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¡Bienvenidos!
En agosto de 2016, se relanzó la plataforma con un diseño nuevo, una interfaz más 
intuitiva y con importantes mejoras. Comience a explorar grandes investigaciones 
académicas con Taylor & Francis Online.

La plataforma ofrece:

• Una interfaz simple, intuitiva y eficaz

• Mejor capacidad de detección

• Funcionalidades que facilitan la navegación y la búsqueda 

• Más de 2400 publicaciones disponibles 

Inicio
Registrarse e iniciar sesión
Recomendamos registrarse en Taylor & Francis Online para aprovechar al máximo la 
página web. Puede registrarse haciendo clic en “Registrarse” en la parte superior de la 
página e ingresando sus datos.

Una vez que  
se haya registrado,  

puede usar la plataforma 
con solo iniciar sesión con 

su dirección de correo 
electrónico y su  

contraseña.



Navegar los contenidos
Para navagar las publicaciones por tema, simplemente haga clic en el tema de su 
interés en la página de inicio. Desde allí puede recorrer artículos y publicaciones,  
y también aplicar filtros para especificar su búsqueda.

Búsqueda
La barra de búsqueda, ubicada en 
el centro de la página de inicio, le 
permite buscar rápidamente en 
todo el sitio utilizando palabras 
clave, el nombre del autor, el 
DOI, el título del artículo, de la 
publicación, etc. Desde aquí es 
posible recorrer publicaciones y 
bases de datos.

Luego puede 
refinar su búsqueda 
aplicando filtros por 
área temática, título 
de la publicación 
o fecha. También 
puede filtrar por 
artículos a los que 
tiene acceso.



Compartir y recomendar contenidos
Taylor & Francis Group se dedica a satisfacer las necesidades de nuestros clientes 
mediante la mejora continua de nuestra plataforma en línea, Taylor & Francis Online.

Cuando se visita la página de inicio de una publicación o de un artículo, hay muchas 
funciones importantes disponibles. 

Compartir
Tiene la opción de compartir vínculos en las redes sociales, en 
más de doscientas plataformas. 

Google Translate
El botón Google Translate es otra característica importante 
del sitio: le permite revisar artículos en el idioma que 
elija. Seleccione el idioma correspondiente en la lista 
desplegable de las páginas de artículos.

Descargar citas
También tiene la opción de descargar 
citas que luego pueden ser importadas 
por programas de gestión de citas 
bibliográficas, por ejemplo  EndNote, 
ProCite, RefWorks y Reference Manager.

Regístrarse para recibir alertas
Regístrese para recibir alertas de nuevas  
publicaciones usando el botón “Alertas de  
nuevos contenidos” en las páginas de inicio  
de las publicaciones o en las páginas de  
artículos. Puede elegir suscribirse a alertas  
por correo electrónico y contenidos RSS.



Lecturas sugeridas
Esta función está disponible a la derecha de la 
página del artículo. Permite encontrar artículos 
populares que sus pares ya están leyendo y que 
tal vez le resulten interesantes también a usted.

Acceso abierto
Taylor & Francis Online ofrece 
una página especializada de 
acceso abierto donde podrá ver 
videos y artículos recientemente 
publicados en formato de acceso 
abierto (OA).

Altmetrics
Hay datos almétricos visibles de todos los artículos 
publicados después de enero de 2012 en las páginas de 
artículos individuales, con solo hacer clic en “Metrics” 
(métrica). Dentro de la página “Metrics”, haga clic en 
la etiqueta Altmetric y vea cuántas personas están 
participando de artículos de investigación a través 
de menciones en periódicos, revistas, blogs, medios 
sociales, documentos de política, y publicaciones 
posteriores en sitios de revisión de pares.



CrossMark
CrossMark, desarrollado por CrossRef, está diseñado para ayudarle a definir 
rápidamente si el documento que está viendo es la versión más reciente y si se trata de 
la copia que conserva la editorial. Al usar CrossMark en sus artículos, Taylor & Francis 
se compromete a mantener el contenido que publicamos y a alertar a los lectores de 
los cambios, cuando y siempre que ocurran.

Simplemente, haga clic en el logo CrossMark 
en las páginas de artículos para obtener 
actualizaciones y verificar la autenticidad.

El conocimiento 
en movimiento
Los usuarios pueden continuar 
teniendo acceso al conocimiento 
mientras están en movimiento. 
Ahora Taylor & Francis Online 
es mucho más intuitiva en 
todas las páginas del sitio.  Esto 
significa que el contenido fluye 
de manera inteligente a cualquier 
tableta o dispositivo móvil, los 
menúes y las acciones se adaptan 
a cada tamaño de pantalla. 
La experiencia del lector es 
excelente y muy familiar.



