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Knovel Registration: ¿Cómo abrir una cuenta? 

1. Entra en la página https://app.knovel.com

2. Al entrar en Knovel , haz clic en“REGISTER NOW”.
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Knovel Registration: Cómo abrir una cuenta

3. Ingresa el e-mail con dominio de su Institución, la contraseña y el nombre del usuario.

4. Al hacer clic en Terms and Condition, aceptas las condiciones y políticas, luego haz 
clic en“Sign up”para terminar el registro y tener una cuenta propia.

 Nota: Cuando otro usuario trata de entrar con la misma cuenta,  se ve obligado a reiniciar la sesión.
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Knovel Login: Iniciar sesión

1. Abre la página https://app.knovel.com, y aparece la interfaz de abajo

2. Al iniciar sesión, si haces clic en“Remember Me”, vas a entrar automáticamente la
siguiente vez,  no hará falta ingresar de nuevo los datos.
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Knovel My Knovel: mi Knovel

1. Es muy importante tener una cuenta propia, porque eso facilitará la administración de
los resutados de búsqueda. 

2. Al iniciar la sesión, encontrarás la página“My Knovel”.
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Knovel My Knovel: mi Knovel

3. Al hacer click en My Knovel，aparecerá la interfaz de abajo. 

4. My Knovel puede guardar los ítems de la búsqueda , desde los títulos, 
contenidos, ecuaciones hasta las propias búsquedas, además, es capaz de administrarlos 
catalogándolos
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Knovel Basic Search: ejemplo de Búsqueda Básica

1. Por favor abre https://app.knovel.com , aparece la siguiente interfaz.

2. Introduce en la barra de búsqueda “1045 Steel”, y a continuación haz click en “Go”
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Knovel Basic Search: recuperación de Vocabulario

1. Búsqueda semántica para facilitar la búsqueda de los resultados

2. En general, la búsqueda de palabras es mediante operadores Booleanos
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OR Operador “O”: para localizar registros que contengan cualquiera o todos los términos 

especificados

Ejemplo: rapid transit OR light rail OR subways seatbelts OR seat belts

AND Operador “Y”: para localizar registros que contengan todos los términos de 

búsqueda especificados

Ejemplo: Prosthetics AND biocontrol

NOT Operador “No”: para localizar registros que contengan el primer término de 

búsqueda pero no el segundo

Ejemplo : mines OR mining NOT "data mining "

3. Un asterisco(*) : para buscar todas las palabras que comienzan con la misma cadena de 
letras, la misma cadena con un asterisco prevalece.

Ejemplo. En la búsqueda‘Compute*’los resultados: “computer, computerized, 
computation, computational”y así sucesivamente



Knovel Basic Search: Ejemplo

3. Al ingresar 1045 Steel , se dan como resultados 451 Text Sections (textos) , 55 
Interactive Tables (tablas), 16 Conference Proceedings (actas de congreso) , 13
Interactive Graphs (gráficos). 
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Knovel Basic Search:búsqueda básica (ejemplo)

4. Al hacer clic en Text Sections, aparece la interfaz de abajo.

5. Haz clic en Text Sections, y podrás encontrar los ítems,  leer textos relacionados y 
descargarlos.
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Knovel Basic Search: búsqueda básica (ejemplo)

6. Al hacer clic en Interactive Tables (tablas interactivas), aparece la interfaz de 
abajo.

7. Al hacer clic en la tabla encontrada, se puede descargar las tablas Excel 
procesadas por Knovel. 
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Knovel Basic Search: búsqueda básica (ejemplo)

8.  Interactive Tables procesará de nuevo y aportará las estadísticas.

9. Los contenidos relacionados aparecerán en color azul, por orden ascendente o 
descendente, y podrán ser filtrados. Además, es fácil descargarlos en formatos 
como Excel. 
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Knovel Basic Search: búsqueda básica (ejemplo)

10. Al hacer clic en Conference Proceedings, aparece la interfaz de abajo.

11. Al hacer clic en las actas de congreso, puedes encontrar los ítems relacionados, 
leer los archivos y descargarlos.

12



Knovel Basic Search: búsqueda básica (ejemplo)

12. Al hacer clic en Interactive Graphs (gráficos), aparece la interfaz de abajo.

13. Al hacer clic en el ítem encontrado, se encuentran los datos del gráfico, que se 
puede descargar en formato de JPG o Excel.
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Knovel Search Within: Busca entre resultados (ejemplo)

1. Cuando es necesario realizar búsqueda avanzada, usa la barra Search Within.

2. Ingresa palabras clave si quieres saber la amplitud de deformación de 1045 Steel.
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Knovel Search Within:Busca entre resultados (ejemplo)

3. Como se muestra en la foto de abajo, se han filtrado muchos datos después de la 
búsqueda por Search Within.

4. Al ingresar Strain amplitude (amplitud de deformación), se dan como resultados 20 
Text Sections (textos) y 2 Interactive Graphs (gráficos).
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Knovel Search Result: Resultados de búsqueda (ejemplo)

1. Teniendo los resultados de la búsqueda de 1045 Steel Strain amplitude, 
haz clic en“Strain-life behavior of medium…”
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2. Puedes ver en la imagen de abajo los datos acerca del Graph Digitizer, 
que muestra las estadísticas por medio del gráfico.

