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Presentación de Wiley Online Library 
Desarrollada con asesoría de investigadores, estudiantes, autores, miembros de la sociedad y
usuarios de bibliotecas de todo el mundo, la interfaz de Wiley Online Library ofrece una nave-
gación intuitiva para todos los usuarios. Descubra, lea, descargue y cite fácilmente el contenido
actual de revistas y libros, consulte anticipadamente artículos, archivos retrospectivos, material
relacionado e información complementaria. 

Notes:   

Características clave:  
 Los íconos de acceso indican

si se encuentra disponible el
título y en qué forma (a
través de acceso institucional,
acceso libre o abierto).

 Listado de temas mejorado
con más de 100 subcate-
gorías. 

* Páginas de inicio por tema
que presentan títulos y otras
noticias, así como informa-
ción. 

* La ayuda contextual lo enlaza
directamente a nuestras pre-
guntas frecuentes (FAQ). 

* Enlace mejorado de refe-
rencias con enlaces directos

desde referencias dentro del
texto. 

* Resultados “similares” mejo-
rados. 

* Alertas e-toc mejoradas
(tabla de contenido) in-
cluyendo artículos aceptados
y de consulta anticipada.  

* Área de administración del
cliente mejorada. 

Lanzamientos futuros:  
* Características adicionales de

búsqueda avanzada. 
* Artículos más leídos y cita-

dos. 
* Más opciones de software

para la administración de
referencias en la exportación
de citas (menciones). 

* Resaltado de término busca-
do. 

* Optimización para disposi-
tivos móviles. 

* Enlaces a redes sociales/
sitios favoritos.   

Wiley Online Library is compatible with the following internet browseWiley Online Library es compatible con los siguientes buscadores de Internet: 
* Internet Explorer (Windows): a partir de la versión 6 
* Firefox (Mac + Windows): a partir de la versión 2 
* Safari (Mac + Windows): a partir de la versión 3 
* Opera (Mac + Windows): a partir de la versión 9 
* Google Chrome (Mac + Windows): todas las versiones

Notas:
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Home 

Anyone can browse, search and view abstracts on Wiley Online Library.  Registered users can also
save titles and searches, set up email alerts and manage their account in My Profile.  

Notes:    

1. Login (if required)  

2. If you want to register,
click here. 

3. Athens, Shibboleth and
Institutional login link.  

* See your librarian for
more information.  

4. Tabbed browsing from
any page. 

5. Any messages, such as
confirming a save action,
or denied access, appear
at the top of the screen.   

6. Search for specific
terms or publication titles
across all content. 

* Use Advanced Search
for more complex
searches. 

7. Browse publications
alphabetically.  

8. Browse by Subject Area
for titles organized under
subject headings. 

9. Access resources for
Librarians, Authors, Socie-
ties and Training. Includes
link to customer admini-
stration area. 

10. Information links at
the bottom of all pages.  

1. 

4. 

6. 

8. 

7. 

9. 

10. 

3. 

2. 

5. 

Notas:

1. Inicio de sesión (si es 
necesario) 

2. Si desea registrarse, haga 
clic aquí. 

3. Enlace de inicio de sesión 
de Athens, Shibboleth e 
institucional. 

* Consulte a su bibliotecario 
para mayor información. 

4. Navegación con pestañas 
desde cualquier página. 

5. En la parte superior de la 
pantalla se muestran los 
mensajes, como confir-
mar una acción guardada, 
o acceso denegado. 

6. Búsqueda de términos o 
títulos de publicación 
específicos en todo el 
contenido. 

*Use la búsqueda avanzada 
para búsquedas más com-
plejas. 
7. Examine las publicaciones 

alfabéticamente. 
8. Examine por materia los 

títulos organizados bajo 
los encabezados témati-
cos. 

9. Acceda a recursos para 
bibliotecarios, autores, 
sociedades y capac-
itación. Incluye un enlace 
al área de administración 
de clientes. 

10. Enlaces de información 
en la parte inferior de to-
das las páginas. 

  

Inicio 

Cualquiera puede examinar, buscar y consultar compendios en Wiley Online Library. Los usuarios 
registrados también pueden guardar títulos y búsquedas, configurar alertas de correo electrónico 
y administrar su cuenta en Mi perfil. 
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Browse Alphabetically  

From the homepage you can browse publications alphabetically. You can also access the browse
alphabetically function from any page on the site by clicking on the Publications tabs. 

Note:  Reference Works are now listed under Books 

Notes: 

1.  Browse alphabetically
by clicking on a letter  
in the Publications A-Z
section on the home page,
or click the Publications
tab from any page. 

2. Whether you  browse to
a specific letter or all 
publications, the layout
will be the same. 

3.  Browse through all
publications under the
chosen listing, or 

4. Refine your browsing
using the filter options. 

* Reference Works are
listed under Books. 

5. On the right of each
title you can see what
type of publication it is. 

6. Access icons indicate
whether you have access
to the full text.  

free to all users 

free via OnlineOpen       

available via a current
subscription 

7. Select one or more jour-
nal titles to set up email
alert/s. (Only applicable to
journals.) 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

1. 

1. 

Notas:

1. Examine alfabéticamente 
al hacer clic sobre una letra 
en la sección de 
Publicaciones A-Z de la 
página de inicio, o al hacer 
clic en la pestaña de 
Publicaciones desde 
cualquier página. 
2. Ya sea que explore por 
una letra específica o todas 
las publicaciones, la 
distribución será la misma. 
3. Examine a través de todas 
las publicaciones bajo el 
listado seleccionado, o 
4. Refine su búsqueda 
usando las opciones de filtro. 
* Las obras de referencia 
están enumeradas bajo 
Libros. 
5. A la derecha de cada 
título, usted podrá ver qué 
tipo de publicación es. 
6. Los íconos de acceso 
indican si usted tiene acceso 
al texto completo. 
 