Toll-free Linking
Toll-free Linking (enlace gratuito) le brinda acceso a los artículos de las publicaciones de 
Taylor & Francis que aparecen como referencia en artículos incluidos en publicaciones 
de Taylor & Francis a las que usted está suscripto.  Se aplica también a todas nuestras 
publicaciones de acceso abierto y a todos los artículos de acceso abierto publicados 
bajo el modelo Open Select (Selección abierta).

Enlace a DataCite 
Los autores optan cada vez más por presentar sus datos de respaldo a un repositorio y, 
en muchos casos, solicitan hacerlo como condición de su financiamiento. Ahora hemos 
logrado que esos datos sean más accesibles, gracias a un enlace bidireccional que lleva 
a los usuarios del artículo a los datos relacionados y nuevamente al artículo.

Se ha agregado el enlace a DataCite a los resúmenes de los artículos. Cuando un autor 
ha depositado datos en un repositorio respaldado por DataCite, aparecerá un enlace en 
la parte inferior del resumen y, cuando un autor haya depositado datos en repositorios 
múltiples, los enlaces a todos los repositorios aparececerán en una ventana emergente.

 
Adicional 
Fuente de citas
A fin de reflejar con mayor exactitud la 
cantidad real de citas que ha recibido 
un artículo, en Taylor & Francis Online, 
aparecen cifras de la Web of Science® 
y de Scopus  junto con los recuentos 
de citas de CrossRef. Los recuentos de 
citas de artículos pueden ser distintos 
en Web of Science®, CrossRef y 
Scopus. 
 

Cuando hay un recuento de citas disponible tomado de las fuentes, aparecerá junto al 
artículo con la fuente identificada tanto en la página de la tabla de contenidos como 
en las páginas del artículo. Basta con seleccionar “Metrics” en la página del artículo 
individual para ver las citas.



About Taylor & Francis 
Group
Taylor & Francis Group partners 
with researchers, scholarly 
societies, universities and libraries 
worldwide to bring knowledge to 
life. As one of the world’s leading 
publishers of scholarly journals, 
books, eBooks, reference works, 
and online digital resources, our 
content spans all areas of 
humanities, social sciences, 
science, technology, and medicine.

Taylor & Francis Online: Características principales

Para los investigadores
•  Un diseño de artículos intuitivo y fácil de 

leer, que hace énfasis en el contenido, 
organiza las figuras y los datos, las 
referencias, las citas y las estadísticas del 
artículo en pestañas de fácil acceso, 
destacando además, las opciones de acceso 
y el artículo en formato PDF.  

•  Los menúes de navegación permanecen a 
la vista mientras los lectores recorren el 
sitio, facilitando así el acceso a secciones 
clave y a herramientas, sin importar en qué 
lugar de la página se encuentren.

•  Mayor capacidad de detección con 
búsqueda multifacética que simplifica y 
agiliza la búsqueda de artículos y 
publicaciones, con opciones de filtro por 
tema, fecha de publicación y opciones de 
acceso.

•  Fácil presentación de manuscritos, 
información e instrucciones claras 
diseñadas para satisfacer las necesidades 
de cualquier persona que busca publicar su 
investigación.

Vea, Comparta, Conecte a @tandfonline  #tfRefresh

Para los bibliotecarios
•  Administración de los detalles de sus cuentas 

en un área específica, llamada My Account (mi 
cuenta) 

•  Vinculación del contenido de la publicación en 
línea de Taylor & Francis con el catálogo de su 
biblioteca

•   Seguimiento del uso que hace su institución 
con estadísticas de cumplimiento de COUNTER

•  Compartir la investigación usando marcadores 
sociales

•  Subir el logo de su biblioteca

•  Obtener contenidos RSS

•  Crear listas marcadas

•   Administrar alertas de publicaciones y artículos

•   Configurar su resolución de enlaces. Taylor & 
Francis Online trabaja con numerosos 
proveedores de resolución de enlaces para 
garantizar que sus bases de conocimientos 
estén actualizadas.

Para editores 
depublicaciones y 
sociedades académicas
•  Excelente desarrollo de la marca de la 

publicación, con el fin de facilitar a los lectores 
la identificación y el acceso a publicaciones 
claves. Los títulos y las tapas de las 
publicaciones así como las páginas de las 
mismas han sido mejorados para mostrar los 
contenidos relacionados e importantes, 
utilizando un diseño de “tarjeta” novedoso y 
fácil de leer.

•  Mejor visualización de videos en HTML5 que 
permite a las publicaciones con resúmenes o 
contenidos en video lograr un mayor impacto. 