Knovel Search Result: Resultados de búsqueda (ejemplo)
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3. En la tabla hay un link de“View Text” (leer texto)

4. Haz clic en el link“View Text”.

Knovel Search Result:Resultados de búsqueda (ejemplo)
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Knovel Search Within:Resultados de búsqueda (ejemplo)

5. Al hacer clic en “View Text”, se abre el archivo de gráficos. 

6. Al hacer clic en el link“Live Graph”, se puede abrir el gráfico procesado por Knovel.

7. Antes de abrir el archivo, presionando el botón de “Graph  Digitizer” se 
abre también el gráfico Knovel.
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1.El de abajo es un gráfico interactivo (Interactive Graph) procesado y aportado 
por Knovel

2. Knovel no es simplemente un gráfico escaneado, sino un gráfico con alcance y 
coordenadas configuradas,  que puede ser utilizado directamente.

Knovel Interactive Content (Graph Digitizer): utilizar el gráfico (ejemplo)

20



3. Es complicado conseguir las estadísticas sobre la curva 225 HB, porque 
tanto el eje x como el y se han configurado como logarítmicos. 

4. Ingresa el nombre de la curva, cuyas estadísticas intentas conseguir, en nuestro 
caso, 225HB. Si quieres obtener información sobre más curvas, presiona el botón 
“Add New Curve”para más estadísticas.

Knovel Interactive Content (Graph Digitizer): utilizar el gráfico (ejemplo)
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Knovel Interactive Content (Graph Digitizer): utilizar el gráfico (ejemplo)

5. Se obtienen las estadísticas del gráfico al hacer clic en el cursor. Como se ha mostrado
en el gráfico de abajo, se puede confirmar las estadísticas de coordenadas.

6. Con Knovel se consiguen fácilmente las coordenadas log, que regularmente
son díficiles de obtener (por ejemplo., medidas irrisorias). 
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1. Al hacer clic en el botón“Action”, se puede descargar“Export”las estadísticas y 
gráficas. 

2. La descarga de estadísticas es en formato de Excel, aunque también se puede exportar 
en formatos de HTML y CSV.

3. Las gráficas se descargan en formatos de JPG, GIF y PNG.

Knovel Interactive Content (Graph Digitizer): Descargar las estadísticas 
conseguidas (ejemplo)
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4. La gráfica de abajo muestra las estadísticas presentadas en Excel.

Knovel Exported to Excel: Descargar las estadísticas conseguidas (ejemplo)

5. Para las estadísticas conseguidas, se anota abajo el propietario intelectual.
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Knovel Data Search: Búsqueda de datos (ejemplo)

1. Abre la página https://app.knovel.com , y haz clic en la barra Data Search，

para buscar información sobre  propiedades de materiales.
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Knovel Data Search: Búsqueda de datos (ejemplo)

2. Al presionar el botón de Data Search , se da la opción de búsqueda de datos por 
Materiales

3. En la barra de Material or Substance Name, ingresa el nombre del material o sustancia y 
obtendrás información de la (s) propiedad (es).

4. En la parte derecha de Find a property, ingresa directamente la propiedad que buscas.
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Knovel Data Search: Búsqueda de datos (ejemplo)
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5.En la barra de Material or Substance Name, ingresa el nombre del material, como
acrylonitrile.

6. En la gráfica de abajo se muestran 1669 resultados de búsqueda sobre  acrylonitrile.



Knovel Data Search: Búsqueda de datos (ejemplo)

7. Si quieres saber la densidad de acrylonitrile, en la barra de Find a property ingresa
density.
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8. Gracias al motor semántico de obtención automático, se encuentran fácilmente los 
nombres  de propiedades. Al arrastrar la propiedad hacia izquierda, se realiza de nuevo
búsqueda de información de esa propiedad.  Como se puede ver en la gráfica de abajo, 
se dan 22 resultados de búsqueda.



Knovel Data Search: Búsqueda de datos de propiedades (ejemplo)
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1. Se dan como resultados 17 Interactive Tables y 13 Interactive Graphs.

2. Haz clic en Interactive Graphs.



Knovel Data Search: Búsqueda de datos de propiedades (ejemplo)
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3. Busca la propiedad Density of Liquids, (Live Eqns), y haz clic en el link.



Knovel Data Search: Búsqueda de datos de propiedades (ejemplo)
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4. Aparece de manera clara la tabla de estadísticas de las propiedades de acrylonitrile.

Por medio de la generación de estadísticas en la parte derecha de arriba, se sabe 
que hay 4970 copias originales de estadísticas de propiedades.