          Gratuito para todos los  
           usuarios 
           Gratuito a través de     
           OnlineOpen 
           Disponible con una    
           suscripción existente. 
 
7. Seleccione uno o más 
títulos de revistas para 
configurar las alertas del 
correo electrónico. (Solo 
aplica a las revistas). 
 

Examinar alfabéticamente 
Desde la página de inicio usted puede examinar publicaciones alfabéticamente. También puede 
acceder a la función de examinar alfabéticamente desde cualquier página del sitio al hacer clic en 
las pestañas de publicaciones. 

Nota: ahora las obras de referencia se encuentran enumeradas bajo Libros. 
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Browse by Subject  

From the homepage you can browse publications by subject area.  You can also access the browse
by subject function from any page on the site by clicking on the Browse by Subject tab. 

1.  You can browse by sub-
ject directly from the
homepage, or click the
Browse by Subject tab. 

2. To browse by subject,
move your mouse over a
the top-level subject head-
ings. A list of next-level
subjects appears to the
right. 

Click on a subject to
browse all titles within
that subject. 

3. The subject page high-
lights four titles which
change on a regular basis.   

4. You can view all prod-
ucts in the subject, or 

5. Browse by topic. 

6. When browsing the full
list of products in the sub-
ject you can filter results. 

7. Select one or more jour-
nal titles to set up email
alerts.  

8. Access icons indicate
whether you have access
to the full text.  See
Browse Alphabetically  for
explanation. 

3. 

4. 

1. 

2. 

5. 

Notes: 

6. 

8. 

7. 

1. Usted puede examinar 
por tema directamente 
desde la página de inicio, 
o hacer clic en la pestaña 
de Examinar por tema. 

2. Para examinar por tema, 
mueva el mouse (ratón) 
sobre los encabezados de 
tema de alto nivel. A la 
derecha aparece una lista 
de temas del siguiente 
nivel. Haga clic en un 
tema para examinar to-
dos los títulos dentro de 
ese tema. 

3. La página de tema resalta 
cuatro títulos que cam-
bian de manera regular. 

4. Usted puede ver todos 
los productos en el tema, 
o 

5. Examinar por tema. 
6. Al examinar la lista com-

pleta de productos en el 
tema usted puede filtrar 
los resultados. 

7. Seleccione uno o más 
títulos de revistas para 
configurar las alertas de 
correo electrónico. 

8. Los íconos de acceso 
indican si usted tiene ac-
ceso al texto completo. 
Consulte Examinar 
alfabéticamente para 
mayor información. 

Examinar por tema 
Desde la página de inicio usted puede examinar publicaciones por materia. También puede tener 
acceso a la función de examinar por tema desde cualquier página del sitio al hacer clic en la 
pestaña Examinar tema. 

Notas:
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Search > Advanced Search 

The Advanced Search page provides options for more complex searching.  On the search results
page (next) you will have the option to edit or save your search query. 

Some of the specialized databases on Wiley Online Library are not covered by the main Advanced
Search. To search them, go directly to the specific product site.  

1. Access Advanced search
from the homepage or
anywhere on the site from
the search box towards
the top right of the screen. 

2. Search Tips provide tips
to help you get the most
out of your search. 

3. Choose Boolean opera-
tors AND, OR, NOT, from
the drop down list and/or
type them directly into the
search text box. 

4. Select specific fields
from the drop down list.   

5. Add an additional
search line. 

6. Select a specific date
range. 

Future releases will
include options to refine
your search by: 

 Publication type

 Subject and/or 
sub-category 

 Access rights 

 plus options for 
sorting results. 

1. 

4. 

3. 

6. 

5. 

2. 

Notes: 

1. 

4. 

1. Acceda a Búsqueda 
avanzada desde la página 
de inicio o desde 
cualquier lugar del sitio 
desde el cuadro de 
búsqueda hacia la parte 
superior derecha de la 
pantalla. 

2. Consejos de búsqueda 
proporciona pistas para 
ayudarlo a obtener el 
mayor beneficio de su 
búsqueda. 

3. Seleccione los operadores 
Boolean Y, O, NO (AND, 
OR, NOT) de la lista de-
splegable o tecléelos di-
rectamente en el cuadro 
de texto de búsqueda. 

4. Seleccione campos 
específicos de la 
lista desplegable. 

5. Añada una línea de 
búsqueda 
adicional. 

6. Seleccione un rango 
específico de fecha. 

Los lanzamientos futuros 
incluirán opciones para 
refinar su búsqueda por: 
• Tipo de publicación. 
• Tema y/o subcategoría. 
• Derechos de acceso. 
• Además de opciones para 

clasificar resultados. 
  

Búsqueda > Búsqueda avanzada 
La página de Búsqueda avanzada ofrece opciones para búsquedas más complejas. En la página de resultados 
de la búsqueda (siguiente) usted tendrá la opción de editar o guardar su consulta de la búsqueda. 

Algunas de las bases de datos especializadas de Wiley Online Library no se cubren con la Búsqueda avanzada 
principal. Para realizar búsquedas en ellas, vaya directamente al sitio específico del producto. 

Notas:
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1. Sort search results. 

2. Click to edit your search
query.  The Edit search
function returns to the
Advanced Search page
keeping search terms and
options you have made. 

3. Save search to your pro-
file—only available to reg-
istered users. 

4. Filter results by product. 

Future releases will in-
clude options to filter
by year, access rights
and subject. 

Select one or more results    
and 
5. Save to your profile—
only available to  regis-
tered users. 

6. Export Citations. 

Future releases will
include options to View
abstracts and Email ar-
ticle links. 

7. To view an article or
chapter, click the title or
specific links below. 

8. Access icons indicate
whether you have access
to the full text.   

9. You can export citations
in Plain Text, EndNote,
Reference Manager  and
RefWorks formats.  

9. 

