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Sciverse 
Es una plataforma que integra los principales recursos bibliográficos y no bibliográficos de Elsevier: 

 ScienceDirect (revistas de Elsevier) 

 Scopus + patentes 

 Scirus + Web seleccionadas 

 Aplicaciones desarrolladas por terceros 
 

Esta plataforma integra todos estos recursos, permitiendo interrogarlos a la vez mediante una única 
búsqueda, a través de Hub (Wikipedia: concentrador o hub es un dispositivo que permite 
centralizar el cableado de una red y poder ampliarla). 

Es la alternativa de Elsevier a Web of Knowledge. Esta competencia entre los dos grandes colosos de 
la información científica fomenta los desarrollos constantes de sus productos, lo que favorece a los 
usuarios. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Concentrador


Sciverse 
 SCIVERSE HUB recupera información de esta plataforma multidisciplinar, formada por 

bases de datos bibliográficas, con citas y referencias, con recursos de análisis 
bibliométrico y con recursos complementarios. Da acceso a más de 500 millones de 
registros de contenido científico de alta calidad: 
 Texto completo de las revistas de 18 editoriales científicas 

 Registros bibliográficos de las bases de datos Scopus, Medline, OncologySTAT y MD Consult 

 Registros de aproximadamente 24,8 millones de patentes de las 5 principales oficinas de patentes del 
mundo 

 Millones de tesis, ponencias, artículos, y otros documentos de 246 repositorios 

 Alrededor de 376 millones de paginas web científicas de instituciones científicas, gubernamentales y 
educativas. 

 Más información: 
 http://www.info.sciverse.com/hub 

 http://www.hub.sciverse.com/action/learning/tutorials 

 

 

http://www.info.sciverse.com/hub
http://www.hub.sciverse.com/action/learning/tutorials


Sciverse 
SCIVERSE SCIENCEDIRECT 

Es la base de datos de publicaciones electrónicas de Elsevier y recoge más de 2.500 revistas científicas y 11.000 
libros electrónicos, con especial incidencia en el ámbito científico, tecnológico y biomédico.  

 

Da acceso al texto completo (según suscripción) de más de 11 millones de artículos científicos y capítulos de libros. 
También integra la búsqueda de imágenes (gráficos, tablas, vídeos, fotografías, etc.). Tiene un crecimiento de 
medio millón de registros anuales. 

 

Algunos revistas disponen de archivos desde 1823. Nuestra suscripción da acceso a las revistas en ScienceDirect 
desde 1996 (con variaciones). No tenemos acceso a libros electrónicos 

 

http://www.info.sciverse.com/sciencedirect-video-spanish.html 

http://www.info.sciverse.com/documents/files/using/tutorials/spa/sd_menu_ES.html 

 

 

http://www.info.sciverse.com/sciencedirect-video-spanish.html
http://www.info.sciverse.com/sciencedirect-video-spanish.html
http://www.info.sciverse.com/sciencedirect-video-spanish.html
http://www.info.sciverse.com/sciencedirect-video-spanish.html
http://www.info.sciverse.com/sciencedirect-video-spanish.html
http://www.info.sciverse.com/documents/files/using/tutorials/spa/sd_menu_ES.html


Sciverse 
SCIVERSE SCOPUS 

Base de datos bibliográfica y de citas de literatura científica, que contiene 20.500 títulos de más de 5.000 editoriales, 
con referencias citadas desde 1996, y que incluye patentes y webs integradas mediante Scirus.  

 19.500 revistas revisadas por pares (1.900 de ellas Open Access) 

 400 publicaciones comerciales 

 250 series de libros 

 Artículos en prensa de 3.850 revistas 

 49 millones de referencias de artículos, actas de congresos, capítulos de libros, de las cuales 28 millones –de 1996 
hasta la actualidad- recogen citantes y referencias citadas. Los otros 21 millones son referencias anteriores a 1996 
y se remontan hasta 1823. 5,3 millones son referencias de actas de congresos y revistas. Cada año se incorporan 
unos 2 millones de registros nuevos. Se actualiza diariamente 

 Cobertura equilibrada tanto en áreas de conocimiento como en el ámbito geográfico y lingüístico 

 Dos métricas de factor de impacto: SJR y SNIP (Source-normalized impact Paper)  

 



Sciverse 
SCIRUS 

Buscador científico de Elsevier creado en 2001 que recupera en ScienceDirect, revistas Open Access, repositorios 
institucionales y académicos, y en webs universitarias, académicas y de investigación. Enfoque científico importante 

 Artículos de revistas, preprints, tesis, actas de congresos, patentes, informes técnicos, páginas web, etc.  

