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La Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología es una 
biblioteca sin colección física a la que se accede íntegramente 
por Internet (www.biblioteca.mincyt.gob.ar)

Por esta vía se pone a disposición de sus usuarios: 

• Textos completos de artículos de publicaciones científico-
tecnológicas en las diversas áreas del conocimiento 

• Obras monográficas en texto completo
• Estándares en texto completo
• Bases de datos referenciales y de resúmenes.

¿Qué es?



Acceso 
Recursos Suscriptos y Metabuscador:

A través de las direcciones IP habilitadas

El acceso a la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología se realiza a través
de las direcciones IP institucionales, que se encuentran configuradas en las PC
que están a disposición de los usuarios en los Organismos Nacionales de Ciencia
y Tecnología, Universidades Nacionales Públicas, Institutos Universitarios
Nacionales y bibliotecas de las Universidades de Gestión Privada que han sido
oportunamente incorporadas como Nodo de la Biblioteca Electrónica de Ciencia
y Tecnología.

Para acceder a las publicaciones y bases de datos suscriptas por la Biblioteca
Electrónica, el usuario debe utilizar una PC con la IP debidamente configurada a
tal fin. No se requiere nombre de usuario ni contraseña.



El sitio web de la 
Biblioteca Electrónica de 

Ciencia y Tecnología

www.biblioteca.mincyt.gob.ar



ACCESO A LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN:
Utilización de los Catálogos

A través del menú superior “Accesos” y del pie de la página de inicio es 

posible acceder y buscar en:

- Catálogo de Publicaciones Periódicas suscriptas y de Acceso Abierto seleccionadas

- Directorio de Bases de Datos suscriptas y de acceso abierto seleccionadas

- Catálogo de libros

- Catálogo de Estándares

- Directorio de Repositorios Digitales Nacionales (brinda acceso)

- Directorio de Repositorios Digitales Internacionales (brinda acceso)

- Directorio de Portales de Datos Primarios (brinda acceso)

NOTA: A diferencia del metabuscador, resulta posible realizar búsquedas en estos catálogos 

desde cualquier conexión a internet. Sin embargo, para descargar el texto completo es 

necesario encontrarse en el ámbito de una institución habilitada.



Búsqueda en el 
Metabuscador

Acceso a los Catálogos de 
Recursos Suscriptos, de Acceso 

Abierto y al Servicio de 
Préstamo Interbibliotecario



MENÚ INFERIOR: ACCESO A LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN y 
SITIOS WEB RELACIONADOS

Sitios 
Relacionados

Repositorios 
Digitales de 

Acceso Abierto

Búsqueda rápida de 
artículos

Servicio de 
Préstamo 

Interbibliotecario



RECURSOS SUSCRIPTOS (Accesibles desde los Nodos)

Ebsco

Annual Reviews

Jstor

Elsevier

Institute of Electrical and 
Electronics Engineers Institute of Physics

American Physical Society

American Association for the 
Advancement of Science

American Institute of Physics

John Wiley & Sons, Inc. 

Ebsco

American Chemical Society 

Elsevier
Sage Publications

Springer Science+Business Media

Elsevier

Ovid Technologies, Inc.

Association for 
Computing  Machinery

Nature Publishing Group



Recursos de Acceso Abierto 
(accesibles desde cualquier conexión a internet)

Se seleccionan aquellos recursos que, a través de procesos 
de evaluación, garantizan la calidad científico-técnica de las 

publicaciones incluidas



ACCESO A LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN:
Utilización del Metabuscador

La Biblioteca Electrónica cuenta con un metabuscador, ubicado en el
centro de la página de inicio de la Biblioteca, que permite la búsqueda
integrada a todas las colecciones mediante un único punto de acceso.

Utilizando este servicio, se realiza una búsqueda simultánea en todos
los recursos suscriptos y repositorios de acceso abierto seleccionados.
El metabuscador brinda las opciones de búsqueda simple y/o
avanzada.

Se presenta a continuación una guía rápida y se recomienda la lectura
del tutorial de búsqueda básica del metabuscador, disponible en la
sección Usuarios/Materiales instructivos, antes de utilizarlo.

NOTA: El metabuscador, sólo puede ser utilizado desde las
instituciones habilitadas.





UTILIZACIÓN DEL METABUSCADOR – Búsqueda Simple

Opción de 

autocompletado con 

términos populares

Los términos de búsqueda deberán ser ingresados en la ventana de búsqueda central de la 
Biblioteca. Se recomienda, entre término y término, el uso de operadores booleanos como AND (Y), 
OR (O), NOT (NO) para combinar palabras clave. Al utilizar AND recuperará aquellos documentos 
que contengan todos los términos de búsqueda ingresados, OR recuperará aquellos que tengan al 

menos uno de los términos y NOT excluirá aquellos que contengan el término que lo precede.



UTILIZACIÓN DEL METABUSCADOR – Búsqueda Avanzada

Para ingresar a la opción de búsqueda avanzada, se deberá realizar una primera 
búsqueda básica, luego de la cual se desplegará la ventana de resultados y, en 
su margen superior izquierdo, debajo de la ventana de búsqueda será posible 

acceder a ella. La Búsqueda Avanzada, permite orientar la búsqueda a través de 
un formulario preestablecido con diferentes opciones de combinaciones.



UTILIZACIÓN DEL METABUSCADOR – Búsqueda Avanzada



UTILIZACIÓN DEL METABUSCADOR – Presentación de Resultados

Tras ejecutar la búsqueda, ya sea básica o avanzada, en la parte central de la nueva pantalla, se 
presentarán las referencias bibliográficas resultantes de la búsqueda, que incluyen la información sobre la 
base de datos a la cual el recurso pertenece. Es posible visualizar el registro detallado haciendo click en el 

título del artículo; ver una versión breve del recurso colocando el puntero del mouse sobre el ícono con 
lupa; y descargarlo utilizando la opción Recuperar Texto Completo y/o Texto Completo Vinculado (ésta 

opción dependerá del acuerdo con cada editorial). 



UTILIZACIÓN DEL METABUSCADOR – Acceso a los documentos

El enlace “LS Recuperar Texto Completo” abrirá una nueva ventana y el enlace “Texto 
completo vinculado”  lo hará en la página de la revista. Una vez allí se debe hacer click

sobre DOWNLOAD PDF o TEXTO COMPLETO EN PDF.



UTILIZACIÓN DEL METABUSCADOR – Acceso a los documentos

TEXTO 
COMPLETO



UTILIZACIÓN DEL METABUSCADOR – Refinar las búsquedas

Esta herramienta brinda diversas 

formas de refinar y mejorar las 

búsquedas.

En la columna izquierda de la lista 

de resultados se presentan 

limitadores que permiten acotar la 

búsqueda, ya sea por editor, año de 

publicación, tipo, disponibilidad del 

texto completo, referato, 

publicación en que fue editado el 

documento, etc. 



En la parte derecha de la pantalla de 
resultados, aparecerán más fuentes de 

información donde se

encuentran disponible los artículos. Estos 
casos corresponden a resultados obtenidos a 

través de una búsqueda

federada (aquellas bases de datos que no 
están pre-indexadas en el buscador) y será 

necesario incluirlas para ampliar los 
resultados.

UTILIZACIÓN DEL METABUSCADOR – Refinar las búsquedas
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