políticas.

Los suscriptores de ScienceDirect tienen acceso 

completo a las API de ScienceDirect. Si no tiene una 

suscripción a ScienceDirect, puede seguir usando 

nuestras API; sin embargo, tendrá acceso limitado a 

los metadatos básicos y a la funcionalidad de 

búsqueda básica, pero tendrá acceso completo a todo 

el contenido de acceso abierto.

Obtenga más información sobre los datos de 

configuración de claves disponibles para usted y 

comience a desarrollarlos hoy.

Las API de ScienceDirect admiten la minería 

de datos a gran escala para instituciones de 

investigación gubernamentales y académicas
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6. Busca Ayuda y Soporte

Puede acceder al Centro de soporte al cliente haciendo clic en

? Botón en la esquina superior derecha de las páginas de 

ScienceDirect.

Si bien nos esforzamos para que ScienceDirect sea fácil e 

intuitivo de usar, es posible que tenga preguntas. Nuestro 

Centro de Atención al Cliente tiene respuestas a sus 

preguntas frecuentes, así como videos tutoriales y otras 

guías prácticas.

Visita el ScienceDirect Support Center!

https://service.elsevier.com/app/home/supporthub/sciencedirect/
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6. Busca Ayuda y Soporte

Si bien nos esforzamos para que ScienceDirect sea fácil e intuitivo de usar, a 

veces se necesita ayuda. Nuestro equipo de atención al cliente está aquí para 

ayudarlo y puede contactarnos de varias maneras.

Contáctenos

Puede contactarnos desplazándose hasta la parte inferior de todas nuestras 

páginas de ScienceDirect para encontrar una opción de "Contacto y soporte".
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7. Suministre feedback

¿Sabías? Nos encanta TU feedback ... que nos 

ayuda a mejorar continuamente ScienceDirect.



| 21

¡Mantengamonos en contacto!

Facebook 

/Elsevier.ScienceDirect

Twitter 

@ScienceDirect