 No indiza (ni contabiliza) citas.  

 

 

APLICACIONES  

 Aplicaciones desarrolladas para instalar en el navegador y optimizar las posibilidades de búsqueda y 
recuperación en Sciverse. 

 Estas aplicaciones son desarrolladas tanto por Elsevier como por desarrolladores independientes, quienes tienen 
la posiblidad de liberar las apps creadas o de establecer tasas de uso (como las apps de moviles de Apple y 
Android) 

 

 

http://www.scirus.com/


Sciverse 

RECURSOS DE AYUDA 
 http://www.info.sciverse.com/resource-library/featured/documents  

 

Hub: 
 http://www.hub.sciverse.com/action/learning/tutorials 

 

ScienceDirect: 
 http://www.info.sciverse.com/sciencedirect/using/ 

 

Scopus: 
 http://www.scopus.fecyt.es/Pages/Inicio.aspx 

 

 

http://www.info.sciverse.com/resource-library/featured/documents
http://www.hub.sciverse.com/action/learning/tutorials
http://www.info.sciverse.com/sciencedirect/using/
http://www.scopus.fecyt.es/Pages/Inicio.aspx


Sciverse 

LICENCIAS 

SCIENCEDIRECT  
 Recurso suscrito por la BUZ dentro del consorcio de universidades del G-9  

 Nos da  acceso al texto completo de un número importante de revistas de la editorial Elsevier 
desde el año 1996 (+/-) 

SCOPUS 
 Recurso suscrito con la financiación de FECYT y cuya licencia va del año 2011 a 2013. 

 Es la mayor base de datos bibliográfica, con referencias y citas, de literatura científica revisada 
por pares, con recursos complementarios para el análisis, seguimiento y visualización de los 
trabajos de investigación. 

 Se dio a conocer públicamente en noviembre de 2004. 

 

http://www.uni-g9.net/
http://www.scopus.fecyt.es/Pages/Inicio.aspx


Sciverse: Acceso 
Cómo acceder a las bases de datos de Sciverse 
 Se esté dentro o fuera de la Universidad, a través de la web de la 

biblioteca: 
 Acceso rápido a… bases de datos y elegir cualquiera de las dos opciones: 

 Sciverse - ScienceDirect  
 Sciverse -Scopus 

 Si el número IP del ordenador no está dentro del rango de la Universidad 
habrá que identificarse con el nombre de usuario y contraseña del correo 
electrónico de la Universidad: 

 
 
 

 
 

 

 



Sciverse: Acceso 



Sciverse: Acceso 



Sciverse: Registro 

Independientemente de dónde nos registremos (Hub, 
ScienceDirect, Scopus o Applications) Sciverse nos va 
reconocer y a permitir gestionar los datos, contraseña, 
estrategias de búsqueda, alertas, listas, aplicaciones, 
etc. que creemos en cada recurso 
• Hub: Permite (en Library) guardar registros y 
estrategias de  búsquedas 
• ScienceDirect: Se pueden guardar búsquedas y crear 
alertas de ellas (de frecuencia mensual, semanal y 
diaria), alertas por disciplinas (frecuencia semanal), y 
alertas de sumarios de revistas y libros 
• Scopus: Permite guardar búsquedas, crear alertas de 
búsquedas y de autor (de variada periodicidad), y 
alertas de autores y documentos citados. También 
permite guardar documentos en listas y darles nombre 
 



Hub 

Opciones de 
ordenación y 
visualización 
de resultados 

Refinar 
resultados 
buscando 

dentro de los 
resultados, o 
aplicando 
diferentes 
criterios 

Recursos web 

Registro en 
revista no 
Elsevier 

Registro Scopus 

Registro en 
revista Elsevier 
(ScienceDirect) 

Símbolo de 
registro de 

patente 



Hub 
Posibilidad de refinar la búsqueda antes 
de ejecutarla: 
-Por campos:  

• General: que incluya o que no 
incluya un término 
• Author 
• Date: por un intervalo de fechas 
• Subject: por disciplina o área de 
conocimiento 
• Title: por título, resumen, palabras 
clave, fuente de publicación) 
• Conferences (congresos) 

- Por recursos: Content, donde podemos 
filtrar por: 

• Journals: editoriales y bases de 
datos  
• Repositories 
• Patents: por oficinas de patentes 
• Web: por dominio o extensión 



Sciverse: Registro 

En Mi library podemos 
guardar registros de páginas 
web, artículos, etc. (Documents) 
y estrategias de búsqueda que 

queramos volver a utilizar 
(Searches) 