Notes: 

1. 

2. 
3. 

4. 

5. 6. 

8. 

7. 

Free to all users. 

Free through OnlineOpen.   

Available via a current subscription. 

Notas:

1. Organice los resultados de 
la búsqueda. 

2. Haga clic para editar su 
consulta de búsqueda. La 
función Editar búsqueda lo 
regresa a la página de 
Búsqueda avanzada y 
guarda los términos de la 
búsqueda y las opciones 
que ha elegido. 

3. Guarde la búsqueda en su 
perfil; esta opción solo se 
encuentra disponible para 
los usuarios registrados. 

4. Filtre los resultados por 
producto. 

    Los lanzamientos futuros 
incluirán opciones para fil-
trar por año, derechos de 
acceso y tema. 

    Seleccione uno o más resul-
tados y 

5. Guarde en su perfil, solo 
disponible para usuarios 
registrados. 

6. Exporte las citas. 
Los lanzamientos futuros 
incluirán opciones para Ver 
compendios y enviar por 
correo electrónico los en-
laces de artículos. 

7. Para ver un artículo o capí-
tulo, haga clic en el título o 
enlaces específicos abajo. 

8. Los íconos de acceso indi-
can si usted tiene acceso al 
texto completo. 

9. Usted podrá exportar citas 
en formatos de texto sin 
formato, EndNote, Refer-
ence Manager y RefWorks. 

Búsqueda > Resultados de la búsqueda 
En la página de resultados de la búsqueda usted tendrá opciones para filtrar y clasificar los resultados, 
exportar una o más citas, así como guardar la consulta de búsqueda a su perfil (si usted es un usuario 
registrado y ha ingresado). 
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Journals 

Journal content on Wiley Online Library is presented organized by issues corresponding to the print
version, with the most recently published always appearing on the home page.  Other content dis-
played on a journal homepage and menu depends on the individual journal. 

Notes: 

1.  Quick access to the
most recent issues. 

2. Content here will de-
pend on journal.  

3.  Access icons indicate
whether you have access
to the full text.  See Search
Results page  for explana-
tion. 

4. Journal specific search
feature available from all
pages of the journal. 

5. Journal Tools and Menu
available from all pages of
journal.  

Options in Journal Menu
depend on journal, how-
ever most will include: 

6. Navigate issues, includ-
ing all issues from current
through all Backfiles (pre
1997). 

* If available the Free
Sample link will display
here. 

7. Browse articles. 

8. Subscribe or renew. 

9. Find information for
authors. 

10. Journal information
and Special Features - if
available. 

2. 

4. 

7. 

5. 

1. 

6. 

8. 

9. 

10. 

6. 

3. 

6. 

Notas:

1. Acceso rápido a los ejem-
plares más recientes. 

2. Aquí el contenido depen-
derá de la revista. 

3. Los íconos de acceso 
indican si usted tiene 
acceso al texto completo. 
Consulte la página de Re-
sultados de la búsqueda 
para mayor información. 

4. La característica de 
búsqueda específica de 
revista se encuentra 
disponible desde todas las 
páginas de la revista. 

5. Las herramientas y el 
menú están disponibles 
desde todas las páginas de 
la revista. 

     Las Opciones del Menú de 
la Revista dependen de la 
misma, sin embargo la 
mayoría incluirá: 

6. Navegación de los 
ejemplares, incluyendo 
todos aquellos desde los 
actuales hasta los archivos 
retrospectivos (antes de 
1997). 

* Si el enlace de muestra 
gratis se encuentra 
disponible aparecerá aquí. 

7. Examine los artículos. 
8. Suscríbase o renueve su 

suscripción. 
9. Encuentre información 

para autores. 
10. Información de la revista 

y características 
especiales, si es que están 
disponibles. 

Revistas 
El contenido de las revistas en Wiley Online Library se presenta organizado por temas que 
corresponden a la versión impresa, donde la más reciente aparece siempre en la página de inicio. 
Otros contenidos desplegados en la página de inicio de una revista y el menú dependen de cada 
revista. 
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9. 

8. 

Notes: 

5. 

3. 2. 

7. 

1. 

6. 

4. 

CrossRef®  is a collaborative
reference linking service with
over 3000 scholarly publishers
and societies participating to offer
links from a reference citation to
the cited material.  For more info,
see www.crossref.org

1. Los íconos de acceso 
indican si usted tiene acceso 
al texto completo. Consulte 
Resultados de la búsqueda 
para mayor información 
2. Título del artículo, autores, 
fecha de publicación y DOI. 
3. Volumen/número de 
emisión con enlace al índice 
de esta emisión. 
4. Herramientas del artículo. 
5. La información adicional 
puede incluir cómo citar, 
historia de la publicación e 
información de finan-
ciamiento. 
6. Las pestañas ofrecen un 
acceso fácil al contenido de la 
revista. 
Los compendios son gratuitos: 
la mayor parte del contenido 
restante (consulte el Texto 
completo del artículo) está 
disponible solo para suscrip-
tores. 
7. Citado por información 
(solo suscriptores) muestra 
una lista de artículos que han 
citado el artículo que está 
viendo. Incluye artículos cita-
dos de Wiley y otros editores. 
8. La información complemen-
taria es proporcionada por los 
autores y es gratuita para 
todos los usuarios. 
Otras opciones de pestaña 
pueden incluir comentarios, 
cifras y tablas. 
9. En la parte inferior de la 
página encontrará enlaces a 
contenido relacionado. 

Artículos 
La página de inicio del artículo proporciona enlaces e información persistentes, con acceso fácil a pestañas 
de diferentes secciones o características del artículo. El compendio e información complementaria (si es que 
está disponible) son gratuitos; hay otros contenidos que se encuentran disponibles solo para suscriptores. Si 
no tiene suscripción, podrá comprar acceso a un artículo en particular a través de Selección de artículos o el 
servicio Pay-Per-View (pago por visualización). 

