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Descripción de ScienceDirect:
ScienceDirect es una base de datos científica de texto completo que proporciona acceso a más de
16 millones de artículos, 2,500 revistas, 250 revistas de acceso abierto completo, 39,000 libros y
330,000 páginas temáticas para ayudar a los investigadores a descubrir más ideas, lograr más
avances y avanzar en su investigación.
ScienceDirect, crece a un ritmo de casi 0,5 millones de nuevos usuarios por año. Desde el año
2003, muchos autores han estado añadiendo contenidos multimedia adicionales asociados con la
investigación, tales como archivos de audio y video, bases de datos y otros documentos
complementarios, para llevar la investigación más allá del formato de impresión. Combina el texto
completo de publicaciones autorizadas, científicas, técnicas y de salud con funcionalidad
inteligente, intuitiva, para que pueda mantenerse informado en su campo, y pueda trabajar de
manera más eficaz y eficiente.

Opciones de la página principal de ScienceDirect:
Información y explicaciones sobre las características y funciones principales de ScienceDirect, así
como novedades.
Busca artículos sobre temas específicos utilizando el motor de búsqueda integrado. La búsqueda
puede ser básica o avanzada.
Muestra las publicaciones por título, materia, editor o por las publicaciones suscritas o no suscritas
por la institución.
Muestra las Bases de Datos suscritas, no suscritas o complementarias en las búsquedas de
artículos.
Muestra las obras de referencia en línea incluidas en ScienceDirect.
Programa y examina repeticiones periódicas de búsquedas sobre temas elegidos.

Lista personal de publicaciones, contraseñas, modificación del perfil personal, etc.
La opción Journals muestra todas las publicaciones que referencia ScienceDirect. Se puede elegir
entre tres tipos de listas de publicaciones:
• Todas las publicaciones: Muestra en una lista todas las publicaciones disponibles en
ScienceDirect.
• Publicaciones con suscripción: Muestra en una lista sólo las publicaciones a las que se ha
suscrito su institución.
• Lista personal de publicaciones: Muestra en una lista sólo los títulos seleccionados en la lista
personal de publicaciones.

¿Cómo acceder a ScienceDirect?
Se puede acceder a la ScienceDirect, desde cualquier estación de trabajo dentro o fuera del
campus, ingresando a la página principal de la Universidad Nacional: www.una.ac.cr.

En el

recuadro inferior “Biblioteca”, seleccione “Bases de datos”;

Aparecerá el listado alfabético de las Datos suscritas seleccione las letras S-T de dicho listado.
Seleccione la SCIENCEDIRECT.

Antes de desplegar la base aparecerá una pantalla para que ingrese los datos de matrícula o
aquellos suministrados por la universidad; dicha información indica que pertenece a la comunidad
universitaria y le brinda acceso exclusivo a la información suscrita.

¿Cómo activo y uso el acceso remoto en ScienceDirect?
Use la función de acceso remoto de ScienceDirect cuando esté fuera del rango de acceso de su IP
o institución para obtener acceso al contenido suscrito de su institución.
Para configurar el acceso remoto, debe tener una cuenta con ScienceDirect.

¿Cómo creo una cuenta con ScienceDirect?
Tener una cuenta con ScienceDirect de usuario nos permitirá sacar el máximo partido de la
herramienta y tener acceso a funciones de personalización y servicios de alerta.
Seleccione 'Registrarse' en la parte superior de cualquier página de ScienceDirect.
Aparecerá un formulario para introducir nuestros datos (son obligatorios los señalados con *).
Ingrese los siguientes detalles:
Nombre y apellido
Dirección de correo electrónico: recomendamos utilizar su dirección de correo electrónico
institucional
Contraseña: distingue entre mayúsculas y minúsculas y debe tener de 5 a 20 caracteres
Seleccione ‘Crear’.
Aparecerá la "Página de cuenta creada" que muestra su nombre de usuario. Selecciona ‘Listo’.

Cómo buscar en ScienceDirect:

Búsqueda rápida:
El cuadro de búsqueda rápida está disponible en la parte superior de todas las páginas principales
de ScienceDirect.
Desde aquí, puede usar uno o más de los campos para formular su consulta.
Busque artículos basados en términos que pueden aparecer en cualquier parte del documento.
Busque artículos en los que los autores estén asociados.
Busque artículos publicados en revistas o libros particulares.

