
Una Descripción General 
de Scitation 

 
Scitation es una plataforma de alojamiento en Internet a 
cargo del American Institute of Physics (AIP) 
 



Scitation hospeda a diversas prestigiosas publicaciones sobre ciencia 
e ingeniería. Usted encontrará una lista completa de los editores y las 
publicaciones de Scitation seleccionando una de las funciones de 
navegación en la página principal de Scitation. 



Usted puede configurar fácilmente una fuente (feed) para mostrar noticias u 
otra información, o para acceder en tiempo real a una lista de artículos 
publicados recientemente. Cómodos enlaces le permiten suscribirse a la 
fuente de origen. 

Los nombres de los autores y las palabras clave aparecen en una nube de 
temas. Los usuarios pueden especificar rangos de datos y obtener 
respuestas de datos en tiempo real. 



Para una referencia rápida, las investigaciones, cifras y artículos destacados 
ocupan un lugar prominente de la página principal a través de la sección 
Research Highlights (Temas destacados de investigación). Usted puede 
configurar de manera sencilla una fuente RSS para cada tipo de datos. 

También puede navegar cada ejemplar a través de las secciones de temas 
que se incluyen en el lado superior izquierdo de la página. 



Desde esta pestaña, usted puede mostrar u ocultar resúmenes de 
artículos, exportar citas o enviar artículos por correo electrónico a un 
colega. 



   Páginas de resumen en 
Scitation 

Las páginas de resumen son fáciles de usar. Usted puede ver 
fácilmente otros artículos del mismo autor. Además, es fácil navegar 
a otros artículos. 



Las pestañas lo guían a información sobre el artículo, incluyendo el 
resumen estándar, referencias, artículos que citan, objetos de 
artículos, y bases de datos y artículos relacionados. 



Los artículos relacionados en tiempo real constituyen una nueva 
característica. Los artículos relacionados también se pueden ver en 
una ventana diferente para mayor comodidad 



Se encuentran disponibles “acciones” para artículos individuales, 
entre ellas: 
- Enviar este artículo a un colega por correo electrónico 
- Alertas cuando este artículo es citado o corregido 
- Incluir este artículo en un blog 
- Exportar citas 
- Compartir artículos con colegas en sitios de redes sociales 
populares  
 



Obtenga sus resultados con mayor rapidez y con menor cantidad 
de clics. Las sugerencias de búsqueda y los totales en tiempo real 
muestran exactamente los temas y la cantidad de artículos que 
devolverá un criterio de búsqueda determinado, en tiempo real. 



La página de resultados de búsqueda incluye SciMapper de Scitation, 
que ubica a las instituciones de los autores en un contexto global. 



  Los “Artículos del futuro” 
actualmente en Scitation 

Se desliza una barra de navegación intuitiva para una referencia 
rápida a toda cifra y tabla del artículo, así como también una 
descripción del mismo. 



Desde la barra deslizable se pueden abrir las tablas, cifras y otros objetos, 
y usted puede enlazar directamente a sus posiciones dentro del 
documento. También es posible exportar las cifras a un formato 
PowerPoint. 



Ahorre tiempo con los enlaces de referencia en línea, que le permiten 
ver referencias sin salir del texto. 



Scitation incluye una función de búsqueda en línea, que 
permite a los investigadores resaltar todo término dentro del 
artículo y lanzar una búsqueda de artículos relacionados. 



La propiedad y funcionamiento de Scitation 
está a cargo de AIP para el beneficio de la 
comunidad de la ciencia y la ingeniería. 
 
Maneje su investigación con mayor rapidez   
y facilidad con Scitation. 
 

Muchas Gracias 
 

Monica Dragovich 
American Institute of Physics 

mdrago@aip.org 
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