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La plataforma líder en textos
completos de contenido
académico revisado por pares 
de la Editorial Elsevier.



+18 Millones 
de artículos y 
capítulos de libros

+2.6 Mil revistas 
activas cubriendo 
+612 mil temas 

+42 Mil
e-Books

+362 Mil 
Topic pages

+500 publicaciones
de acceso abierto

+1.4 Millones
artículos de 
acceso abierto

ScienceDirect Hoy

“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



Contenido de libros y revistas en una sola plataforma con 
resultados conjuntos recuperados en una sola búsqueda.

CONTENIDO DE LIBROS
Amplitud para conectar disciplinas

CONTENIDO DE REVISTAS
Profundidad para el desarrollo de 

disciplinas
- Facilitar nuevas vías de investigación;

- Exhaustivo;

- Herramienta de aprendizaje;

- Ángulo amplio;

- Nuevos temas o revisión de antiguos.

- Conocimiento especializado;

- Enfoque estrecho;

- Profundidad extrema;

- Últimas tendencias / Nuevos 
resultados;

- Aplicación de técnicas.



El acceso a libros y revistas en la misma plataforma 
brinda una visión más completa acerca de un tema

78%
a menudo hacen 
investigaciones 

interdisciplinarias
.

90%
de los usuarios 

entrevistados están de 
acuerdo que, en su 

trabajo, se benefician del 
uso de libros y revistas 
en la misma encuesta.

libros y revistas fueron 
utilizados juntos en la 

misma sesión de 
investigación en 2019

6,3 mi

Source: TechValidate survey of 270 users of Elsevier ScienceDirect 
Books TVID: 9D4-230-2AD

Source: TechValidate survey of 267 users of Elsevier ScienceDirect 
Books TVID: 39C-DC2-A29 

https://www.techvalidate.com/tvid/9D4-230-2AD


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.



Resultados de la búsqueda

Acceda a revistas 
sugeridas según sus 
términos de búsqueda.

Seleccione un o más documentos 
para descargar o para exportar.

Ordene los resultados de su 
búsqueda por fecha o frecuencia 

del término en el documento.



Refino de los resultados de búsqueda



Detalles del documento

Ver y/o descargar el 
documento en formato PDF.

Agregue a Mendeley, comparta 
el enlace del documento por 

correo o en las redes sociales; 
y exporte la cita en distintos 

formatos.

ScienceDirect le 
recomienda otros artículos 
del mismo tema que usted 

está visualizando



Detalles del documento

Acceda de forma rápida 
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 sobre las citas 
en formato de enlace 

para obtener más 
informaciones.



Topic pages



Página del PDF

Acceda de forma rápida a partes de su
documento PDF, imprima ou guarde en
su dispositivo



Búsqueda avanzada en ScienceDirect

Faça buscas preenchendo um ou mais dos seguintes 
campos: termos, nome do autor, título da publicação, 
volume, edição e página



Búsqueda avanzada en ScienceDirect

La búsqueda 
avanzada facilita la 
elaboración de una 
estrategia de 
búsqueda más 
efectiva, con el uso 
de operadores 
lógicos y permitiendo 
la búsqueda en 
campos específicos 
del documento.



Su histórico en ScienceDirect



Su histórico en ScienceDirect



Su histórico de búsquedas



Su histórico en ScienceDirect



Gracias!

Elsevier, Research Solutions Sales
treinamento-rso@elsevier.com

mailto:treinamento-rso@elsevier.com


¡Mantengámonos en contacto!
/Elsevier LATAM

@ElsevierLatam

@elsevierlatam

Elsevier LATAM

Elsevier LATAM
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