Notas:

CrossRef® es un servicio 
colaborativo de enlace con más 
de 3000 editores y sociedades 
de material académico que 
participan para ofrecer enlaces 
de una cita de referencia al 
material citado.  
Para más información, visite  
www.crossref.org 
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2. 

4. 

1. 

5. 

Notes: 

3. 

Notas:

El texto completo de muchos 
artículos está disponible en 
HTML. 

1. La navegación “Saltar a” 
permite un acceso rápido 
a secciones específicas del 
artículo. 

2. Aparecen detalles de 
referencia dentro del 
texto, con enlaces con-
venientes directamente a 
las fuentes del artículo 
referenciado (si es que 
están disponibles). 

3. Haga clic en la imagen para 
ampliarla y poder verla fá-
cilmente. 

4. La sección de referencias 
incluye enlaces a fuentes 
internas y externas de 
documentos referenci-
ados,  siempre y cuando 
estén disponibles. 

5. El texto completo de los 
artículos también se en-
cuentra disponible en PDF, 
el cual puede guardarse e 
imprimirse. 

Texto completo del artículo 
El texto completo del artículo y el enlace de referencia están disponibles únicamente para clientes suscritos. 
Si usted no está suscrito, podrá comprar acceso a un artículo específico a través de Selección de artículos o 
servicio Pay-Per-View (pago por visualización); para mayor información, consulte las opciones individuales 
de acceso.
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2. 

6. 

3. 

1. 

7. 8. 

Notes: 

4. 

5. 

Notas:

1. Las Herramientas y Menú 
de libros están disponibles 
desde todas las páginas e 
incluyen Guardar en mi 
perfil (solo disponible para 
usuarios registrados), 
Comprar una copia 
impresa y enlaces a Tablas 
de Contenido, Reseñas y 
Biografías de autores. 

2. Título, autor y otros de-
talles. 

3. Los íconos de acceso in-
dican si usted tiene acceso 
al texto completo. Consulte 
Resultados de la búsqueda 
para mayor información. 

4. Busque dentro del libro 
(resúmenes, texto comple-
to y palabras clave) desde 
todas las páginas. 

5. Se pueden expandir los 
detalles del resumen del 
libro. 

6. Seleccione uno o más capí-
tulos y 

7. Gúardelos en su perfil (solo 
disponible para usuarios 
registrados). 

8. Exporte citas. Para mayor 
información, consulte los 
Resultados de la búsqueda. 
Los lanzamientos futuros 
incluirán opciones para Ver 
el resumen y Enviar por 
correo electrónico los en-
laces del capítulo. 

Libros 
Los Libros de Wiley Online Library abarcan Libros en Línea y Obras de referencia tales como enciclopedias y 
manuales. Los resúmenes de capítulos, páginas preliminares e índices se encuentran disponibles gratuita-
mente para todo el público, el texto completo solo está disponible para suscriptores. 

Nota: las bases de datos y protocolos recientes también usan las herramientas y menús de Libro. 
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2. 

4. 

5. 

8. 

1. 

6. 

Notes: 

3. 

7. 

Notas:

1. Título del capítulo, autor, 
DOI y otro tipo de informa-
ción. 

2. Los íconos de acceso indican 
si usted tiene acceso al tex-
to completo. Para mayor 
información, consulte 
Resultados de la búsqueda. 

3. Las herramientas del 
capítulo incluyen Guardar 
en mi perfil, Enviar por 
correo electrónico el enlace 
de este capítulo y exportar 
citas. 

4. La información adicional 
incluye cómo citar, historia 
de la publicación e informa-
ción ISBN. 

5. El resumen incluye una lista 
de palabras clave. 

6. Las referencias (solo para 
suscriptores) incluyen 
enlaces a fuentes elec-
trónicas de documentos de 
referencia,  siempre y 
cuando estén disponibles. 

7. Enlace a contenido rela-
cionado en Wiley Online 
Library. 

8. Texto completo del capítulo 
(suscriptores únicamente) 
en PDF, el cual puede 
guardarse e imprimirse.  

Capítulos de libros
Los resúmenes de los capítulos del libro son gratuitos para todos los usuarios. Si usted está suscrito al libro, 
también podrá ver el texto completo y los enlaces de referencia. Si no está suscrito podrá comprar acceso a 
un capítulo específico a través de Selección de artículos o servicio Pay-Per-View (pago por visualización). 
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Reference Works 

1. Book Tools and Menu
available from all pages of
the Reference Work. 

2. Access icon indicates
whether you have access
to the full text.  See Search
Results for explanation. 

3. Search for specific con-
tent using the Advanced
Product Search —see 6.  

4. Introduction, news,
spotlight and features will
appear here.  Content
depends on the title. 

5. From the book menu
you can browse articles by
title or topic, find informa-
tion on getting access,  

author guidelines, edito-
rial news, sample content,
and special features - if
available. 

6. The Advanced Product
Search feature includes
options to search by arti-
cle type and topic.  

7. From the browse or
search results list click on
the links below the article
title to view. See Article
full text for information on
viewing article content. 

Note: Article level icons in
this example are unique to
the Encyclopedia of Life
Sciences. 

2. 

4. 

5. 

1. 

7. 

Notes: 

6. 

3. 

Obras de referencia 
Wiley Online Library ofrece versiones virtuales de muchas obras de referencia reconocidas e indispensables. 
El contenido de texto completo de obras de referencia solo se encuentra disponible para instituciones 
autorizadas, o como artículos individuales a los que se tiene acceso a través de Selección de artículos o 
servicio Pay-Per-View. 
Nota: las obras de referencia usan las herramientas y el menú de libros, con artículos en lugar de capítulos. 

