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El servicio SFX del CRAI de la UB 
 

 El servicio SFX permite la integración de gran parte de los 
recursos electrónicos del CRAI en bases de datos como 
PubMed. 

 
 Los registros de las bases de datos donde es posible esta 

integración incluyen el botón Consulta’l del SFX. 
 
 Utilizando este botón se muestra el menú de los servicios 

SFX, que ofrece acceso en línea al texto completo del 
artículo si está disponible. 

 
 Alternativamente, se muestra información del catálogo si la 

revista está en papel o un enlace al formulario de préstamo 
interbibliotecario si el CRAI no está suscrito a la revista. 

 
 También ofrece servicios adicionales como información 

sobre el factor de impacto (FI) de la revista. 



El servicio SFX en PubMed 
 

 Muchas referencias de PubMed muestran un icono del editor 
de la revista. Si el CRAI ha contratado el acceso a la revista 
directamente con el editor, accederéis al texto completo 
clicando este icono. 

 
 El servicio SFX del CRAI de la UB os dará acceso al texto 

completo de las revistas que tiene suscritas, 
independientemente del proveedor. Si el CRAI no ha 
contratado la revista, os facilitará la localización.  

 
 Para integrar SFX en PubMed es necesario activarlo desde 

My NCBI, un espacio personal que permite ampliar 
gratuitamente las posibilidades de PubMed (es necesario  
registrarse). 

 
 Aunque se active el SFX en Pubmed, también será necesario 

acceder al recurso con el SIRE activado para recuperar el 
texto completo de los artículos: 

http://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/acceso-recursos/acceso-recursos-proxy 
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El acceso a My NCBI 
se encuentra en la 
parte superior de la 
pantalla principal de 
PubMed 

Identificaros en la 
siguiente pantalla si ya 
tenéis una cuenta... 

...o clicad en Register 
for an NCBI account 

También podéis identificaros 
con vuestra cuenta de Google 



Una vez registrados, 
vuestro nombre 
aparecerá en el 
ángulo superior 
derecho 

Clicando My NCBI 
accederéis a vuestro 
espacio personal 

Seleccionad NCBI Site 
Preferences para modificar  
las preferencias de vuestro 
espacio My NCBI 



Dentro del bloque PubMed 
Preferences seleccionad Outside Tool 
para acceder a la pantalla de 
configuración de esta herramienta 

No tool selected es 
la opción por 
defecto 



Desplazaros por la relación de centros 
hasta localizar la entrada: 

Universitat de Barcelona–CRAI  
(clicando la letra U se  
facilita la localización) 

Seleccionad Universitat de 
Barcelona-CRAI y clicad en el 
botón Save de la parte superior 
de la pantalla para guardar los 
cambios 



Desde este momento, cada vez que os identifiquéis en My NCBI y 
realicéis búsquedas en PubMed, aparecerá el botón del servicio 
SFX del CRAI de la UB 

Atención! Es necesario visualizar las referencias en formato Abstract 

En la esquina superior si 
visualizáis un único 
registro... 

...o al final de cada referencia si 
visualizáis un listado de resultados          
(Recordad: siempre en formato 
Abstract) 



Clicando el botón, si el CRAI está suscrito a la revista se mostrará el 
mensaje Text complet disponible 

Clicad Go para 
acceder al texto 
completo 

En información relacionada también 
aparecerá el FI de la revista 



Si el CRAI no está suscrito a la revista, aparecerá el 
mensaje Text complet no disponible 

En este caso habrá un enlace directo al 
formulario del servicio de préstamo  
interbibliotecario del CRAI para solicitar el 
artículo 



 

 

 

¡Muchas gracias! 
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