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¿ Qué es Dimensions ?

Dimensions es una plataforma de información científica la cual busca facilitar el trabajo de encontrar y 
acceder a la información más relevante, analizar los resultados académicos y ampliar los resultados de una 
investigación, así como recopilar ideas para desarrollar estrategias futuras.

Además, esta plataforma brinda una base de datos de citas, un conjunto de análisis de investigación y una 
moderna funcionalidad de acceso y descubrimiento de artículos.

La mayoría de sus servicios y productos son gratuitos y otros de pago. Un producto innovador en varios 
aspectos que pretende ser una alternativa a Elsevier y Clarivate Analitics. (Gutiérrez, 2019)



Navegación y 
creación de cuenta
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Ingresar a www.dimensions.ai, y seleccionar el botón “Access for free”.

http://www.dimensions.ai


En la parte superior derecha de la página se encontrarán dos ventanas “Registro”  para 
quienes no tienen una cuenta ni un correo asociado y un “Inicio de Sesión” para quienes 
ya han usado la herramienta.



Cuando se utiliza el botón de “Registro” se despliega una ventana emergente para introducir 
el correo para la creación de cuenta.



En el momento de ingresar el correo electrónico, solicitará completar los datos personales y 
permitir la creación de la cuenta.



Posteriormente, llegará un código de verificación, para autenticar la cuenta creada.



Cuando se ve el nombre o el usuario quien creó la cuenta, se da por entendido que se 
trabaja desde la propia sesión.



¿Para qué se usa Dimensions?

1. 2´588,829 publicaciones para búsqueda de información referente a investigación de diferentes 
disciplinas.

2. Exportar la referencias bibliográficas desde BibTeX y RIS.

3. Crear bibliotecas personales con publicaciones, patentes y demás recursos de la plataforma. 

4. Compartir mediante redes sociales como twitter el contenido de la página.



Características Principales de 
Dimensions



1. Mostrar artículos con temáticas que 
son tendencia.

2. Mostrar las novedades de la página 
en cuanto a publicaciones.

3. Presentar la cantidad de 
documentos que tienen, referentes a 
distintas ramas del conocimiento



Búsqueda por áreas de conocimiento y 
cantidad de publicaciones referente al 
tema.



Ver información de impacto referente al recurso visualizado
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