Comience a escribir el título de una publicación y la búsqueda rápida ofrecerá una lista de títulos de
publicaciones que contienen los términos.
Puede especificar el volumen, el número y / o los números de página.
Seleccione el botón Buscar para ejecutar su búsqueda.

Títulos obtenidos en la búsqueda

Búsqueda avanzada:
Para realizar una búsqueda más detallada o precisa, seleccione Búsqueda avanzada.
Aquí, puede usar uno o más de los campos para formular su consulta.
Por ejemplo, busquemos artículos relacionados con los avances en la investigación de covid-19.
Ingrese los términos o frases que deben aparecer en los documentos recuperados.
Las comillas se pueden usar para especificar términos que deben aparecer uno al lado del otro en
el documento.
Podemos usar operadores booleanos para incluir o excluir términos de suma en nuestra búsqueda.
Podemos limitar nuestra búsqueda a documentos de autores específicos. Y, usando un signo
menos, podemos excluir colaboraciones con autores específicos.
Conocemos la publicación que queremos buscar, así que ingresemos eso aquí.

Comience a escribir el título de la publicación y ScienceDirect le sugerirá títulos que contienen esos
términos.
Si no especificamos el título de una revista o libro, todas las publicaciones disponibles se incluirán
en nuestra búsqueda.
Podemos ingresar un año de publicación o rango de fechas para los documentos. O deje el campo
en blanco si queremos documentos de todos los años disponibles.
Usando un guion, especifiquemos un rango de fechas.
Se puede especificar el volumen, la emisión y / o el rango de páginas o podemos dejar estos
campos en blanco para buscar los volúmenes completos disponibles.
Si hay términos que deben aparecer dentro del título, resumen o palabras clave, ingréselos aquí.
Estamos buscando desarrollos de tendencias, así que especifiquemos eso aquí.
Podemos limitar la búsqueda a tipos particulares de documentos. Si no seleccionamos ningún tipo
de documento, todos los tipos se incluirán en nuestra búsqueda.
Seleccione Buscar para ejecutar la búsqueda.
Nuestros criterios de búsqueda se muestran arriba de los resultados de búsqueda.
Aquí, podemos editar nuestros términos de búsqueda.
Si nuestra búsqueda original es demasiado restrictiva, podemos eliminar algunos o todos los
elementos de nuestra búsqueda.
Nuestros resultados de búsqueda se actualizan para reflejar los cambios.
Para volver a la búsqueda avanzada, seleccione Búsqueda Avanzada.
Para borrar el formulario de búsqueda avanzada y volver a la página anterior, seleccione Cancelar.

Revisión de documentos:
Puede ver documentos en ScienceDirect navegando o buscando.
Veamos las diferentes vistas de documentos disponibles.
Desde la lista de resultados de búsqueda o la página de inicio de una publicación, puede obtener
una vista previa del resumen del documento.
Si el documento es de un libro o trabajo de referencia, hay un extracto disponible para la vista
previa.

Seleccione el título del documento para recuperar el documento completo.
El contenido del documento se muestra en el panel principal de la página.

Información adicional del autor puede estar disponible.
Seleccione el nombre del autor o la colaboración para revelar la información relacionada.
Seleccione Obtener derechos y contenido para obtener permiso para reutilizar contenido con
derechos de autor.

Algunas instituciones académicas pueden tener un permiso preestablecido para la reutilización de
contenido. Consulte a su bibliotecario o administrador para obtener más información.
Para ver información adicional del artículo, seleccione Mostrar más.

Para contraer esta área, seleccione Mostrar menos.

El esquema proporciona enlaces directos a las secciones específicas del artículo o capítulo.
Las imágenes en miniatura proporcionan enlaces directos a las imágenes o tablas completas del
documento.
Seleccione un elemento de esquema o una imagen en miniatura para saltar a la sección
correspondiente del documento en el panel central.
Para mostrar el esquema completo, seleccione el enlace proporcionado.
Veamos algunas de las funciones disponibles en la página del artículo.
Seleccione Descargar PDF para ver el artículo o capítulo exactamente como aparece en la
publicación impresa.
El documento PDF se abre en una ventana secundaria sin interrumpir su sesión de ScienceDirect.

