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¡Bienvenido a la nueva plataforma de AIP Publishing!
Desarrollada para ofrecer una experiencia mejorada al usuario, lo nuevo de Scitation ofrece 
una manera más eficaz de buscar y obtener material sobre física.

Acerca de Scitation
Scitation alberga una amplia colección de material sobre física. Desde 1996, Scitation ofrece a investigadores, 
estudiantes y educadores acceso a la información más reciente para respaldar las investigaciones y el 
estudio de la física y disciplinas relacionadas. Scitation cuenta con prácticamente un millón de artículos 
publicados por AIP Publishing y las sociedades miembro de AIP en campos como física, química, geociencia, 
ingeniería y acústica e incluye publicaciones, conferencias, normas y revistas. 

¿Cuáles son las novedades?
Lo nuevo de Scitation incluye:
• Nuevo tesauro de AIP que incluye más de 7500 términos para mejorar el resultado de las 

búsquedas.
• Desambiguación de autor e institución que ayuda a identificar colaboradores potenciales.
• El  nuevo diseño gráfico  del artículo  permite determinar la relevancia del artículo más fácilmente.
• Los parámetros de uso  a nivel de artículo para medir el impacto de la investigación.
• Funciones de personalización mejoradas, incluidas alertas de citas a nivel de artículo, alertas de 

temas e índices para estar al tanto de los últimos avances en Física.

Guía del usuario
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Capacidades de búsqueda y exploración simples pero eficaces

Búsqueda de contenido directamente 
desde la página principal:

1. Búsqueda rápida por palabra clave en todo el contenido.

2. Búsqueda por volumen/página para obtener un artículo específico.

3. Búsqueda avanzada para crear búsquedas más complejas mediante parámetros  
como autor, ISSN/ISBN, DOI, editorial, publicación o rango de fecha.

1. Ver los resultados de la búsqueda 
dentro de publicaciones, Physics 
Today (la propia revista de AIP) 
o bases de datos relacionadas 
(ArXiv y Pubmed).

2. Refinar los resultados de la búsqueda 
por tema, editorial, publicación,  
tipo de contenido o autor.

3. Leer el resumen mediante un clic en 
el enlace “Ver descripción” o el texto 
completo mediante un clic en el título 
del artículo.

4. Exportar citas, guardar la búsqueda o 
crear una alerta de búsqueda.

 Se puede elegir entre diversas 
opciones de alerta, como alertas de 
búsqueda, tema o cita.

Desde la página de resultados  
de la búsqueda, se puede:

También puede explorar contenido de las 
siguientes formas:

2. Con un clic en la pestaña “Publications” (Publicaciones) para ver una lista 
completa de títulos y explorar el Índice de sus publicaciones favoritas.

1. Con un clic en la pestaña “Publisher” (Editorial) para ver 
contenido de una editorial específica.
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Asistencia: help@scitation.org   |   1.516.576.2664

Diseño de artículo mejorado y opciones de exploración

1. Con un clic en el nombre del autor se pueden localizar otros 
artículos escritos por ese mismo autor en las plataformas de 
Scitation, Google Scholar (Google Académico) o Pubmed.

2. Un diseño práctico y tabular le permite moverse sin 
inconvenientes entre el resumen del artículo, el texto 
completo, imágenes y referencias de artículos.

 -  Utilice la pestaña “Related” (Relacionado) para ver más 
contenido relacionado con su búsqueda.

 -  Utilice la pestaña “Cited By” (Cita por) para evaluar la 
influencia de la investigación del artículo.

3. El etiquetado del nuevo tesauro de AIP enumera los temas 
más relevantes asociados con el artículo. Haga clic en 
cualquier tema para iniciar una nueva búsqueda de otros 
artículos sobre ese tema.

4. Escanee imágenes, cuadros, tablas y medios incluidos en el 
artículo. Los gráficos se pueden descargar en alta resolución  
o exportar a PowerPoint™ para incorporarlos en forma sencilla 
a su trabajo.

5. La búsqueda en línea le permite buscar con 
eficiencia temas relacionados dentro de esa 
publicación. Resalte un tema o una frase para 
encontrar los principales artículos relacionados.
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¡NUEVO! Tesauro de AIP  
– facilita la precisión en la busqueda

1. Si desea encontrar los artículos más relevantes 
para su tema de investigación, haga clic en el 
menú Topics (Temas) para abrir el tesauro.