ScienceDirect 



ScienceDirect 
Navegación rápida entre 

recursos de Sciverse 

Menú y opciones 
de búsqueda de 

ScienceDirect 

Navegación por título de 
revista/libro y disciplina 

Ver los veinticinco artículos 
más descargados en cada 

disciplina 



ScienceDirect 
TOP 25 

 

Da acceso directo a 
los 25 artículos más 
descargados, 
permitiendo filtrar: 
o por un periodo de 
tiempo determinado 
o por  disciplina y 
dentro de ella por 
título de revista 

 



ScienceDirect 
NAVEGACIÓN POR TÍTULO O MATERIA 

 En vez de buscar podemos 
navegar mediante la columna de 
la izquierda de la página 
principal: 
o Por Título de revista o de libro 
o Por grandes áreas de 
conocimiento o dentro de ellas por 
disciplinas, en las que nos muestra 
los títulos de revistas y libros 
relacionados con esas materias y 
a cuales de ellos tenemos acceso. 
Al llegar al título que nos interesa 
consultar nos muestra el contenido 
o, en el caso de una revista, el 
sumario del último número. 

 



ScienceDirect 

Podemos hacer una búsqueda rápida y directa desde la misma página de inicio, seleccionando si queremos buscar por artículos o 
por imágenes. Permite buscar por: 

 All Fields: todos los campos (título, autor, resumen, palabras clave, etc.) 

 Author 

 Journal/Book Title  

Se puede precisar la búsqueda indicando el volumen, páginas y año de publicación de la misma. 

 Importante realizar las búsquedas en inglés.  

 O acudir a la búsqueda avanzada, que facilita ser más preciso, ofreciendo más posibilidades de interrogación y combinación 

 



ScienceDirect 
PÁGINA DE RESULTADOS 

 La columna de la izquierda permite 
refinar los resultados, buscando en 
ellos, o limitando por diferentes 
opciones 

 La parte central nos muestra los 
resultados y permite ver: 

 Resumen 

 texto completo de aquellos artículos a 
los que tengamos acceso 

 artículos relacionados por referencias 

 Artículos relacionados por el tema 

 Ordenar y exportar las referencias a 
un gestor o por e-mail. 

 Guardar la búsqueda y crear alertas si 
nos hemos registrado 

 

 



ScienceDirect 



ScienceDirect 
Podemos buscar directamente 
sin ir a la página principal o 

de búsqueda  

Menú de navegación directa 
dentro del artículo  

 Bibliografía del artículo 
 Artículos que lo han citado 
o que están relacionados 
 Web social y posibilidad 
de añadir apps 
 Espacio de trabajo ¿? 



Elsevier Jobs 



Scopus 
 

 

 
 

 

El Content Selection and Advisory Board (CSAB) 
lo componen 20 científicos y 10 bibliotecarios 
especializados de todas las disciplinas científicas 
y de todas las áreas geográficas y se encargan 
de revisar y verificar la calidad de las 
publicaciones antes de integrarlas en Scopus. 
 
En 2011 el 61% de los títulos sugeridos fueron 
rechazados por rigurosos controles de calidad. 
 

  



Scopus 
 

 

 
 

 

  



Scopus 
 

 

 
 

 

COBERTURA 
 
Scopus incluye contenido retrospectivo publicado por:  
− American Chemical Society (desde 1879)  
− Springer archive (desde 1869)  
− Elsevier (desde 1823)  
− Institute of Physics (desde 1874)  
− American Physical Society (desde 1893)  
− American Institute of Physics (desde 1939)  
− Royal Society of Chemistry (desde 1841)  
− Nature  
 

La cobertura completa en un 99% a partir de 1996. Más detalles en: 
http://www.info.sciverse.com/scopus/scopus-in-detail/facts  

  

http://www.info.sciverse.com/scopus/scopus-in-detail/facts
http://www.info.sciverse.com/scopus/scopus-in-detail/facts
http://www.info.sciverse.com/scopus/scopus-in-detail/facts
http://www.info.sciverse.com/scopus/scopus-in-detail/facts
http://www.info.sciverse.com/scopus/scopus-in-detail/facts
http://www.info.sciverse.com/scopus/scopus-in-detail/facts


Scopus 
 

 

 
 

 

COBERTURA POR ÁREAS TEMÁTICAS   



Scopus 
 

 

 
 

 

Crear un perfil personal permite 
ahorrar tiempo y sacar un mayor 
provecho. Permite: 
• Guardar búsquedas 
• Crear alertas de búsquedas 
• Crear alertas de citas 
• Guardar listas de documentos 
seleccionados 
• Guardar un grupo de nombres de 
autor 
• Pedir correcciones de nuestro 
perfil de autor (Author Profile) 

  



Scopus 
 

 

 
 

 

  



Scopus 
 

 

 
 

 

Permite buscar títulos 
concretos, o buscar a través 

de listados de 
publicaciones, seleccionadas 

por disciplina o  tipo de 
fuente, o bien navegar 

alfabéticamente 

  



Scopus 
 

 

 
 

 

Nos facilita información 
bibliográfica de la revista. 
 