1. Las herramientas y el menú 
del libro están disponibles 
desde todas las páginas de la 
obra de referencia. 
2. El ícono de acceso indica si 
usted tiene acceso al texto 
completo. Para mayor 
información, consulte 
Resultados de la búsqueda. 
3. Busque contenido 
específico usando la Búsqueda 
avanzada del producto, 
consulte el punto 6. 
4. Aquí aparecerán la 
introducción, noticias, tema 
principal y características. El 
contenido depende del título. 
5. Desde el menú del libro 
usted puede examinar 
artículos por título o tema, 
encontrar información para 
acceder, lineamientos para el 
autor, noticias de la editorial, 
contenido muestra y 
características especiales si es 
que están disponibles. 
6. La Búsqueda Avanzada de 
Producto incluye opciones 
para buscar por tipo de 
artículo y tema. 
7. En la lista de resultados de 
examinar o búsqueda, haga 
clic en los enlaces de abajo del 
título del artículo para verlos. 
Consulte Texto completo del 
artículo para obtener 
información sobre cómo ver el 
contenido del artículo. 
Nota: los íconos de nivel del 
artículo en este ejemplo son 
exclusivos de la enciclopedia 
Encyclopedia of Life Sciences. 
 

Notas:
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Databases 

Wiley Online Library Databases offer highly specialized content organized according to unique
requirements of their target disciplines in chemistry, materials, science, and medicine.  Database
home pages offer the same familiar interface as all Wiley Online Library products, with specialized
navigation links for unique content. 

1. From the Book Tools
and Menu you can browse
or search, and find infor-
mation on getting access,
author guidelines, edito-
rial news, sample content,
demos and special fea-
tures - where available. 

Some of our databases are
hosted on separate web
sites and you will link to
these from here. 

2. Access icon indicates
whether you have access
to the full text.  See Search
Results for explanation. 

3. Find articles by brows-
ing or using product spe-
cific search features.  

4. Introduction and other
information such as news,
spotlight and features will
appear here.  Content will
depend on the Database. 

5. Product advanced
search features depend on
the database, with search-
ing by structure and re-
agent available in most
chemistry databases, and
MeSH or other medical
focused search features
available in our medical
databases. 

2. 

4. 

5. 

1. 

Notes: 

For databases that require
third party software, such
as browser plug-ins for
chemical structure draw-
ings, go to the Getting
Started page linked from
the database home page
for information oh how to
download and install. 

3. 

Bases de datos 
Las bases de datos de Wiley Online Library ofrecen un contenido altamente especializado, organizado de 
acuerdo a requisitos únicos de sus disciplinas objetivo en química, materiales, ciencia y medicina. Las 
páginas de inicio de la base de datos ofrecen la misma interfaz que la de los productos de Wiley Online 
Library, con enlaces de navegación especializados para obtener contenido único. 

1. Desde las herramientas y el 
menú del libro usted puede 
examinar o buscar, y encontrar 
información para acceder a los 
lineamientos para el autor, 
noticias de la editorial, 
contenido muestra, 
demostraciones y características 
especiales, siempre y cuando 
estén disponibles. 
Algunas de nuestras bases de 
datos se encuentran en 
diferentes sitios web y usted 
tendrá el enlace a ellas desde 
aquí. 
2. El ícono de acceso indica si 
usted tiene acceso al texto 
completo. Para mayor 
información, consulte 
Resultados de la búsqueda. 
3. Encuentre artículos al 
examinar o usar las 
características de búsqueda 
específica del producto. 
4. Aquí aparecerán la 
introducción y otro tipo de 
información como noticias, 
tema principal y características. 
El contenido dependerá de la 
base de datos. 
5. Las características de 
búsqueda avanzada del 
producto dependen de la base 
de datos, en donde se 
encuentra disponible la 
búsqueda por estructura y 
reactivo en la mayoría de las 
bases de datos químicas y MeSH 
o alguna otra característica de 
búsqueda enfocada a la 
medicina disponible en nuestras 
bases de datos médicas. 
 

Notas:

 
Para bases de datos que requieren 
software de terceros, como 
complementos de navegadores para 
dibujos de estructura química, vaya a 
la página Getting Started, cuyo 
enlace aparece en la página de inicio 
de la base de datos, para obtener 
información acerca de cómo 
descargar e instalar. 
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Current Protocols 

Current Protocols (CP) is a comprehensive and constantly-updated source for laboratory methods
in all areas of the life sciences. In addition to the full text and referencing linking available only to
subscribers, Current Protocols features free abstracts, images, video protocols, community pages,
and tools and calculators.   

2. 

3. 

4. 

7. 

5. 

8. 

Notes: 

1. 

6. 

Videos increase repro-
ducibility of both basic
and complex techniques
of selected protocols. 

6. 

Current Protocols 
Current Protocols (CP) (Protocolos actuales) es una fuente comprensiva y constantemente actualizada de 
métodos de laboratorio en todas las áreas de las ciencias biológicas. Además del texto completo y del 
enlace de referencia disponibles solo para los suscriptores, Current Protocols cuenta con compendios, 
imágenes, protocolos en video, páginas de la comunidad, y herramientas y calculadoras gratuitos. 

1. Al examinar Current 
Protocols, seleccione el filtro 
de protocolos de laboratorio. 

2. El ícono de acceso indica si 
usted tiene acceso al texto 
completo. Para mayor 
información, consulte 
Resultados de la búsqueda. 

3. Busque un contenido 
específico usando la Búsqueda 
Avanzada del Producto. 

4. Aquí se resaltan los artículos 
recientes. 

5. Con las herramientas y 
menú del Libro, disponibles 
desde todas las páginas, usted 
podrá enlazarse a la página de 
inicio y tabla de contenido y 
encontrar información sobre 
cómo acceder, autores, 
noticias de la editorial y 
contenido muestra. 