Mejore la posibilidad de detección haciendo búsquedas en el nuevo tesauro de AIP que contiene más de 7500 términos.

2. Expanda el árbol de jerarquía para buscar 
temas más detallados, por ej.,  
Anatomía - Bioacústica - etc.

3. Haga clic en “Go to Topic” (Ir al tema) para encontrar 
artículos publicados sobre ese tema. También puede 
crear alertas de temas para estar al corriente de las 
investigaciones más recientes.

El nuevo tesauro de AIP asigna temas a cada contenido publicado en la plataforma de Scitation y, de este modo, simplifica la búsqueda 
de material que los usuarios necesitan. Solo haga clic en el tema que corresponda y aumente el nivel de detalle con el árbol de jerarquía 
usando los botones + / - para expandir o contraer cada lista y buscar rápidamente contenido relevante.
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¡NUEVO! Funciones de personalización 
 - para configurar alertas de índices y temas

Cree un nuevo perfil en tres  
pasos fáciles.

1. Haga clic en “Register” (Registrarme)  
en el menú de la derecha. 

2. Complete el formulario de registro  
(tenga en cuenta que debe marcar la  
casilla “I agree to the terms of use”  
[Acepto los términos de uso]).

3. Haga clic en el botón “Register” 
(Registrarme).

Manténgase al corriente de las 
investigaciones más recientes en 
su campo con alertas de índices

1. Luego de crear su perfil, puede configurar  
las alertas de índices. Haga clic en “Add”  
(Agregar) para abrir la lista de publicaciones  
y seleccione sus publicaciones favoritas 
marcando la casilla Subscribe (Suscribir). 
Haga clic en “Add” (Agregar) para crear su 
alerta de índice.

2. Seleccione las publicaciones favoritas 
marcando las casillas Subscribe 
(Suscribir). Haga clic en “Add” (Agregar). 

Las nuevas funciones de personalización de Scitation hacen que la administración de su cuenta personal sea rápida y sencilla. 
En un solo lugar puede actualizar sus datos personales, cambiar los parámetros favoritos, llevar un registro de su historial de 

búsquedas, ver contenido adquirido y configurar alertas para mantenerse actualizado con la última información en su campo.
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¡NUEVO! Desambiguación de autor e institución 
- identifica con precisión trabajos publicados por un autor o institución

Identifique con facilidad las publicaciones 
de un autor o institución dentro de 
Scitation. 

1. Para encontrar trabajos publicados por un autor, haga 
clic en el nombre del autor.

2. Haga clic en la página del autor de Scitation para ver 
todos los trabajos publicados por ese autor. 
La nueva función de desambiguación de autor asigna 
todas las variaciones de nombres de un autor a una 
única página de autor. 

3. Haga clic en Google Scholar (Google Académico) 
o Pubmed para encontrar artículos adicionales 
publicados por dicho autor.

Página de autor de Scitation

La nueva función de desambiguación de autor e institución es el resultado de un proyecto en el que se asignaron múltiples variaciones 
de nombre para más de 850,000 autores y 23,000 instituciones. A cada autor e institución se le asignó un identificador único, lo que 
permite localizar fácilmente las publicaciones de un autor o institución. 
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¡NUEVO! Parametros de uso articulos de artículos 
- ahora disponible para todas las publicaciones

1.  Haga clic aquí para ver las vistas 

de resúmenes y textos completos.

Los parametros de uso a nivel de artículo proporcionan una medición de la influencia de un artículo dado por el uso con el paso del tiempo. 
Esta herramienta, ahora disponible para todas las publicaciones, es compatible con COUNTER 3 y mide las vistas 

de resúmenes y textos completos de artículos, además de ofrecer una instantánea gráfica del uso acumulativo de ambos.
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Suite 1NO1 
2 Huntington Quadrangle 
Melville, Nueva York 11747

help@scitation.org

1.800.874.6383 (Estados Unidos y Canadá) 
1.516.576.2664 (otros países) 
entre semana 08:00-23:00 (EST/EDT)
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