Y también datos bibliométricos 
con enlace a las herramientas 
analíticas de revistas 

  



Scopus 
 

 

 
 

 

La pantalla principal de búsqueda en 
Scopus muestra por defecto la 
búsqueda de documentos, que es la 
recomendada para la mayoría de 
usuarios. 
La búsqueda por Autor se recomienda 
para buscar información sobre autores 
específicos, sus artículos y citas. 
La búsqueda por Afiliación se utiliza 
para revisar la trayectoria de una 
institución, ciudad o país. 
La búsqueda avanzada se recomienda 
para bibliotecarios y usuarios expertos 
en la construcción de búsquedas 
complejas. 
 

BÚSQUEDAS   



Scopus 
 

 

 
 

 

CARACTERÍSTICAS 
• Indiferente a mayúsculas o minúsculas 
• Los sustantivos en singular también los buscará en plural y 
en genitivo sajón (con excepciones) 
• Para letras del alfabeto griego utilizar “a” o alfa, “b” o 
beta, etc. 
• Si introducimos varias palabras las procesa como si 
hubiéramos utilizado el operado AND 
• Para buscar frases utilizar comillas o llaves. Con comillas 
buscará resultados aproximados y singulares y plurales. 
Con llaves buscará la frase literal, incluyendo la utilización 
de símbolos, por ejemplo {heart-attack}  
• El asterisco * sustituye cualquier número de caracteres: 
para geolog* buscará geology, geología, geological, etc. 
• El interrogante ? Sustituye a un único carácter. 

BÚSQUEDAS   



Scopus 
 

 

 
 

 

Se puede limitar 
la búsqueda por 
rango de 
fechas, por 
grandes áreas 
de conocimiento 
o por tipo de 
documento 

  



Scopus 
 

 

 
 

 

Si utilizo términos no ingleses restrinjo la búsqueda 

Puedo refinar los resultados buscando dentro de 
ellos o excluyendo o limitando por diferentes 
opciones: por fechas, autores, materias, tipos de 
documento, revistas, palabras clave, instituciones, 
países, idiomas, etc. 

Ordena por defecto por fecha de 
publicación más reciente Podemos guardar o crear una alerta de nuestra 

búsqueda 

Se puede ampliar 
información con los 
resultados web 

  



Scopus 
 

 

 
 

 

Si utilizo términos ingleses amplío la búsqueda y 
recupero también resultados de patentes 

Nos indica si hay acceso al texto 
completo y en caso afirmativo nos lo 
ofrece. No fiarse (por ahora) del 
LinkSource. Mejor Download 

Opciones relacionadas con las referencias: Exportarlas, 
imprimirlas, enviarlas por correo, crear bibliografía o añadir 
a una lista temporal. Se pueden aplicar a varias referencias 
que seleccionemos pero también se mantienen en los registros 
individuales 

En esta misma pantalla 
tengo la opción de ver los 
resúmenes de todos los 
documentos o sólo de 
aquellos que me interesen 

El enlace del título nos muestra el 
resumen y las referencias bibliográficas 

  



Scopus 
 

 

 
 

 

Diversas formas de acceso al texto completo y opciones para 
gestionar la referencia (exportar, imprimir, etc.)  

Formulas estructurales de compuestos y reacciones 

Datos bibliográficos: dónde y 
cuando se ha publicado (Fuente), 
título, y autores con sus datos de 
afiliación y contacto, resumen y 

palabras clave 

• Artículos que 
han citado 

este artículo 
desde 1996 

• Creación de 
alertas de 

citas 
• Documentos 

que comparten 
bibliografía 

• Búsqueda de 
documentos 
relacionados 
por autor o 

palabras clave 

  



Scopus 
 

 

 
 

 Gestionar la bibliografía que ha 
utilizado el artículo 

Enlaces al posible texto completo de 
las referencias, con indicación de citas 
en Scopus y enlace en el título si está 

vaciado en Scopus 
 

Posibilidad de añadir apps 

  



Correo electrónico: robertos@unizar.es 
Algunos derechos reservados. 2013. Los contenidos de esta presentación están bajo una licencia Reconocimiento 
Creative Commons 3.0 España  

 

Roberto Soriano García 
Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza 

mailto:robertos@unizar.es
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/es/
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