Cuando abre el documento PDF, ScienceDirect puede ofrecer enlaces adicionales a artículos de
interés potencial.
Puede descargar la versión en PDF de los artículos seleccionados.

Para compartir un artículo con sus colegas a través de su red social, seleccione Compartir y luego
seleccione su red social preferida.
Se le solicitarán sus credenciales de red social si no ha iniciado sesión actualmente.

Seleccione Exportar para copiar la cita del documento en el estilo y formato seleccionados en su
programa de administración de citas.
Si está registrado en Mendeley y elige Guardar en Mendeley, el Importador web de Mendeley lo
guiará a través del proceso de descarga.
Si se suscribe a RefWorks y elige Guardar en RefWorks, las citas se formatearán en el formato
etiquetado de RefWorks y se exportarán a RefWorks.
Si se suscribe a RIS y elige exportar en el formato RIS, los cuadros de diálogo asociados lo guiarán
a través del proceso de descarga del administrador de citas.
En el formato BibTeX, las citas están organizadas en un formato de bibliografía estándar que
puede descargar a su computadora.
Seleccione Exportar cita a texto para el formato de texto sin formato. Las citas se muestran en una
nueva ventana del navegador y puede descargarlas a su computadora.

Las referencias bibliográficas aparecen al final del documento.
Si el artículo no forma parte de su suscripción, las referencias no están disponibles.
Volvamos a la parte superior del documento y veamos las otras características de referencia
disponibles.
Es posible que haya enlaces a artículos recomendados, artículos en Scopus que hayan citado este
documento y contenido de libros relacionados.
Revise el nivel de impacto e influencia que el artículo tiene en el mundo de la investigación.

Puede ver los detalles en Plum.

Funciones personalizadas:
Cuando inicia sesión en ScienceDirect, tiene a su disposición funciones personalizadas y
funcionalidades adicionales, las características incluyen:

Recomendaciones personalizadas:
Son artículos relacionados con su actividad reciente de ScienceDirect de inicio de sesión
Para acceder a sus recomendaciones personalizadas, seleccione su nombre de usuario y luego
seleccione Mis recomendaciones.
Seleccione el título de un documento para abrir el texto completo o el contenido abstracto en
ScienceDirect.
Seleccione un título de revista o libro para ir a la página de inicio de la revista o libro en
ScienceDirect.

Manténgase conectado a ScienceDirect para que podamos recomendarle más artículos
relacionados con su investigación.
Le enviaremos por correo electrónico una lista de artículos recomendados semanalmente, en
función de su actividad reciente de ScienceDirect.
Los artículos recomendados se envían a su cuenta de correo electrónico.

Lectura de la historia:
Cuando inicia sesión en ScienceDirect, los artículos que lee se agregan a su página de historial de
lectura, para acceder seleccione su nombre de usuario y luego seleccione Mi historial.
Su página de historial de lectura enumera hasta 100 documentos que ha leído recientemente en
ScienceDirect y la fecha y hora más reciente en que los leyó.
Seleccione el título de un documento para acceder al artículo o capítulo en ScienceDirect.
Seleccione el título de la revista o libro para acceder a la página de inicio de la revista o libro en
ScienceDirect.
Puede ver el documento como un PDF.
Para obtener una vista previa del artículo, seleccione Resumen.
Para cerrar el resumen, seleccione Resumen nuevamente.
Puede descargar su historial de lectura en formato.CSV.
Puede eliminar un documento de su historial de lectura.
Para eliminar rápidamente todos los documentos enumerados en su historial de lectura, seleccione
Borrar todo. (No se puede recuperar.)

Compras de artículos e historial de compras:
Si ya realizó compras de artículos en ScienceDirect a través del carrito de compras (tarjeta de
crédito), el enlace Artículos comprados está disponible.
El historial de compras incluye enlaces a los artículos y archivos PDF que aún están disponibles
para descargar.
Seleccione Mostrar recibo para acceder e imprimir el recibo de compra.
Este es un recibo válido para sus registros o para su reembolso a su organización.