5. Haz clic en el botón de Equation Plotter.



Knovel Equation Plotter: Gráficos con ecuaciones (ejemplo)
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6.El de abajo es un Equation Plotter. A diferencia del gráfico escaneado, es un gráfico 
que utiliza ecuaciones. Se dan coordenadas ingresándolas o haciendo clic en Add 
Point

7. Al hacer clic en Unit (unidad) se puede cambiar la Unidad de medida



1. Al hacer clic en“Action”, se descargan (“Export”) las estadísticas o gráficos

2. La descarga de estadísticas se realiza en formato de Excel, pero también se puede en 
formato de HTML y CSV.
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3. Los gráficos se descargan en formatos de JPG, GIF y PNG.

Knovel Equation Plotter: Gráficos con ecuaciones (ejemplo)
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4. Como se ha mostrado en el gráfico de abajo, las estadísticas se presentan en Excel.

Knovel Exported to Excel: Descargar estadísticas obtenidas (ejemplo)

5. Para las estadísticas conseguidas, siempre se obtendrá abajo el propietario intelectual.



1. En la barra de Search , ingresa“liquid discharge hole”。
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Knovel Interactive Content (Excel Sheet): Calcular Excel Sheet (Ejemplo)
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2. Al ingresar liquid discharge hole , se dan como resultados 755 Text Sections, 33 

Conference Proceedings, 3 Excel Sheet.

Knovel Interactive Content (Excel Sheet): ): Calcular Excel Sheet (Ejemplo)
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3. Al hacer clic en Text Sections, se encuentra Example 2.1 - Liquid Discharge through 
a Hole in a Tank。

4. Haz clic en el botón…

Knovel Interactive Content (Excel Sheet): Calcular en página de Excel
(Ejemplo)
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5. Al hacer clic se puede ver demás información sobre datos relacionados. 

6. Haz clic en resultado encontrado, vuelve a hacer clic en Example 2.1 - Liquid 
Discharge through a Hole in a Tank.

Knovel Interactive Content (Excel Sheet):



Knovel Interactive Content:

7.  Se encuentran ejemplos (Example) de resultados conseguidos.

8.  Al hacer clic en el ejemplo, vuelve a dar click Example 2.1 - Liquid Discharge 
through a Hole in a Tank.

39



Knovel Interactive Content (Excel Sheet):

9. Se muestra el Excel Sheet de Example 2.1 - Liquid Discharge through a Hole in a 
Tank. Al ingresar directamente datos, se puede calcular el volumen y velocidad de 
flujo del líquido.
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2. Entre las funciones de Knovel Tools se encuentran conversor de unidades en ingeniería
calculadora de ecuación interactiva , tabla periódica, Excel Add-in , búsqueda, etc. 

1. Tools se encuentra en el menu de la parte de arriba de la página. Se proveen 
herramientas útiles para la investigación en ingeniería. 

Knovel Tools: Herramientas de Knovel
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2. Knovel conversor maneja varias unidades en ingeniería, y puede crear unidades para el propio 
usuario. 

1. Knovel provee conversor de unidades en ingeniería, que es capaz de convertir unidades 
complejas en ingeniería

Knovel Unit Converter: conversor de unidades en ingeniería
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Knovel provee un aplicativo que le permite al usuario revisar el texto completo de 
títulos seleccionados, desde una tableta/dispositivo móvil, sin requerir acceso a 
Internet

Knovel My Knovel To Go: aplicativo de lectura de títulos (sin Internet)
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• Descarga y sincronismo

sencillo

• Descarga de hasta 3 títulos a la 

vez y hasta 20 títulos al mes

• Disponible en

iOS Apple App store 

Google Play App store

(sincronismo con reportes de uso

de los títulos)



2. Knovel sigue actualizando la calculadora, y está dispuesto a escuchar 
opiniones de usuarios. 

1. Knovel, al clasificar las ecuaciones estandar de ingeniería, desarrolla una 
calculadora de ecuación interactiva.

Knovel Interactive Equation: Calculadora de ecuación interactiva
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Knovel Centro de Soporte y Novedades

2. Knovel, siempre en la pantalla inicial verá un recuadro con lo último de 
interés para los usuarios 

1. Knovel, dar click en “Support Center” cuando necesite ayuda 



Knovel Centro de Soporte, al dar click en “Support Center”

1. Knovel, cuenta con varios recursos de apoyo para el usuario como: Tutoriales pre-
grabados, Videoconferencias en vivo o grabadas, contacto vía email, teléfono, chat 
o en directo con nuestro personal capacitado en su idioma.



Invitamos a Bibliotecarios, Profesores, Decanos y Estudiantes, a participar en éste 
Concurso!!!

Más de 600 Universidades, de 50 países, 15 mil participantes de las Áreas STEM 
(Science, Tecnhology, Engineering and Mathematics).

Más informes aquí: 
www.elsevier.com/engineering-academic-challenge

Engineering Academic Challenge
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Gracias!

Mayores informes?...por favor no 
dude en contactarnos:

Lizbeth Ortega l.ortegapaniagua@elsevier.com

Luiz Bagisnki l.bagisnki@elsevier.com

mailto:l.ortegapaniagua@elsevier.com
mailto:l.bagisnki@elsevier.com