6. Las características 
especiales incluyen protocolos 
en video, gratuitos para todo 
el público. 

7. Consulte el Texto completo 
del artículo para obtener 
información sobre cómo 
acceder y ver los artículos. 

8. El sitio por separado 
current-protocols.com incluye 
contenido adicional como 
herramientas y calculadoras, 
foros de discusión y blogs de 
editores. 

Notas:

Los videos aumentan la 
reproducibilidad de técnicas 
tanto básicas como 
complejas de los protocolos 
seleccionados. 
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Registration 

As a registered Wiley Online Library user you can save articles, chapters, publications and searches;
set up email alerts for content, citations and saved searches; and purchase individual articles, chap-
ters or subscriptions.  If you have an existing Wiley InterScience login, your details will be automati-
cally transferred to Wiley Online Library. 

box, then click on Submit
Registration. 

* Once submitted you
will receive an email ask-
ing you to validate your
registration. 

1. 

2. 

3. 

5. 

4. 

6. 

Notes: 

Registro 
Como usuario registrado de Wiley Online Library, usted puede guardar artículos, capítulos, publicaciones y 
búsquedas; configurar alertas de correo electrónico de contenido, citas y búsquedas guardadas; y comprar 
artículos individuales, capítulos o suscripciones. Si usted cuenta con un registro de InterScience Wiley, sus 
detalles se transferirán automáticamente a Wiley Online Library. 

1. Haga clic en el enlace No 
registrado de la página de 
inicio. 

2. En la página de registro, 
ingrese su dirección de 
correo electrónico, que se 
convertirá en su nombre de 
usuario, y teclee una con-
traseña. 

3. Ingrese su nombre y apelli-
do, país y área de interés. 

* Esta información nunca será 
compartida con nadie. 

4. Haga clic en las casillas 
importantes si es que le 
gustaría recibir información 
promocional por correo 
electrónico o por correo 
convencional. 

5. Registre su dirección de 
correo si es que eligió 
recibir el material promo-
cional por medio de correo 
convencional. 

6. Verifique los detalles, 
consulte los términos y 
condiciones y marque la 
casilla, después haga clic en 
Enviar registro. 

* Una vez enviado, usted 
recibirá un correo electrónico 
pidiéndole que valide su 
registro. 

Notas:
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In the My Profile area you can manage your saved articles/chapters, publications and searches;
manage email alerts; edit your personal and login details; check order progress and manage
subscriptions.  All your saved titles, articles and email alerts will be migrated from Wiley
InterScience— saved searches will not due to a difference in technology. 

t 
out.  Future develop-
ments will include
citation alerts.  

9. To stop or start an
email alert click on Stop/
Start or Activate alert. 

1. 
3. 

4. 

6. 

5. 

7. 

2. 

Notes:   

9. 

8. 

Mi perfil 
En el área de Mi perfil, usted puede administrar sus artículos/capítulos, publicaciones y búsquedas guarda-
dos; administre las alertas de correo electrónico; edite sus detalles personales y de registro; verifique el 
progreso de su pedido y administre sus suscripciones. Todos sus títulos, artículos y alertas de correo 
electrónico guardados se transferirán desde InterScience Wiley, las búsquedas guardadas no vencerán por 
una diferencia en tecnología. 

1. Inicie sesión. 

2. Haga clic en el enlace de Mi 
perfil (desde cualquier 
página). 

3. En las páginas de Mi perfil 
usted puede acceder a 
todas las características 
desde el menú de la 
izquierda. 

4. Edite su cuenta y 
datos de registro. 

5. Rastree sus pedidos y 
consulte los detalles 
de suscripción. 

6. Active o actualice el acceso 
roaming. 

7. Administre sus artículos/
capítulos, publicaciones 
guardados, así como sus 
búsquedas. 

8. Administre sus alertas de 
correo electrónico. Así 
como las alertas de la 
Tabla de Contenido (e-
toc), Wiley Online Library 
proporciona alertas para 
Consulta Anticipada (CA) y 
Artículo Aceptado (AA). 

Quienes se registren en 
alertas e-toc 
automáticamente recibirán 
alertas de CA y AA, pero 
pueden darlas de baja. 

9. Para detener o iniciar una 
alerta de correo 
electrónico, haga clic en 
Detener/Iniciar o Activar la 
alerta. 

Notas:
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Roaming Access 

Access to Wiley Online Library is IP (Internet Protocol) range access controlled:   This means that no
login is required for accessing subscribed content from within your organisation’s network. 

However If you wish to access subscribed content from home or on the road, you can activate
roaming access.    

To set up roaming access
you must be a registered
user, logged in and within
your institution IP
(network) range to acti-
vate. 

1.  Login and go to My Pro-
file. 

2.  Click on the Roaming
Access link on the left
menu. 

3. To activate or refresh
roaming access click on
this link. 

Roaming access is limited
to 3 months.   

4. The expiry date of your
current roaming access
period is shown here. 

To refresh, simply click the
Refresh Roaming Access
link again. 

3. 4. 

1. 

2. 

Notes: 

Acceso roaming 
El acceso a Wiley Online Library está controlado por acceso de rango IP (Protocolo de Internet): esto sig-
nifica que no se necesita ningún registro para acceder al contenido suscrito desde dentro de la red de la 
organización. 
Sin embargo si desea acceder al contenido suscrito desde el inicio o en el camino, puede activar el acceso 
roaming. 

Para configurar el acceso 
roaming, usted debe ser un 
usuario registrado, haber 
iniciado sesión y estar dentro 
de su rango PI de institución 
(red) para activar. 

1. Inicie sesión y vaya a Mi 
perfil. 

2. Haga clic en el enlace de 
acceso roaming que se en-
cuentra en el menú de la 
izquierda. 

3. Para activar o actualizar el 
acceso roaming haga clic en 
este enlace. 

     El acceso roaming se limita 
a 3 meses. 