Uso de alertas en ScienceDirect:
Las alertas están disponibles cuando usa su nombre de usuario y contraseña personales.
Las alertas de búsqueda le notifican los nuevos artículos en ScienceDirect que coinciden con su
solicitud de búsqueda.
Las alertas de revistas y series de libros le notifican cuando se publica un artículo o un nuevo
número o volumen en la revista, serie de libros o manual especificados.
Para revisar o modificar sus alertas almacenadas, seleccione su nombre de usuario y luego
seleccione Administrar alertas.
Las alertas de revistas y series de libros se enumeran aquí.
Las alertas de búsqueda están disponibles en la pestaña Buscar.
Para crear alertas, primero, crearemos un diario y alertas de series de libros.
Puede crear alertas de revistas y series de libros desde la página de inicio de la publicación
ScienceDirect.
Seleccione el tipo de alerta y luego seleccione Guardar.

Para cambiar la dirección de correo electrónico asociada con el diario y las alertas de la serie de
libros, seleccione Mi cuenta y privacidad y realice el cambio en su cuenta y página de privacidad.
Seleccione el título de la publicación o el enlace Ver para ir a la página de inicio de la revista o serie
de libros.
Seleccione Editar para cambiar la frecuencia o el tipo de contenido de la alerta. Luego haga sus
cambios y guarde.
Para interrumpir la alerta, seleccione Eliminar.

Alertas de búsqueda:
Para administrar las alertas de búsqueda, seleccione la pestaña correspondiente. Sus alertas de
búsqueda se muestran aquí.
Puede crear una alerta de búsqueda desde su página de resultados de búsqueda.
Si desea que la búsqueda se ejecute periódicamente y le notifique sobre nuevos resultados,
seleccione Establecer alerta de búsqueda.
Ingrese las propiedades de su alerta de búsqueda y seleccione Guardar.
Su nueva alerta de búsqueda se muestra alfabéticamente en su lista de alertas de búsqueda.
Todos los correos electrónicos de alerta de búsqueda se envían a la dirección de correo electrónico
en el perfil de su cuenta.
Funciones disponibles para ayudarlo a administrar sus alertas de búsqueda.
Seleccione el enlace para ver los resultados de búsqueda más recientes.
Descargue una lista de sus alertas de búsqueda en formato CSV.
Edite su alerta de búsqueda, edite sus propiedades de alerta de búsqueda y seleccione Guardar.

Para interrumpir una alerta de búsqueda, seleccione Eliminar.

Navegación en revistas: (Browsing Journals):
Puede acceder a la página de inicio de una revista desde varios puntos en ScienceDirect.
En la página de exploración ScienceDirect, seleccione el título de la revista.
En la página de resultados de búsqueda, el título de la revista en la cita del artículo es un enlace a
la página de inicio de la revista.
En la página del artículo, seleccione el título de la revista en la parte superior del artículo para ir a la
página de inicio de la revista.
La página de inicio de la revista ofrece enlaces a la información de la revista que necesita.
Revise los artículos y temas publicados recientemente.
Puede revisar los artículos de la revista en prensa, si están disponibles.
O revise más de los últimos artículos publicados.

Caracteres admitidos en una búsqueda:
ScienceDirect admite el conjunto de caracteres UTF-8, lo que significa que puede ingresar todos
los caracteres UTF-8 directamente en el formulario de búsqueda, incluidos los caracteres no
romanos y acentuados.
Los caracteres UTF-8, es un formato de codificación de caracteres Unicode e ISO 10646 que utiliza
símbolos de longitud variable. Fue creado por Robert C. Pike y Kenneth L. Thompson. Está
definido como estándar por la <RFC 3629> de la Internet Engineering Task Force.

Tabla de búsqueda con caracteres especiales:
Personaje
Variaciones de ortografía

Ejemplo
Se

admiten

las

variantes

ortográficas

británicas

y

americanas. Una búsqueda de color devuelve color, y
viceversa.
Letras griegas y equivalentes de Para buscar la letra griega Ω, ingrese omega. Esto coincide
caracteres

con los documentos que contienen la palabra omega, así
como los símbolos Ω (omega mayúscula) y ω (omega
minúscula).

Subíndice y superíndice

Ingrese los caracteres con subíndice y superíndice en la
misma línea que los otros caracteres. Para buscar la
notación química "H 2 O," entrar en H2O.

Personajes acentuados

Para buscar el nombre Fürst, ingrese Fürst o Furst.

Caracteres no alfanuméricos

Los caracteres como balas, flechas, dagas y signos más se
ignoran.

