
ScienceDirect es una de las mayores fuentes de información para la investigación 

científica, técnica y médica. Ofrece el texto completo de las revistas científicas y libros que publica 
Elsevier. También podemos encontrar artículos en Open Access. De otros contenidos de los que no 
dispongamos por suscripción, nos proporciona datos referenciales pero no texto completo. 

Su contenido es multidisciplinar. Destacan:
Física e ingeniería
Ciencias de la vida
Ciencias de la salud
Ciencias sociales y Humanidades



ScienceDirect ¿qué es?

Es una plataforma en cuanto incluye el acceso a los contenidos de una forma integrada u orgánica, 
es decir, sin abandonar el mismo sitio web. 
Es una base de datos, referencial y de texto completo, en cuanto presenta los componentes 
característicos de las mismas: formularios de búsqueda, página de resultados, registros y utilidades.

Nos ofrece dos posibilidades:
Acceso a los metadatos (referencias más resumen y otras informaciones) pero no 
al documento completo si se trata de una publicación que requiere suscripción y no disponemos de 
la misma. En este último caso podríamos solicitarlo por préstamo interbibliotecario.

Acceso al documento completo bien porque se trata de una publicación de su fondo editorial o 
tipo open access, o bien porque tenemos una suscripción activa.



Acceso a ScienceDirect
En el catálogo buscamos 
limitando a “colección 
electrónica” nuestros 
resultados

Encontramos el acceso 
desde los ordenadores de la 
UMA o las instrucciones para 
acceder desde fuera del 
Campus

Clicamos en la 
base de datos



ScienceDirect- Pantalla inicial

La pantalla de inicio nos muestra una 
barra de búsqueda rápida en todos los 
contenidos

También 
podemos 
buscar un 
libro o 
publicación 
concreta, o 
de un área 
temáticaPara la búsqueda propiamente dicha 

utilizaremos la opción de “búsqueda 
avanzada”



Nos permite delimitar, desde el primer 
momento, nuestra búsqueda: 
combinar palabras claves, usar 
símbolos como las comillas y los 
paréntesis para formar ecuaciones de 
búsqueda

Podemos utilizar 
operadores o limitar la 
búsqueda a ciertos 
campos en lugar de 
todo el texto. Podemos 
filtrar los resultados

Los resultados nos indican de que 
tipo de documento se trata, si 
está en open acces y los datos de 
localización de la publicación

ScienceDirect-Búsqueda avanzada



Podemos seleccionar 
aquellos artículos 
que nos interesen y 
exportar la 
referencia a un 
gestor bibliográfico o 
hacerlo desde cada 
uno de los artículos

La página de resultados consiste en la lista de 
documentos que satisfacen la ecuación de búsqueda, 
presentados mediante un resumen e informaciones 
adicionales, y sus condiciones de acceso.



Posibles filtros para delimitar 
resultados

Seleccionamos aquellos 
que nos interesen. 
Podemos volver a los 
resultados iniciales 
pulsando “Clear all filters”

ScienceDirect-Pantalla de resultados

Criterios de ordenación 
para los resultados: por 
fechas o por relevancia



Los resultados con acceso a 
texto completo se identifican 
rápidamente con la 

indicación “Full text Access” Igualmente nos indica si 
se trata de un documento 
en “Open Access”



Al pulsar en el título de un artículo 
veremos el abstract y el contenido 
en html, con enlaces a los autores 
y artículos citados, información de 
otros artículos relacionados, etc.
También podemos descargarnos 
directamente el pdf con el 
contenido tal como aparece en la 
revista en papel e imprimirlo o 
exportarlo al gestor de referencias 
Mendeley.

Encontramos un índice con 
enlaces a las secciones del 
artículo que nos permite una 
navegación rápida a las mismas. 
Y la posibilidad de navegación 
directa a las imágenes de la 
misma manera.



Abrir una cuenta (gratuita) en la base 
de datos nos proporciona acceso a 
servicios adicionales como crear 
alertas. Las alertas pueden ser para 
cuando se publique un nº nuevo de 
una determinada revista (alerta 
volumen/número) o cuando se den 
nuevos resultados en una búsqueda 
que hayamos realizado (alerta de 
tema).

Nos pide nuestro correo al 
cual nos envían un enlace 
para dar la contraseña y 
crear la cuenta. 



Para crear una alerta, 
realizamos nuestra 
búsqueda y debajo del 
número de resultados 
encontramos el enlace. Al 
pinchar se nos abre un 
pequeño formulario para 
establecer la periodicidad de 
nuestra alerta



Veamos un ejemplo: BUSCAMOS INFORMACIÓN SOBRE “ENTREPRENEURS” 

Desde la búsqueda 
avanzada lanzamos 
nuestra búsqueda 
limitando el campo a 
“titulo, abstract o 
palabras claves del 
autor” para obtener 
resultados más 
precisos. Los términos 
de búsqueda deben 
estar en inglés puesto 
que es el idioma de la 
base de datos, aunque 
puede darnos 
resultados en otros 
idiomas. Podemos 
seleccionar el tipo de 
documento que 
queremos encontrar 
y/o establecer fechas 
de las publicaciones.



En la página de resultados vemos reflejada 
la búsqueda que hemos hecho en la parte 
superior, a la izquierda encontramos 
información sobre el nº de resultados y 
opciones de filtrado



Si queremos localizar una determinada 
revista lo hacemos por su título y buscamos 
en sus contenidos

Si nos interesa crearemos 
una alerta para que nos 
avise de los siguientes 
números publicados



Los resultados que aparecen se 
refieren a artículos de la revista 
y los podemos limitar 
igualmente por años o tipo de 
documento. 



Nos permite compartir 
información del 
documento que nos 
interese



También nos da información de 
artículos que nos pueden interesar 
vistos por otros usuarios.



Podemos buscar en una área 
temática seleccionando el 
campo=“domain” y el subcampo
si nos interesa. Nos ofrece una 
lista de títulos ordenados 
alfabéticamente. Desde la 
pantalla inicial también podemos 
seleccionar el campo 
directamente (figura en la parte 
inferior)

Recordar que además de 
artículos Sciencedirect
nos proporciona 
capítulos de libros y otro 
tipo de documentos.