4. Aquí se muestra la fecha de 
vencimiento de su periodo de 
acceso roaming actual. 

Para actualizar, simplemente 
haga clic nuevamente en el 
enlace de actualizar acceso 
roaming. 

Notas:
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About Us 

In the About Us area you can find information on Wiley Online Library publications and services
including titles, pricing lists, access options and contact information.   

 and email and telephone
support available 24
hours a day from Mon-
day to Friday. 1. 

3. 

2. 

Notes: 

Sobre nosotros 
En el área de Sobre nosotros usted podrá encontrar información sobre las publicaciones y servicios de Wiley 
Online Library, incluyendo títulos, listas de precios, opciones de acceso e información de contacto. 

El menú de la izquierda pro-
porciona un acceso rápido a 
todas las secciones. 

1. En la sección Sobre 
nosotros, consulte los detalles 
de todos nuestros productos 
incluyendo listas de títulos y 
precios y opciones de compra, 
configure alertas electrónicas 
y consulte las políticas 
incluyendo Acceso Abierto, 
Derechos de Autor y Registros 
Institucionales, Políticas Am-
bientales y Accesibilidad. 

2. Bajo la sección de Recursos, 
usted podrá acceder a 
información de acuerdo a sus 
necesidades específicas 
incluyendo información para 
usuarios finales e instituciones 
como noticias, RSS feeds, 
información del servicio Pay-
Per-View, guías de usuario y 
capacitación e información de 
publicidad incluyendo 
lineamientos, tarifas y reim-
presiones. 

3. La sección de Contacto 
ofrece acceso las 24 horas del 
día, todos lós dias del año a los 
servicios de asistencia, 
incluyendo un sistema de 
registro en línea y preguntas 
frecuentes y apoyo por correo 
electrónico y teléfono 
disponible 24 horas al día de 
lunes a viernes. 

Notas:
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Resources 

Wiley Online Library features a wealth of resources for customers, end users and partners to help
you get the most out of content and services offered by Wiley. 

rtners, Media and Agents. 

1. 
2. 

5. 

2. 

4. 

Notes: 

3. 

4. 

3. 

Recursos
Wiley Online Library cuenta con una amplia variedad de recursos para los clientes, usuarios finales y socios 
para ayudarlo a obtener el mayor provecho del contenido y servicios ofrecidos por Wiley. 

1. Del menú de la izquierda 
usted puede acceder a 
Capacitación y guías para 
obtener una instrucción 
autodidáctica, capacitación 
en línea y presencial o para 
establecer una capacitación 
privada para la institución. 
Para mayor información, 
consulte Capacitación. 

2. Recursos para 
Investigadores ofrece in-
formación acerca de cómo 
usar de la mejor manera 
Wiley Online Library con 
respecto a sus necesidades 
de investigación. 

3. Los Recursos para bibliote-
carios incluyen noticias y 
archivos de la biblioteca y 
enlaces a los manuales para 
usuarios, materiales de 
mercadotecnia y otros 
recursos para la biblioteca. 

4. Recursos para autores 
ofrece información sobre 
cómo escribir y presentar 
publicaciones a Wiley. 

5. Otros enlaces del menú 
ofrecen acceso a la infor-
mación y posteriores 
referencias para 
sociedades, anunciantes y 
socios corporativos, medios 
de comunicación y agentes 

Notas:
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training workshops to suit the needs of the individual customer institution. 

1. 2. 

5. 

Notes: 

4. 

6. 

3. 

Capacitación y guías 
En las páginas de Capacitación y Guías usted encontrará información y enlaces a guías autodidácticas en 
línea, talleres de capacitación y calendarios e instrucciones para el usuario. Además también podemos 
ofrecer talleres de capacitación personalizados para que se adapten a las necesidades de cada institución. 

1. Panorama general de 
servicios y contactos del 
personal. 

2. El menú de la izquierda 
ofrece un acceso rápido a 
todas las secciones dentro 
de Soluciones de capac-
itación en línea. 

3. Consulte el rango de guías 
en línea GRATUITAS 
disponibles y a las cuales se 
puede acceder directa-
mente desde aquí. 

4. Consulte nuestro último 
calendario de talleres de 
capacitación en línea con 
enlaces de fácil acceso al 
formato de registro de 
taller. 

5. Consulte nuestros manuales 
del usuario para obtener 
información y saber cómo 
encontrar y acceder al 
contenido y funciones de 
administración de Wiley 
Online Library. 

Aquí también encontrará 
manuales para usuarios so-
bre productos individuales 
en línea, como Cochrane 
Library y 
currentprotocols.com. 

Notas:
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an article for a Wiley Online Library title?  You can find journal-specific author guidelines on the
homepage of individual journals.  In addition, Wiley has a dedicated site, Author Services, which
also provides information for potential authors.  

se ScholarOne Manu-
scripts have submission
instructions in their
author guidelines. 2. 

3. 

4. 

Notes: 

1. 

Información para autores 
¿Le gustaría escribir un artículo para algún título de Wiley Online Library? Usted puede encontrar lin-
eamientos para el autor específicos para revistas en la página principal de cada revistas. Además, Wiley 
tiene un sitio especial, Servicios para autores, que también ofrece información para autores potenciales. 

1. La sección Para 
colaboradores que se 
encuentra en el menú de la 
izquierda es el primer lugar 
para buscar y encontrar 
más información sobre 
redacción para un título 
particular e incluye 
información sobre Política 
editorial/objetivos y 
Alcance, lineamientos 
éticos, preparación de 
manuscritos y 
presentaciones. 

2. Dentro de los lineamientos/
información para autores 
hay un enlace al sitio de 
Servicios para autores. 

3. En el sitio de Servicios para 
autores usted encontrará 
lineamientos, recursos, 
información de contacto y 
respuestas a las preguntas 
frecuentes. 