Descargar artículos y capítulos:
Si está suscrito a la revista o libro: Puede descargar uno o más (hasta 100 simultáneamente) PDF
de texto completo de artículos y capítulos suscritos.
Si no está suscrito al diario o libro: Puede acceder a artículos / capítulos no suscritos según el
acuerdo de su organización con ScienceDirect
Descargar múltiples documentos a la vez: Como parte del esfuerzo continuo, para proteger el
extenso contenido de ScienceDirect de la actividad y el abuso de robot, se han establecido límites
al usar la funcionalidad de descarga de documentos múltiples:
En la página de resultados de búsqueda, ScienceDirect limita el número total de descargas de PDF
a 100 documentos por día cuando se utiliza la funcionalidad de descarga múltiple
En la página del número de la revista, ScienceDirect limita el número total de descargas de PDF a
250 documentos por día cuando se utiliza la funcionalidad de descarga múltiple.
Nota: Estos límites se refieren solo a la cantidad total de documentos PDF descargados por día, no
a la cantidad de descargas múltiples realizadas por día.

Descargar un documento individual:
Si está en una página de resultados, una lista de artículos o una tabla de contenido de libros,
seleccione el ícono PDF debajo del título de la publicación que desea descargar.
Si está en una página de artículo o capítulo, seleccione el icono PDF en la parte superior del
documento.
El PDF se abrirá en una nueva ventana del navegador. Luego seleccione 'Descargar' o 'Guardar'
para guardar el archivo en su disco.
Descargue el número completo de una página de artículo, seleccione el icono de PDF en la parte
superior del documento, seleccione 'Descargar número completo'.

Los documentos enumerados están preseleccionados para descargar. Anule la selección de los
documentos no deseados y seleccione 'Descargar (nn) PDF' en la parte superior del cuadro.
Descargue varios documentos de una lista de artículos de revista, seleccione las casillas de
verificación junto a los artículos que desea descargar, seleccione ' Descargar PDF' en el panel
izquierdo.
Descargue el número completo de la lista de artículos de un número de revista, seleccione '
Descargar el número completo' en la parte superior de la página del número de revista.
Descargue varios documentos de una tabla de contenido del libro, seleccione las casillas de
verificación junto a los capítulos que desea descargar, seleccione ' Descargar PDF' en el panel
izquierdo de la tabla de contenido.
Descargue el libro desde la página de inicio del libro, seleccione 'Descargar todos los capítulos' en
el banner de la página de inicio.
Descargue varios documentos de una lista de resultados de búsqueda, seleccione las casillas de
verificación junto a los artículos o capítulos que desea descargar, seleccione ' Descargar (n)
artículos' en la parte superior de la lista de resultados selecciona 'Aceptar'.

Cómo cito un artículo de ScienceDirect:
La cita de un artículo generalmente está compuesta por los autores, el título del artículo, el título de
la publicación, la fecha de publicación y los números de página (o número de artículo).
Consulte el estilo de referencia de la revista para conocer el aspecto exacto de los elementos de
citas del artículo, la abreviatura del nombre de la revista y el uso de la puntuación.
Nota: Los artículos que no son definitivos (p. Ej., Una prueba previa de revista) o que no contienen
todos los elementos típicos de una cita de artículo pueden citarse utilizando el año de publicación
en línea y el DOI, como sigue: autor (es), artículo título, publicación (año), DOI.

Usar un enlace DOI:
Un identificador de objeto digital (DOI) es un código único que se puede utilizar para citar y vincular
documentos electrónicos. Se garantiza que un DOI nunca cambiará, por lo que puede usarlo para
vincular permanentemente a documentos electrónicos.
Para encontrar el DOI, busque el artículo en ScienceDirect. Abra la página del artículo que muestra
la información, los aspectos destacados y el resumen del artículo.
El número DOI se encuentra en la sección de información debajo de la información del título.
Por ejemplo: doi: 10.1016 / j.bbr.2011.03.031
El DOI generalmente consiste en un prefijo que es un número único de cuatro o más dígitos
asignados a organizaciones (por ejemplo, 10.1016) y un sufijo que identifica la revista y el artículo
(por ejemplo, j.bbr.2011.03.031).
El formato correcto para citar o crear un enlace a un documento usando su DOI es:
http://dx.doi.org/10.1016/j.bbr.2011.03.031

