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• Qué es
• Acceso y Cobertura
• Como buscar y navegar por ScienceDirect
• Interpretación de los resultados
• Personalización y Alertas
• Otros recursos interesantes: Scirus, 

alertas, top25, enlaces rápidos, cited by 
(Scopus)…

ScienceDirect (Elsevier)
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• ScienceDirect es una base de datos o portal que nos ofrece acceso en 
línea, mediante suscripción,  a títulos de publicaciones periódicas (editadas 
principalmente por Elsevier, también Pergamon y NorthHolland)

• También, mediante suscripción, acceso a texto completo a libros, manuales 
y obras de referencia

→Con suscripción: acceso al documento completo, resumen, PDF, 
figuras, tablas y referencias

→Si no tenemos suscripción: acceso a resumen, esquema e 
imágenes ( no incluye las referencias bibliográficas)

• Su cobertura de acceso  a texto completo :  desde 1997 (a veces desde 
1995)
– Digitalización retrospectiva 

• Actualizaciones son constantes
• Acceso a article in press (artículos en proceso de publicación)

• Importante fuente de información para investigadores y científicos

Science Direct
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• Acceso (por reconocimiento de IP)
– Desde AtoZ
– Desde ROBLE
– Desde enlaces rápidos de la página web de la BUZ

Recordemos: acceso desde fuera de la Universidad, mediante 
identificación de usuario/a (usuario y contraseña del correo electrónico 

de la Universidad)
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Buscar y navegar por 
ScienceDirect
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• Browse: Permite buscar una publicación 
alfabéticamente o por materias

• Search: útil para búsquedas más complejas. 
Permite limitar las búsquedas (por tipo de 
publicación, fecha, etc.)
– Dentro de search, opción a búsqueda avanzada o 

experta
• My Setting : desde aquí gestionamos el perfil 

de usuario (hay que registrarse)
• Alerts : permite crear y gestionar alertas 

informativas (también hay que registrarse)

Botones de búsqueda
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• Quick search: buscar rápidamente desde la pantalla de 
inicio 
– Permite especificar título, volumen, número y páginas, y autor
– Búsqueda por términos específicos

• Recent actions: esta opción se activa cuando entramos 
de forma personalizada
– Guarda directamente aquí nuestras búsquedas
– Proporciona acceso a las últimas 100 búsquedas, publicaciones 

y artículos que hayamos realizado, ordenándolas por fecha
– Si no se realizan más búsquedas en 35 días, se borran

Botones de búsqueda
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Visualización de los resultados

Posibilidad de limitar 
los resultados Iconos de acceso a 

texto completo y 
resúmenes
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Opciones de acceso al documento

Preview: muestra resumen e índice. Cada punto del índice es un enlace 
hipertexto al documento

PDF: texto tal y como aparece en la publicación

Related articles: artículos relacionados

Supplementary Content (en algunos casos): material multimedia adicional, 
PDF, Words
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• Obtener información sobre citas
• Cited by Scopus: permite acceder a Scopus para ver un 

listado de artículos disponibles que lo hayan citado
• Establecer una alerta
• Notificación por RSS 

• NextBio: enlaces a fuentes externas sobre términos 
científicos, farmacológicos, etc. del registro (Nuevo)

• Descubrir artículos relacionados
• Exportar : exportar, a un gestor bibliográfico, mail, etc.

Una vez localizado el artículo, 
podemos :

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.elinformativoinmobiliario.com/JUS/upload/files/images/rss-el-informativo-grande.jpg&imgrefurl=http://www.elinformativoinmobiliario.com/Paginas_en_Blanco/rss.html&usg=___NHYAtPftDJjyKF0MGmSAT6CaYY=&h=300&w=300&sz=37&hl=es&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=__rb8oJK_0xYDM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Drss%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN%26rls%3Dcom.microsoft:en-US%26rlz%3D1I7GGLL_es%26tbs%3Disch:1
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• El historial de búsqueda guarda las 
búsqueda efectuadas desde “search” 
(guarda un máximo de diez búsquedas)

• Posibilidad de combinar las búsquedas 
guardadas

• Hay que activarlo previamente con el 
botón “turn on”

Historial de búsqueda
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• Guarda búsquedas y resultados
• Recuperar los registros

de la búsqueda
• Recuperar artículos 

que se hayan 
incorporado 
posteriormente

• Modificar o borrar 
una búsqueda

Desde el historial de búsqueda, 
podemos:
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También podemos ir guardando búsquedas de nuestro 
interés  (Save Search) y recuperarlas desde la página 
principal:

Pinchando aquí, nos 
recupera la búsqueda
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Podemos crearnos alertas de:
-Una búsqueda (Search Alert), pulsando “Save as search 

alert”
-Un tema (Topic Alert) : seleccionamos una materia de 

nuestro interés para recibir alertas sobre ella
-Nuevo ejemplar (Volume/Issue Alerts): nos notifica un 

nuevo ejemplar de la publicación de interés

-* Alertas de citas (Citation Alert):con la opción “citation alerts”,para 
recibir un correo cada vez que el artículo que seleccionemos sea 
citado por nuevos artículos de ScienceDirect

Creación de alertas

ACTUALMENTE NO DISPONIBLE
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• Podemos ver, cambiar la frecuencia, 
borrar o modificar nuestras alertas, con el 
botón de búsqueda “Alerts”

Creación de Alertas
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• Quick links a nuestras revistas favoritas
• Quick links in ScienceDirect:

– Top-25 articles in my subject area: Acceso a los 25 artículos más 
importantes en un área determinada

• Quick links on the Web:
– Crear un enlace a nuestras páginas web favoritas (Add to my 

quick links)
– Información útil para autores en “Submit an article”: normas de 

publicación de las revistas del grupo Elsevier
– Acceso al buscador científico Scirus
– Enlace a la página web de la editorial Elsevier

* Borrar o editar los enlaces :  símbolo

Otras opciones de ScienceDirect
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Enlaces rápidos 
(desde la página de inicio)



18

• BUZ:biblioteca.unizar.es
• Blog de la Biblioteca de Ciencias:

cienciayficcion.wordpress.com

• Manual on line en español de Science Direct y tarjeta de 
introducción rápida (desde la página de la BUZ) 

biblioteca.unizar.es/guias.php
*BUZ→Ayuda y formación→Guías de ayuda→Guia de 
ScienceDirect

Direcciones útiles

http://biblioteca.unizar.es/index.php
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Gracias por vuestra atención

Désirée Sánchez Ojanguren
desisa@unizar.es
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