4. Muchas de nuestras revistas 
usan el sistema de 
presentación ScholarOne 
Manuscripts. Ahí puede 
rastrear sus artículos desde 
la presentación hasta la 
aceptación. 

* Los títulos que no usan 
ScholarOne Manuscripts 
tienen instrucciones de 
presentación en sus 
lineamientos de autor. 

Notas:
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Las colecciones de archivos retrospectivos

incluyen:  

Biotecnología, bioquímica y biofísica

Negocios y administración

Química

Tecnología de comunicaciones, ingeniería eléctrica y

de sistemas

Ciencia alimenticia, tecnología y agricultura

Geografía y desarrollo

Literatura, estudios culturales y arte

Medicina y enfermería
Física y astronomía
Psicología
Religión y Teología

Journal Backfile Collections 

Fully searchable and link-enabled, Wiley Online Library Journal Backfiles Collections restore a cru-
cial connection with historical material, pre-dating online migration.   

Our retrospective collec-
tions are integrated with
current web-based con-
tent and offer the same
flexible retrieval and print-
ing capabilities.  

1. Covering a range of
tightly defined subject dis-
ciplines, our Backfile Col-
lections represent a com-
prehensive archival solu-
tion - and eliminate issues
of limited shelf space, col-
lection gaps, materials
degradation, and access. 

2. The Backfile Collections
are presented just like cur-
rent journals—organized
by issue, article abstract,
references with citation
links, and full text in PDF. 

Unlike current journals,
license to access full-text
backfiles is not based on
an annual subscription,
but a one-time purchase
of the collection.  For
more information see the
Journal Backfiles page on
Wiley Online Library. 

2. 

Notes: 

1. 

Colección de archivos retrospectivos de revistas 
Las colecciones de archivos retrospectivos de revistas de Wiley Online Library, que pueden buscarse en su 
totalidad y con enlace habilitado, restauran una conexión crucial con material histórico, que data de antes 
de la migración en línea. 

Nuestras colecciones ret-
rospectivas se integran con 
contenido actual basado en la 
red y ofrecen las mismas 
capacidades de accesibilidad 
flexible y de impresión. 

1. Al cubrir un rango de 
disciplinas de temas estric-
tamente definidos, nuestras 
colecciones de archivos 
retrospectivos representan 
una solución comprensiva 
de almacenamiento y 
eliminan problemas de 
espacio de almacenamiento 
limitado, brechas de 
colección, degradación de 
materiales y acceso. 

2. Las colecciones de archivos 
retrospectivos se presentan 
solo como revistas actuales, 
organizadas por ejemplar, 
resumen del artículo, ref-
erencias con enlaces a citas y 
texto completo en PDF. 

A diferencia de las revistas 
actuales, la licencia para 
acceder a archivos 
retrospectivos de texto 
completo no se basa en una 
suscripción anual, sino en la 
compra de la colección. Para 
mayor información, consulte 
la página de archivos ret-
rospectivos de revistas en 
Wiley Online Library. 

Notas:
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Use Pay-Per-View if you
are not affiliated with a
subscribing institution, or
wish to directly access
non-subscribed content. 

1. You must be a regis-
tered user and logged-in.  

Click the Full Text link of
the  article or chapter you
wish to access. 

2. An Access Denied mes-
sage appears—with links
to purchasing options. 

3. Enter your billing ad-
dress. You must enter a
valid billing address (this is
for verification only and is
not kept on our system). 

4. Complete credit card
information for billing. 

5. Check your order and
then click "Submit Order". 

You should now have im-
mediate access to the arti-
cle or chapter for 24 hours
from when you submit
your order.  

You will receive a confir-
mation e-mail with a link
to the article or chapter
for your reference.  

6. Track details of your
order (including when the
24-hour access period will
end) in the My Profile area
under Orders & Subscrip-
tions.  

2. 

6. 

Notes: 

3. 

4. 

5. 

If you have a 5-digit Pay-Per-View
Discount Code from any promo-
tional offer from Wiley Online Li-
brary, be sure to enter it here when
you are placing your order!  

1. 

Opciones individuales de acceso 
La mayor parte del contenido de Wiley Online Library se encuentra disponible mediante una suscripción 
anual. Sin embargo, existen dos opciones que permiten a los usuarios acceder a artículos y capítulos 
individuales fuera de los medios de suscripción regular, Article Select y Servicio Pay-Per-View (pago por 
visualización). 
Article Select está disponible para instituciones autorizadas. Pida más detalles a su bibliotecario. 

Utilice el servicio Pay-Per-
View si no está afiliado con 
una institución suscrita o 
desea acceder directamente al 
contenido para el que no tiene 
suscripción. 
1. Usted debe ser un usuario 
registrado y debe iniciar 
sesión. Haga clic en el enlace 
de Texto Completo del artículo 
o capítulo al cual desea 
acceder. 
2. Aparece un mensaje de 
Acceso denegado con enlaces 
a opciones de compra. 
3. Registre su dirección de 
facturación. Debe ingresar una 
dirección de facturación válida 
(esto es para verificación 
únicamente y no se guarda en 
nuestro sistema). 
4. Llene la información de 
tarjeta de crédito para la 
facturación. 
5. Verifique su pedido y 
después haga clic en “Enviar 
pedido”. 
Ahora debe tener acceso 
inmediato al artículo o 
capítulo durante 24 horas 
desde que envíe su pedido. 
Recibirá un correo electrónico 
de confirmación con un enlace 
al artículo o capítulo para su 
referencia. 
6. Rastree detalles de su 
pedido (incluyendo cuándo 
termina el periodo de 24 horas 
de acceso) en el área de Mi 
perfil bajo pedidos y 
suscripciones. 

Notas:

Si tiene un código de descuento de 
de pago por visualización de 5 dígitos 
de cualquier oferta promocional de 
Wiley Online Library, ¡no olvide 
ingresarlo aquí al hacer su pedido!


