
Annual Reviews de un vistazo 

    

 

 

REGÍSTRATE 
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Podrás: 
�

� recibir artículos recomendados acordes a tu perfil 
� recibir alertas : 

o de contenido (nuevos nºs publicados de las revistas de tu interés) 
o de citas 
o de búsquedas 

� guardar búsquedas 
� crear listas de “favoritos” 

 
Una vez completado el registro, seremos usuarios registrados y nuestro nick 
aparecerá en la pantalla. Identifícate al iniciar la sesión; para cerrarla, no olvides 
hacer click en log out (desconectar)��
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Desde la pestaña Browse, 
podemos navegar por los 
títulos de las revistas 
ofrecidos por el editor, por 
nuestros títulos favoritos 
(los marcados como tales) 
o por los títulos suscritos (a 
los que el usuario/ 
institución tienen acceso 

Para marcar como 
favorito, haz clic en el 
título y después, en haz 
click en “Add to favorites” 
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HAZ BÚSQUEDAS 
�
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Desde la pestaña Profiles, además de 
navegar por los títulos, puedes ver tus 
artículos favoritos y recomendados, tus 
alertas, y modificar los datos de tu 
cuenta 

�Acesso desde el vol. 1 hasta el actual 
 Acceso a los nºs actuales y/o a algunos 

años anteriores 
- Si al título no le acompaña ningún icono, 
el texto completo no está disponible, sólo 
lo está el abstract 

Para recibir en nuestro correo el 
índice de cada nº nuevo 
publicado, haz clic en “sign up for 
email alerts”.  
También, en Profiles, podemos 
suscribir este tipo de alerta. 

También podemos suscribir 
alertas de citas de artículos: sólo 
hay que marcar el artículo y clicar 
en “track citations”. Cuando ese 
artículo sea citado, recibiremos la 
noticia en nuestro correo. 

Recuerda que puedes exportar la cita 
bibliográfica a un gestor de citas 
 

Puedes optar por hacer una búsqueda 
rápida (Quick Search) o por una 
búsqueda avanzada.  
En todas las páginas (de serie, títulos 
y artículos) hay una caja de búsqueda. 
Se pueden hacer búsquedas sólo en 
esa serie, artículo o título, o en todas 
las de AR. 
También, desde la pestaña Search (en 
la parte superior de cualquier pantalla) 
accedemos a la búsqueda avanzada 
�



La búsqueda avanzada ofrece la posibilidad de buscar en campos predeterminados 
(en las casillas desplegables): en todo AR, en una publicación,  en el título del artículo 
y en los títulos (leyendas) de imágenes, tablas y fuguras.  También se puede acotar la 
búsqueda por fechas 
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GUARDA TUS  BÚSQUEDAS 
�

�

�

�

NAVEGA RÁPIDO (QUICK LINKS) 
�
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Tanto en Quick Search como 
en la búsqueda avanzada, 
podemos utilizar comodines y 
operadores booleanos (AND, 
NOT, OR) e introducir 
términos aislados o frases. 
Los resultados aparecerán 
ordenados por relevancia, 
aunque también puedes 
ordenarlos por fecha de 
publicación�

�
�� ���� #��#�� �
�� &-�.����+�

�
� ��� ��
������ ��� ���������+�

�������� 	������� ����� �����

���
��� .������!� /� ���� �
��

������ ��� &-�.����� ���� .��+�

���������.�������
�����������

&��������������
�
�������0�����

������
���� ��
� ���#��

&-�.����+� 
��� ���	��� ��� ������

�������������1
�����

2 Recibe una alerta cuando un nuevo 
contenido sea añadido. 

2 Accede a los artículos citados por el 
artículo que estás viendo y a los que lo 
citan (Chain of Reviews). 

2 También puedes ver éstos últimos en ISI 
y en PubMed 

2 Encuentra artículos relacionados con el 
que estás viendo en Annual Reviews, ISI 
Web of Science, PubMed y otros. 

2 Descarga las referencias bibliográficas y 
expórtalas a un gestor de citas�

2 Amplia la búsqueda en las web de los 
editores que participan en el proyecto 
CrosRef  (AR, American Institute of 
Physics, American Physical Society 
Blackwell�


